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Documentos Oficiales de la Organización Panamericana de la Salud
(Publicados en español e inglés)
En la serie de Documentos Oficiales de la Organización Panamericana de la Salud aparecen anualmente los volúmenes siguientes:
Informe Anual del Director al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, en el
cual se da cuenta de las actividades y realizaciones de la Organización. Estos volúmenes están
ilustrados con mapas y fotografías y llevan un índice analítico. Además de este Informe Anual,
cada cuatro años-con ocasión de reunirse la Conferencia Sanitaria Panamericana-se publica
el Informe Cuadrienal que se presenta a dicha Conferencia.
Proyecto de Programa y Presupuesto que el Director prepara y somete al Comité Ejecutivo y al
Consejo Directivo (o a la Conferencia Sanitaria Panamericana, en su caso), y que contiene una
explicación de los programas propuestos, así como el presupuesto de los mismos, tanto en lo
referente a los fondos de la propia Organización Panamericana de la Salud como a los de la
Organización Mundial de la Salud, Programa Ampliado de Asistencia Técnica y otros fondos
de distintas procedencias. El mismo volumen presenta los anteproyectos de presupuesto, para el
año siguiente, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Región de las Américas,
Organización Mundial de la Salud.
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo para cada ejercicio financiero.
Reuniones de los Cuerpos Directivos-Las Actas de las reuniones del Consejo Directivo, Comité
Regional de la OMS para las Américas, incluyen el Informe Final de cada reunión (publicado
por separado), las actas resumidas de las sesiones plenarias y algunos documentos de trabajo.
Las Actas resumidas e Informes Finales de las reuniones del Comité Ejecutivo se publican en
volúmenes separados. Las Actas de la Conferencia Sanitaria Panamericana se publican cada cuatro
años.
La serie de Documentos Oficiales incluye, además, los Documentos Básicos de la Organización y los
informes de reuniones especiales.
Volúmenes recientes
No. 70: Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana correspondiente a 1965.
No. 71: Informe Final de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS (Edición bilingüe).
No. 72: Informe Cuadrienal del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (1962-1965).
No. 73: 54a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS (Actas resumidas de las sesiones plenarias e
Informe Final de la 53a Reunión).
No. 74: Informe Final de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana (Edición bilingüe).
No. 75: Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes a 1966.
No. 76: Proyecto de Programa y Presupuesto: Organización Panamericana de la Salud, 1968;
Organización Mundial de la Salud, Región de las Américas, 1969, y Organización Panamericana
de la Salud, Anteproyecto, 1969.
No. 77: XVII Conferencia Sanitaria Panamericana (Actas taquigráficas de las sesiones plenarias,
actas resumidas de las Comisiones principales y anexos).
No. 78: Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana correspondiente a 1966.
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La XVII Conferencia SanitariaPanamericana,que se celebró en la ciudad
de Washington, D.C., del 26 de septiembre al 7 de octubre de 1966, fue
convocada por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, de conformidad con la Resolución XI aprobada por el Comité Ejecutivo en su
54a Reunión (18-22 de abril de 1966).
En el Documento Oficial 74 (marzo de 1967) figura el Informe Final de
la Conferencia, con todas las resoluciones aprobadas. El presente volumen
contiene las actas taquigráficasde las sesiones plenarias, las actas resumidas
de las sesiones de las Comisiones, el programa de temas, la lista de participantes, la mesa directiva, la composición de las Comisiones, y documentos
de trabajo seleccionados, junto con el Informe Anual del Presidente del
Comité Ejecutivo.
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1. ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA

CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA

Washington, D. C.
26 de marzo de 1966

i Estimado Sr. MinistroDe conformidad con el Articulo 1 del Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria
Panamericana, y previa consulta con los Miembros del Comité Ejecutivo, tengo el
honor de convocar la XVII Conferencia Sanitaria Panamericanaque, de acuerdo con
el párrafo A del Articulo 7 de la Constitución, tendrá lugar en la Sede de la Organización, Washington, D. C. La sesión inauguralse celebraráel 26 de septiembre de 1966 y,
teniendo en cuenta la importancia y el número de los asuntos que se someterán a la
Conferencia, se prevé que la duración de esta será de dos a tres semanas.
En cuanto el Comité Ejecutivo apruebe, en su reunión del próximo mes de abril, el
programaprovisional de temas de la Conferencia, me será muy grato remitírselo a usted
y, asimismo, le enviaré, en momento oportuno, la documentación correspondiente.
En la Resolución XV de su III Reunión, el Consejo Directivo recomendó que "en
cada una de las Conferencias Sanitarias Panamericanas los Gobiernos Miembros presenten una información escrita, de preferencia estadística, sobre las labores realizadas
entre una y otra Conferencia". De esta recomendación surgió la práctica, hoy tradicional, de incluir como tema, en los programasde las Conferencias, los Informes de los
Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de
salud, durante el cuadrienio precedente. La presentación de estos informes es de trascendental importancia para que la Conferencia pueda ejercer una de las principales
funciones que la Constitución le'asigna: la de servir de foro para el intercambio de
información. Porello me permito señalarespecialmente este punto en la carta de convocatoria, destacando la importancia de que los informes se preparenen forma que facilite
la evaluación de los progresos realizados, en relación con los planes de salud existentes.
La Conferencia es, por precepto constitucional, la autoridad suprema en el Gobierno
de la Organización. En ella se establecen las normas generales a que se han de ajustar
los programas de todo un período cuadrienal,por lo que los acuerdos son siempre de una
importancia decisiva. Esa importancia se acentúa hoy mucho más, a medida que se
expanden las actividades en el campo de la salud y se manifiesta, con creciente claridad,
su vinculación íntima con el desarrollo económico. Teniendo en cuenta estas consideraciones, me permito rogarle, Señor Ministro, que asista personalmente a la reunión, al
frente de la delegación de su país, para que aporte su valiosa experiencia a las deliberaciones.
Aprovecho la oportunidadpara reiterara usted el testimonio de mi más distinguida
consideración.

(firmado)
DR. ABRAHAM HORWITZ
Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana

DELEGACIONES Y OTROS PARTICIPANTES

Gobiernos

Suplente:
Dr. MURILLO BASTOS BELCHIOR, Director Ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internacionales,
Ministerio de Salud, Río de Janeiro
Asesores:
Dr. PAULO DE GóES, Agregado Científico, Embajada de Brasil, Washington, D. C.
Dr. GASTÁO CESAR ANDRADE, Asistente del Superintendente, Fundación Servicio Especial de
Salud Pública, Ministerio de Salud, Río de
Janeiro

ARGENTINA

Delegados:
Dr. ALBERTO F. MONDET, Asesor, Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública, Buenos
Aires (Jefe de la Delegación)
Dr. VICToRIO VICENTE OLGUIN, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales,
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,
Buenos Aires
Dr. VIRGILIO ALONSO, Director a cargo de la Dirección General de Organización y Desarrollo,
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,
Buenos Aires
Asesores:
Dr. EDUARDO J. CAVALCANTI, Asesor, Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos
Aires
Sr. RICARDO CÓRDOBA, Secretario, Delegación de
la Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C.

COLOMBIA

Delegados:
Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA, Ministro de Salud
Pública, Bogotá (Jefe de la Delegación)
Dr. ROBERTO ACOSTA-BoRRERO, Director General,
Ministerio de Salud Pública, Bogotá
Dr. ALFONSO MEJIA VANEGAS, Jefe, Oficina de
Adiestramiento y Formación de Personal,
Ministerio de Salud Pública, Bogotá
Asesor:
Dr. GABRIEL VELÁZQUEZ PALAU, Presidente de la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Cali

BOLIVIA

Delegados:
Dr. RAúL DIEz DE MEDINA, Embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C. (Jefe de la Delegación)
Dr. HÉCToR ORMACHEA, Ministro Consejero, Embaj ada de Bolivia, Washington, D. C.

COSTA RICA

Delegados:
Dr. ALVARO AGUILAR PERALTA, Ministro de Salubridad Pública, San José (Jefe de la Delegación)
Dr. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, Gerente,
Caja Costarricense de Seguro Social, San José

BRASIL

Delegados:
Dr. RAYMUNDO DE BRITTO, Ministro de Salud,
Brasília, D. F. (Jefe de la Delegación)
Dr. ACHILLES SCORZELLI, JR., Director General
del Departamento Nacional de Salud, Ministerio de Salud, Río de Janeiro
Dr. MANOEL JOSÉ FERREIRA, Director General del
Departamento Nacional de Endemias Rurales,
Ministerio de Salud, Río de Janeiro

Sr. GUIDO FERNÁNDEZ SABORÍO, Ministro Conse-

jero Económico, Embajada de Costa Rica,
Washington, D. C.
Suplente:
Sr. JORGE POVEDA QUIRÓS, Secretario, Unión Médica Nacional, San José
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CUBA
Delegados:
Dr. HELIODORO MARTÍNEZ JUNCO, Vice-Ministro

de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública,
La Habana (Jefe de la Delegación)
Dr. FRANCISCO ROJAS OCHOA, Jefe, Departamento
de Estadísticas, Ministerio de Salud Pública,
La Habana
Suplente:
Sr. OscÁR GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Secretario, Misión Permanente de Cuba ante las Naciones
Unidas, Nueva York, N. Y.
Asesor:
Dr. ROBERTO PEREDA CHÁVEZ, Director de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública, La Habana
CHILE

Delegados:
Dr. RAMÓN VALDIVIESO, Ministro de Salud Pública, Santiago (Jefe de la Delegación)
Sr. ALEJANDRO MAGNET, Embajador de Chile ante
la Organización de los Estados Americanos,
Washington, D. C.
Dr. CoNRADO C. RISTORI, Jefe, Protección de la
Salud,' Servicio Nacional de Salud, Santiago
Asesores:
Dr. JULIO SANTA MARIA, Asesor Técnico de Programas -Internacionales, Ministerio de' Salud
Pública, Santiago
Sr. FERNANDO MONTANER, Tercer Secretario de la
Delegación de Chile ante la Organización de los
Estados Americanos, Washington, D.C.
ECUADOR

Delegados:
Dr. LEONCIO ANDRADE CORRAL, Subsecretario de
Salud Pública, Ministerio de Previsión Social,
Trabajo y Sanidad, Quito (Jefe de la Delegación)
Dr. JUAN A. MONTALVÁN CORNEJO, Director
General de Sanidad, Ministerio de Previsión
Social, Trabajo y Sanidad, Guayaquil
EL SALVADOR

Delegados:
Dr. BENJAMÍN INTERIANO MENÉNDEZ, Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social, San
Salvador (Jefe de la Delegación)
Dr. ToMAs PINEDA MARTÍNEZ, Director General
de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, San Salvador

PANAMERICANA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:
Dr. WILLIAM H. STEWART, Ciruj ano General,
Servicio de Salud Pública, Secretaría de Salud,
Educación y Bienestar, Washington, D. C. (Jefe
de la Delegación)
Dr. JAMES WATT, Director, Oficina de Salud
Internacional, Servicio de Salud Pública, Secretaria de Salud, Educación y Bienestar, Washington, D. C.
Dr. CHARLES L. WILLIAMS, JR., Director Adjunto,
Oficina de Salud Internacional, Servicio de
Salud Pública, Secretaría de Salud, Educación
y Bienestar, Washington, D. C.
Suplentes:
Dr. BENJAMIN D. BLOOD, Jefe Interino, División
de Relaciones Internacionales, Oficina de Salud Internacional, Servicio de Salud Pública,
Secretaría de Salud, Educación y Bienestar,
Washington, D. C.
Sr. PAUL J. BYRNES, Oficina de Administración
Internacional, Secretaría de Salud, Educación
y Bienestar, Washington, D. C.
Sr. HOWARD B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales Internacionales, Secretaría de Estado, Washington, D. C.
Asesores:
Dr. HOWARD L. BOST, Director Adjunto, Oficina
de Seguro de Salud, Administración del Seguro Social, Secretaría de Salud, Educación y
Bienestar, Washington, D. C.
Dr. JOHN W. CASHMAN, Jefe, División de la Administración de Atención Médica, Servicio de
Salud Pública, Secretaría de Salud, Educación
y Bienestar, Washington, D. C.
Sr. GEORGE M. COLEMAN, JR., Jefe, División de la
Población, Agencia para el Desarrollo Internacional, Washington, D. C.
Dr. MALCOLM MERRILL, Director del Servicio de
Salud, Agencia para el Desarrollo Internacional, Washington, D. C.
Sr. SIMON N. WILSON, Oficina de Asuntos Interamericanos, Secretaría de Estado, Washington,
D. C.
FRANCIA

Delegados:
Dr. RAYMOND G. HYRONIMUS, Inspector General
de la Salud Pública, Ministerio de Asuntos Sociales, París (Jefe de la Delegación)

DELEGACIONES

5
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Dr. ANDRÉ CHIARINI, Inspector Médico Regional

de las Antillas y de la Guayana Francesa,
Fort-de-France, Martinica
GUATEMALA
Delegados:
Dr. EMILIO POITEVIN, Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social, Guatemala (Jefe de la
Delegación)
Dr. CARLos A. WALDHEIM, Director General de
Sanidad Pública, Guatemala
HAITI
Delegado:
Dr. ACHILLE L. SALVANT, Sub-Secretario de Estado de la Salud Pública y de la Población,
Puerto Príncipe

DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ, Subsecretario de
Salubridad, Oficina de Asuntos Internacionales,
Secretaría de Salubridad y Asistencia, México,
D. F.
Suplente:
Dr. JORGE GAGE BARRAGÁN, Director de Educación Higiénica, Secretaría de Salubridad y
Asistencia, México, D. F.
Asesores:
Dr. GASTÓN NOVELO, Asuntos Internacionales,
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, México, D. F.
Dr. MANUEL GÓMEZ NOGUERA, Sub-Jefe, Departamento de Estadística y Vigencia de
Derechos, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado,
México, D. F.
Lic. LUIS GARCÍA CÁRDENAS, Asuntos Interna-

HONDURAS
Delegados:
Dr. JosÉ ANTONIO PERAZA, Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social, Tegucigalpa (Jefe
de la Delegación)
Dr. CARLOS A. PINEDA MUÑOZ, Director de la
Unidad de Planificación, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Tegucigalpa
Suplente:
Dr. HUMBERTO PINEDA SANTOS, Jefe del Distrito
Sanitario No. 3 y Encargado del Centro de
Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, San Pedro Sula
Observador:
Dr. GASPAR VALLECILLO, Sub-Director General
del Instituto Hondureño de Seguridad Social,
Tegucigalpa
JAMAICA
Delegados:
Dr. HERBERT W. ELDEMIRE, Ministro de Salud,
Kingston (Jefe de la Delegación)
Dr. CHARLES 'COURTNEY

WEDDERBURN,

Oficial

Médico Principal, Ministerio de Salud, Kingston
Suplente:
Sr. H. DALE ANDERSON, Tercer Secretario, Embajada de Jamaica, Washington, D. C.
MEXICO
Delegados:
Dr. RAFAEL MORENO VALLE, Secretario de Salubridad y Asistencia, México, D. F. (Jefe de la
Delegación)

cionales, Comité Permanente Interamerieano
de Seguridad Social, México, D. F.
NICARAGUA
Delegados:
Dr. ALFONSO BONICHE VÁSQUEZ, Ministro de Salubridad Pública, Managua (Jefe de la Delegación)
Dr. JACINTO PÉREZ PONCE, Director, Servicios
Técnicos Generales y Adiestramiento, Ministerio de Salubridad Pública, Managua
Dr. RAFAEL ALVARADO SARRiA, Director de Asistencia Médica, Instituto Nacional de Seguridad Social, Managua
PANAMA
Delegados:
Dr. RUBÉN -D. MEREL, Vice-Ministro de Salud
Pública, Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, Panamá (Jefe de la
Delegación)
Dr. ALBERTO E. CALvo, Director General de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública, Panamá
Dr. LuIs D. ALFARO, Director Médico General,
Caja de Seguro Social, Panamá
Suplente:
Lic. ROGELIO E. ANGUIZOLA H., Sub-Director
General, Caja de Seguro Social, Panamá
PARAGUAY
Delegados:
DR. DIONISIO GONZÁLEZ TORRES, Ministro de Sa-
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lud Pública y Bienestar Social, Asunción (Jefe
de la Delegación)
Dr. JULIO ANTONIO MARTÍNEZ QUEVEDO, Director de los Servicios Normativos y de la Unidad
de Planificación, Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, Asunción
PERU

Delegados:
Dr. DANIEL BECERRA DE LA FLOR, Presidente del
Consejo de Ministros, y Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social, Lima (Jefe de la
Delegación)
Dr. CARLOS QUIRóS SALINAS, Director General de
Salud y Representante Permanente ante los
Organismos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Lima
Dr. OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ, Director General
del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, Lima
Suplentes:
Dr. ARTuRo VASI PÁEZ, Director de Prestaciones
de Salud del Seguro Social Obrero, Lima
Dr. FRANCISCO PEDRAZA FULLER, Jefe de Programación, Seguro Social del Empleado, Lima
Dr. MANUEL FERNAÁNDEZ STOLL, Gerente General,
Seguro Social del Empleado, Lima
DR. JosÉ LARCO LEÓN, Gerente, Caja de Enfermedad de Maternidad, Seguro Social del Empleado, Lima
Dr. LUIS ULLOA, Miembro del Consejo Superior,
Seguro Social del Empleado, Lima
REINO DE LOS PAISES BAJOS

.Delegados:
Dr. HEMRADJ SHRIEMISMER, Ministro de Salud,
Paramaribo, Surinam (Jefe de la Delegación)
Dr. EDWIN VAN DER KUYP, Director, Oficina de
Salud Pública, Paramaribo, Surinam
Dr. W. J. A. OOSTENDORP, Director de Salud Pública en las Antillas Neerlandesas, Willemstad,
Curazao
Suplente:
Dr. K. W. REININK, Consejero, Embajada de los
Países Bajos, Washington, D. C.
REINO UNIDO

Delegado:
Dr. S. M. FRAZER, Director de Servicios de Salud, Departamento Médico y de Salud, Bermuda

PANAMERICANA

REPUBLICA DOMINICANA

Delegados:
Dr. MARCO ANTONIO DE PEÑA, Ministro Consejero, Embajada de la República Dominicana,
Washington, D.C. (Jefe de la Delegación)
Dr. MIGUEL ANTONIO ORTEGA PEGUERO, Planificación-Sector Salud, Oficina Nacional de
Planificación, Santo Domingo
TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:
Sir ELLIS CLARKE, Embajador, Embajada de
Trinidad y Tabago, Washington, D. C. (Jefe de
la Delegación)
Dr. LENNOX DE LACY JORDAN, Oficina de Planificación, Ministerio de Salud y Vivienda,

Puerto de España
Sr. SOLOMON S. LUTCHMAN, Consejero, Embajada
de Trinidad y Tabago, Washington, D. C.
URUGUAY

Delegados:
Dr. MARIO C. PAREJA PIÑEYRO, Coordinador
Técnico del Ministerio de Salud Pública,
Montevideo (Jefe de la Delegación)
Dr. FEDERICO SALVERAGLIO, Director del Instituto
de Enfermedades Infecto-Contagiosas, Montevideo
Dr. ANTONIO JosA TERRBA

ILARRAz,

Consejero,

Consejo Central de Asignaciones Familiares,
Montevideo
Suplente:
Dr. JAIME SZNAJDER, Médico del Hospital Maciel, Ministerio de Salud Pública, Montevideo
VENEZUELA
Delegados:
Dr. DANIEL ORELLANA, Jefe de la Oficina de Salud Pública Internacional, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas (Jefe de la
Delegación)
Dr. PEDRO GUÉDEZ LIMA, Jefe de la Secretaria de
Servicios Médico-Asistenciales, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas
Ing. FÉLLX MIGUEL SÁNCHEZ, Ingeniero Jefe,
Zona X, Ingeniería Sanitaria, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas
Suplente:
Dr. MIGUEL MILLÁN ESTABA, Comisionado Especial Médico de la Dirección General del Insti-

DELEGACIONES

Y

tuto Venezolano de los Seguros Sociales, Caracas
CANADA

Observador Oficial:
Dr. BASIL D. B. LAYTON, Oficial Médico Principal, Sanidad Internacional, Ministerio de Salud y Bienestar Nacional, Ottawa
GUYANA

Delegados:
Sr. DEoRooP MAIRAJ, Ministro de Salud, Georgetown (Jefe de la Delegación)
Dr. CHARLES CYRIL NICHOLSON, Oficial Médico
Jefe, Ministerio de Salud, Georgetown
Organización Mundial de la Salud
Dr. M. G. CANDAU, Director General
Sr. MILTON P. SIEGEL, Subdirector General
Oficina Sanitaria Panamericana
Dr. ABRAHAM HORWITZ, Director, Secretario ex
olficio de la Conferencia
Dr. JOHN C. CUTLER, Director Adjunto
Dr. VICTOR A. SUTTER, Subdirector
Dr. STUART PORTNER, Jefe de Administración
Dr. PEDRO N. ACHA, Asesor Regional en Medicina
Veterinaria
Dr. RAYMOND B. ALLEN, Jefe, Oficina de Salud
y Dinámica de la Población
Dr. ALFREDO ARREAZA GUZMÁN, Jefe, Zona IV
Dr. ALFREDO N. BICA, Jefe, Departamento de
Enfermedades Transmisibles
Dr. ALFREDo LEONARDO BRAVO, Jefe, Administración de Servicios Médicos
Dr. EMILIO BUDNIK, Oficial de Enlace Internacional
Dr. HÉCTOR A. COLL, Jefe, Zona II
Dr. CARLOS DIAZ COLLER, Jefe, Departamento de
Educación Profesional
Dr. MARCOS CHARNES, Jefe, Departamento de
Becas
Dr. ABRAHAM DROBNY, Jefe, Departamento de
Fomento de la Salud
Dr. JosÉ L. GARCÍA GUTIÉRREZ, Jefe, Zona I
Dr. RENÉ GONZÁLEZ, Asesor Regional en Salud
Mental
Dr. RUPERTO HUERTA, Asesor Regional en Enfermedades Transmisibles
Dr. HENRIQUE MAIA PENIDO, Jefe, Zona VI

OTROS
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Dr. M. MARTINS DA SILVA, Jefe, Oficina de Coordinación de Investigaciones
Dr. JAMES S. MCKENZIE-POLLOCK, Jefe, Oficina
de Planificación Nacional de Salud
Sr. CLARENCE H. MOORE, Jefe, Departamento de
Presupuestos y Finanzas
Dr. VICENTE P. MUSA, Asesor Regional en Erradicación del Aedes aegypti
Dra. RUTH R. PUFFER, Jefe, Departamento de
Estadísticas de Salud
Dr. JosÉ QUERO MOLARES, Oficial de Relaciones
Externas
Dr. SANTIAGO RENJIFO SALCEDO, Jefe, Zona V
Dr. A. PETER RUDERMAN, Asesor Económico
Dr. OSWALDO DA SILVA, Jefe, Departamento de
Erradicación de la Malaria
Dr. RAMÓN VILLARREAL, Jefe, Departamento de
Educación Médica
Sr. JosÉ RODRÍGUEZ OLAZÁBAL, Jefe, Servicios de
Secretaría de la Conferencia
Sr. MORRIS SINCLAIR, Jefe, Sección Audiovisual,
División de Información Pública, Organización
Mundial de la Salud, Ginebra
Observadores'
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS

Dr. JosÉ A. MORA, Secretario General
Dr. FRANCISCO S. CÉSPEDES, Director, Departamento de Asuntos Educativos
Dr. MARCELO ALONSO, Director Adjunto, Departamento de Asuntos Científicos
Sra. ALZORA H. ELDRIDGE, Oficial de Enlace
Sr. BERYL FRANK, Jefe, Programa de Seguridad
Social, Departamento de Asuntos Sociales
Comisión Interamericana de Mujeres
Sra.

MARGARITA

DE

MACAYA,

Presidenta,

Washington, D. C.
NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS
INTERGUBERNAMENTALES

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Dr. OSCAR VARGAs-MÉNDEZ, Director Regional
para las Américas, UNICEF, Naciones Unidas, Nueva York, N. Y.
Sr. L. J. TEPLEY, Nutricionista Principal,
UNICEF, Naciones Unidas, Nueva York,
N.Y.
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Naciones Unidas
Srta. BARBARA NORWOOD, Subjefe, Oficina de
Washington, Comisión Económica para la
América Latina, Washington, D. C.
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Sr. RALPH WRIGHT, Director, Oficina de
Washington, Washington, D. C.
Dr. Luis ALVARADO, Director, Oficina de Enlace
en Washington para Actividades Latinoamericanas, Washington, D. C.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Srta. 'MARY A. Ross, Consultora en Nutrición,
Oficina Regional de la FAO para América del
Norte, Washington, D. C.
Organismos no Gubernamentales
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Dr. J. W. FERREE, Director Ejecutivo, Sociedad
Nacional de Prevención de la Ceguera, Nueva
York, N. Y.
Asociación Mundial de Veterinaria
Dr. M. R. CLARKSON, Director, Oficina de Medicina Veterinaria, Administración de Alimentos
y Drogas, Secretaría de Salud, Educación y
Bienestar, Washington, D. C.
Dr. FRANK A. TODD, Representante de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria,
Washington, D. C.
Comité Internacional Católico de Enfermeras y
Asistentas Medicosociales
Srta. DOROTHY KELLY, Washington, D. C.
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ción Americana de Fisioterapia, Nueva York,
N.Y.
Consejo Internacional de Enfermeras
Srta. ESTHER E. LIPTON, Enfermera Consultora
en Obstetricia, Secretaría de Salud, Educación
y Bienestar, Washington, D. C.
Federación Dental Internacional
Dr. GEORGE C. PAFFENBARGER, Investigador, Oficina Nacional de Patrones, Washington, D. C.
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Dr. JOHN PARKS, Departamento de Obstetricia y
Ginecología, Escuela de Medicina de la Universidad de George Washington, Hospital de
la Universidad, Washington, D. C.
Federación Internacional de Hospitales
Dr. VANE MORGAN HOGE, Director, Oficina Panamericana de la Federación, Washington, D. C.
Dr. JosÉ GONZÁLEZ, Secretario Ejecutivo, Oficina
Panamericana de la Federación, Washington,
D. C.
Federación Internacional para el Planeamiento de
la Familia
Dr. AQUILES SOBRERO, Nueva York, N. Y.
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Sra. I. R. ACHTER, Washington, D. C.
Srta. MARJORIE FISH, Consultora en Ergoterapia,.
División de Adiestramiento, Administración deRehabilitación Vocacional, Secretaría de Salud, Educación y Bienestar, Washington, D. C.
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Dr. SAM T. GIBSON, Oficial Médico Principal,.
Cruz Roja Norteamericana, Sede Nacional,.
Washington, D. C.

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Sociedad Internacionalde Criminologia
Militares
Sr. RALPH M. SUSMAN, Investigador Analista, Se-Coronel HENRY A. BRODKIN, Newark, N.J.
cretaría de Salud, Educación y Bienestar,,
Confederación Médica Panamericana
Washington, D. C.
Dr. JAIME SZNAJDER, Médico del Hospital Maciel,
Unión Internacionalcontra las Enfermedades VenéMinisterio de Salud Pública, Montevideo
reas y las Treponematosis
Confederación Mundial de Fisioterapia
Srta. LucY BLAIR, Directora Ejecutiva, Asocia-

Sra. JOSEPHINE V. TULLER, Directora, Oficina Re-gional para las Américas, Nueva York, N. Yo

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA CONFERENCIA
Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Vicepresidentes:

Presidencia

Dr. WILLIAM H. STEWART,

De conformidad con el Artículo 18 del Reglamento Interno se efectuó la elección del Presidente
y dos Vicepresidentes de la Conferencia, quedando
la Mesa Directiva integrada como sigue:

Estados Unidos de

América
Dr. BENJAMÍN INTERIANO, El Salvador

Miembros:
Dr. MANOEL JosÉ FERREIRA, Brasil
Dr. RAMÓN VALDIVIESO, Chile
Dr. DANIEL BECERRA DE LA FLOR, Perú
Dr. DANIEL ORELLANA, Venezuela

Presidente:
Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA, Colombia

Vicepresidentes:
Dr. WILLIAM H. STEWART, Estados Unidos de
América

Miembro y Secretario ex officio:
Dr. ABRAHAM HORWITZ, Director -de la Oficina

Sanitaria Panamericana

Dr. BENJAMÍN INTERIANO, El Salvador

Comisión I

Secretario ex officio:
·Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos
28 y 30:del Reglamento Interno, la Mesa Directiva
quedó compuesta por los siguientes miembros:-

Comisión de Credenciales

Presidente:

La Comisión de Credenciales quedó compuesta, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 del
Reglamento Interno, por los siguientes miembros:

Dr. DANIEL ORELLANA, Venezuela

Vicepresidente:
Dr. LENNOX DE LACY JORDAN, Trinidad y Tabago

Presidente:

Relator:

Dr. VICTORIO VICENTE OLGUIN, Argentina

Dr. LEONCIO ANDRADE CORRAL, Ecuador

Relator:
Dr. CHARLES COURTNEY WEDDERBURN, Jamaica

Comisión II

Miembro:

Con arreglo a las mismas disposiciones del Reglamento Interno, la Mesa Directiva de la Comisión
II quedó integrada como sigue:

Dr. CARLOS A. WALDHEIM, Guatemala

Comisión General

Presidente:

Con la elección de los Delegados de Chile y
Perú, de conformidad con el Artículo 26 del Reglamento Interno, la Comisión General quedó integrada como sigue:

Dr. MANOEL JosÉ FERREIRA, Brasil

Vicepresidente:
Dr. RAYMOND G. HYRONIMUS, FRANCIA

Relator:

Presidente:.

Dr. ROBERTO ACOSTA-BORRERO, Colombia

Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA, Colombia
9
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Grupos de Trabajo
Se constituyeron seis grupos de trabajo. El primero de ellos se nombró en la segunda sesión plenaria para que redactara un proyecto de resolución
sobre enmiendas al Reglamento Interno de la Conferencia y estuvo presidido por el Dr. Alvaro
Aguilar Peralta (Costa Rica) e integrado por el Dr.
Fernando Escalante Pradilla (Costa Rica), Dr.
Juan Montalván Cornejo y Dr. Leoncio Andrade
Corral (Ecuador), y el Sr. Howard B. Calderwood
(Estados Unidos de América). El proyecto de
resolución preparado por el grupo de trabajo fue
aprobado por la Conferencia en la undécima sesión
plenaria.
El segundo grupo de trabajo se desi'gnó en la
segunda sesión plenaria con el fin de que redactara
un proyecto de resolución sobre la aplicación del
Artículo 6 de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud. Este grupo de trabajo
estuvo presidido por el Dr. Rafael Moreno Valle
(México) y además formaron parte de él el. Sr.
Paul J. Byrnes (Estados Unidos de América), el
Dr. Emilio Poitevin (Guatemala), el Sr. Solomon
S. Lutchman (Trinidad y Tabago), el Ing. Félix
Miguel Sánchez (Venezuela), y el Sr. Clarence
H. Moore que actuó de secretario. El grupo presentó el informe correspondiente en la séptima
sesión: plenaria, que lo aprobó por unanimidad.
El tercer grupo de trabajo se estableció en la
segunda sesión de la Comisión II para que preparara
un proyecto de resolución sobre inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas.
El Dr. Victorio Vicente Olguín (Argentina) fue
elegido Presidente-Relator del grupo y formaron
parte de él los Dres. Manoel José Ferreira (Brasil),
Julio Santa María (Chile), Benjamin D. Blood
(Estados Unidos de América) y Mario Pareja
Piñeyro (Uruguay). Los Dres. Emilio Budnik y
Pedro N. Acha actuaron de secretarios. El proyecto
de resolución sobre el tema fue aprobado en la
decimotercera sesión plenaria.
El cuarto grupo de trabajo fue establecido en la
segunda sesión de la Comisión I para que estudiara
un programa de libros de texto para estudiantes de
medicina. Este grupo de trabajo estuvo presidido
por el Dr. Antonio Ordóñez Plaja (Colombia) y
formaron parte de él las siguientes personas: Dr.
Paulo de Góes (Brasil), Dr. Conrado C. Ristori
(Chile), Sr. Howard B. Calderwood (Estados Unidos de América), y Dr. Pedro Guédez Lima
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(Venezuela). Los Dres. Ramón Villarreal y Emilio
Budnik actuaron de secretarios. El grupo preparó un
proyecto de resolución, que fue aprobado en la decimotercera sesión plenaria.
El quinto grupo de trabajo fue establecido en la
segunda sesión de la Comisión II para que estudiara
las relaciones de la Organización Panamericana de
la Salud con otros organismos del Sistema Interamericano. Este grupo estuvo presidido por el Dr.
Dionisio González Torres (Paraguay), y lo integraron los Dres. Victorio Vicente Olguin (Argentina), Paulo de Góes (Brasil), Julio Santa Maria
(Chile) y Benjamin D. Blood (Estados Unidos de
América). El Dr. Emilio Budnik actuó de secretario. El grupo de trabajo presentó su informe en
la quinta sesión y el correspondiente proyecto de
resolución fue aprobado en la decimotercera sesión
plenaria.
El sexto grupo de trabajo se designó en la duodécima sesión plenaria para redactar un proyecto de
resolución sobre la selección de temas para las
Discusiones Técnicas de 1967. El grupo estuvo
presidido por el Dr. Daniel Orellana (Venezuela)
y lo integraron los Dres. Manoel José Ferreira
(Brasil), Charles Courtney Wedderburn (Jamaica),
Roberto Acosta-Borrero (Colombia), Juan A. Montalván Cornejo (Ecuador), y Tomás Pineda
Martinez (El Salvador). Este grupo de trabajo
presentó el proyecto de resolución en la decimotercera sesión plenaria.
Discusiones Técnicas

En las Discusiones Técnicas de la Conferencia,
que tuvieron lugar el día 7 de octubre, se examinó
el tema "Medios para promover y hacer efectiva
la coordinación entre los servicios y programas de
los Ministerios de Salud, las instituciones de seguridad social y otras que desarrollan actividades
relacionadas con la salud". La Mesa estuvo constituida como sigue:
Directorde Debates:
Dr. ALBERTO F. MONDET, Asesor, Ministerio de

Asistencia Social y Salud Pública de Argentina
Relator:

Dr. LuIS D. ALFARO, Director Médico General,
Caja de Seguro Social de Panamá
Secretario Técnico:
Dr. ALFREDO LEONARDO BRAVO, Jefe, Administra-

ción de Servicios Médicos, OSP

PRESIDENCIA

Y SECRETARIA DE LA CONFERENCIA

Ponentes:
Dr. PEDRO DANIEL MARTINEZ, Subsecretario de
Salubridad, Oficina de Asuntos Internacionales,
Secretaria de Salubridad y Asistencia de
México
Dr. ALBEnTo E. CALvo, Director General de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública de Panamá
Dr. ARTURO VASI PAEZ, Director de Prestaciones
de Salud del Seguro Social Obrero del Perú
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Dr. ALFREDO LEONARDO BRAVO, Jefe, Administración de Servicios Médicos, OSP
Dr. A. PETER RUDERMAN, Asesor Económico, OSP
En la duodécima sesión plenaria, la Conferencia examinó el informe de las Discusiones Técnicas,' y aprobó una resolución en la decimotercera
sesión plenaria.
'Publicado en el Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. LXII, No. 1, págs. 1-6, enero de 1967.

PROGRAMA DE TEMAS

1.
2.
3.
4.
5.:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inauguración de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana
Constitución de la Comisión de Credenciales
Elección del Presidente y dos Vicepresidentes
Enmiendas al.Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria Panamericana
Constitución de la.Comisión General
Constitución de las comisiones principales
Adopción del programa de temas
Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo
Informe Cuadrienal del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1962-1965
Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1965
Informes de los Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia
de salud, en el período transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas
12. Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de nombramiento del Director
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud
13-A. Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1967
13-B. Proyecto de Programa y Presupuesto de la Región de las Américas, Organización Mundial de la Salud,
para 1968
13-C. Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1968
14. Elección de dos Gobiernos Miembros para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su término
los mandatos del Brasil y México
15. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes a 1965
16. Informe sobre la recaudación de las cuotas
17. Fondo Rotatorio de Emergencia
18. Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
19. Informe sobre los edificios e instalaciones
20. Planificación de hospitales y otros servicios de salud
21. Transporte internacional de cadáveres
22. Relaciones de la Organización Panamericana de la Salud con otros órganos del Sistema Interamericano
23. Programa de libros de texto para estudiantes de medicina
24. Estado de la erradicación de la viruela en las Américas
25. Cálculo de los requerimientos para la erradicación de la viruela en las Américas
26. Adiestramiento de personal auxiliar
27. Estado de los planes nacionales de salud
28. Discusiones Técnicas sobre el tema "Medios para promover y hacer efectiva la coordinación entre
los servicios y programas de los Ministerios de Salud, las instituciones de seguridad social y otras que
desarrollan actividades relacionadas con la salud"
29. Selección de temas para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la XVII Reunión del
Consejo Directivo, XIX Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas
30. Resoluciones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Asamblea Mundial de la Salud, de interés para
el Comité Regional
31. Política y programa de investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud
32. Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en las Américas-XIV Informe
33. Cálculo de los requerimientos para la erradicación de la malaria en las Américas
34. Estado de la erradicación del Aedes aegypti en las Américas
35. Estado del problema de las enfermedades venéreas y de los programas de control en las Américas
36. Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
37. Programa de salud mental
38. Aspectos de salud relacionados con la dinámica de la población
39. Otros asuntos
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SESION INAUGURAL
Lunes, 26 de septiembre de 1966, a las 10:40 a.m.

Mesa de Honor
Presidente Provisional de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana y Ministro de Salud
del Brasil, Dr. Raymundo de Britto
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Dr. José A. Mora
Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. M. G. Candau
Cirujano General del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, Dr. William H.
Stewart
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Abraham Horwitz

Discurso del Presidente Provisional de la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericana y Ministro
de Salud del Brasil, Dr. Raymundo de Britto
El Dr. DE BRITrro (traducción del portugués):
Antes de transmitir a mi sucesor, dentro de algunos
minutos, la honrosa misión que me fue confiada, me
siento obligado a decir algunas palabras que-estoy
seguro de ello-representan no sólo mi punto de
vista personal, que es también el de mi Delegación
y mi Gobierno, sino también la opinión de todos los
hombres y dirigentes del Continente Americano que
se preocupan por este trascendental problema.
Como contrapartida de todo lo que la historia ha
registrado de nefasto y 'contrario al progreso de
nuestras patrias, hay una serie de hechos que están
llenos de aspectos positivos, por los que podemos
sentirnos orgullosos, y que nos permiten mirar el
futuro con confianza. Y entre esos numerosos
"hechos que revelan progreso", para utilizar una
expresión bien conocida, tal vez ninguno se preste

a mejor confirmación que el del crecimiento de la
Organización Panamericana de la Salud.
Parece que el Nuevo Mundo fue designado para
escenario de grandes acontecimientos. Todo en él
es fuerte y explosivo: la población, las realizaciones
de los grandes hombres, los errores de los hombres
pequeños, la capacidad para construir y el genio
para destruir, son contrastes que dan la tónica del
Continente, tierra en la que coexisten las miserias
con las grandezas.
En 1902, la modesta Oficina Sanitaria Internacional, que pasó luego a llamarse Oficina Sanitaria
Panamericana, dispuso que se realizara, en esta
ciudad de Washington, 'la Primera Convención
Sanitaria Internacional, para lo cual se convocó a
todas las Repúblicas de América y se las invitó a
establecer una "oficina sanitaria permanente". En
esa oportunidad se declararon cuáles serían los deberes de los países considerados individualmente, los
de los países en su conjunto y los de la Oficina
Sanitaria, y esta última pasó a disponer de un pre15
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supuesto anual de 5,000 dólares. La pobreza de
nuestro nacimiento, sin embargo, no fue obstáculo
para que emprendiéramos el desarrollo de una misión que se puede calificar como salvadora.
Para dar una idea de la dimensión de los obstáculos a vencer, recordemos que en aquellos tiempos
se negó, por falta de fondos, la traducción y publicación de 5,000 ejemplares de la Farmacopea de los
Estados Unidos de América, obra reclamada por

todos. En 1966, o sea 64 años después, disponemos
de un presupuesto de más de 13 millones de dólares, que se elevan a más de 20 millones si agregamos las contribuciones de la Organización Mundial
de la Salud, del Fondo Especial de las Naciones
Unidas, de Asistencia Técnica, etc.
Ese crecimiento explosivo de los recursos financieros es, en este momento, un justo índice del correspondiente progreso que se ha registrado en las
realizaciones, hecho que cuenta con el conocimiento
y el reconocimiento de los Gobiernos y de sus Representantes en las reuniones de la Organización.
Aun así, no me puedo sustraer al deseo de hacer
resaltar el contraste entre la penuria de nuestros
primeros días y las fabulosas perspectivas que se
nos presentan para el futuro. Por ejemplo, cabe
mencionar que la respuesta al llamado de Simón
Bolívar, en su sueño panamericanista, fue la de que
casi todos los delegados al Congreso de Panamá
cayeran enfermos, y tres de ellos murieran, víctimas
de la fiebre amarilla. Para compensarnos por ese
dramático episodio, sin embargo, América había de
ser la cuna de la primera organización internacional
de salud fundada en el mundo.
Durante muchos afos-tanto en el Hemisferio
en'su conjunto, como en los países considerados
individualmente-la salud pública fue casi un sinónimo restrictivo de la. defensa contra las enfermedades transmisibles, y sobre todo contra aquellas
que, en su momento, se denominaban "pestilenciales". De esa "edad media sanitaria" pasamos
rápidamente a penetrar en nuevos campos, que al
mismo tiempo habían de ser más complejos y constructivos.
El estímulo a los servicios nacionales y locales de
salud; el apoyo a la investigación científica, sobre
todo en lo que se refiere a la prevención y el tratamiento de las enfermedades; la modernización de
las estructuras destinadas a la atención médica; una
dilatada política multilateral'de saneamiento básico,
y una no menos incesante y creciente lucha por el
control y la erradicación de las enfermedades
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transmisibles, son algunos de los caminos principales
por los cuales prosigue su marcha ascendente la
Organización Panamericana de la Salud.
A su frente, y guiando los organismos superiores
establecidos por sus estatutos-a saber: la Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo-hombres de la estatura de Walter Wyman, Rupert Blue, Hugh S.
Cumming y Fred L. Soper marcaron progresivamente su siempre característico rumbo hacia arriba
y hacia adelante.
Como brasileño, no puede dejar de hacer una
referencia especial al Dr. Soper, a quien el Gobierno
del Brasil concedió la más justa y oportuna de las
condecoraciones, por los servicios prestados durante
el largo tiempo que residió en nuestra tierra como
representante de la benemérita Fundación Rockefeller, y por su esclarecida colaboración como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Coronando esa magnífica dinastía de verdaderos
líderes sanitarios, el cargo de Director de la Oficina
está ocupado 'hoy por la' figura eminente del Dr.
Abraham Horwitz, a quien todos nosotros ofrecemos nuestra admiración y respeto.
Frente a la solidez de tales cimientos, es imposible eludir una actitud vibrantemente optimista.
Nuestra presencia en las grandes decisiones de
naturaleza económica, financiera y política está
asegurada por la tradición, por la comprensión y
por la necesidad. La realización de los planes de
desarrollo socioeconómico, así como la inversión de
los recursos derivados de los programas bilaterales
y multilaterales, resultaría incomprensible hoy si
no mediara la participación de los organismos de
salud, entre los cuales la Organización Panamericana de la Salud ocupa un lugar de vanguardia.
El Gobierno de mi país, instaurado en el curso
de una revolución salvadora, vuelve al seno de las
naciones democráticas y a la vivencia del más puro
espíritu del panamericanismo, decidido a reforzar
las viejas tradiciones'marcadas en nuestra historia
por las figuras simbólicas de Rio Branco y Ruy
Barbosa.
Tengo la firme convicción de. que nuestras deliberaciones serán fructíferas y- de suma importancia
para la salud de nuestros pueblos, los que, cada vez
más unidos y resueltos, avanzan por el camino del
desarrollo económico, social y político. Y esta
prueba de fraternidad continental da un ejemplo
al mundo, pues demuestra que la acción de los
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pueblos en favor de la salud sirve para auspiciar un
entendimiento definitivo entre las naciones.
Para terminar, deseo dar la bienvenida a todas
las delegaciones que honran e ilustran con su presencia esta reunión, en este magnífico edificio a
cuya inauguración tuvimos el honor de asistir el
año pasado, y que hoy puede con justicia considerarse como la sede de la salud del Continente.
Discurso del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Dr. José A.
Mora
El Dr. MoRA: Quiero expresar también a mi vez
un saludo de bienvenida a las distinguidas delegaciones que concurren a esta reunión y que demuestran con su presencia el interés creciente por los
problemas de la salud en el Continente.
Hace un año tuve la grata oportunidad de participar en la' ceremonia de inauguración de este
espléndido edificio, dedicado a la salud y al bienestar de las Américas. Tuve entonces ocasión de
manifestar que, a mi entender, la belleza de la
concepción de su estructura responde al ideal humano que en ella se custodia. Esa estructura, en
efecto, traduce el espíritu de una institución dedicada a defender el potencial humano del Hemisferio; ese mismo potencial humano contemplado en
la Carta de'Punta del Este, entre cuyos más altos
objetivos se cuenta el de mejorar la salud individual
y colectiva de los habitantes de las Américas.
Dentro del'Sistema Interamericano, la Organiza·ción Panamericana de la Salud ocupa un lugar
preeminente, con el prestigio que le otorgan sus
largos años de existencia y la fecunda obra realizada. Por ello, seguimos de cerca y con íntima
satisfacción el progreso de la institución al aproximarse su 650 aniversario. Las generaciones actuales
y el porvenir de América tienen, pues, una deuda
legítima con esta Organización, en la que siempre
hemos depositado muy grandes esperanzas.
El Informe Cuadrienal del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana (1962-1965)' expone muy
ilustradamente el camino recorrido para cumplir
las metas de la Alianza para el Progreso en el
campo de la salud. Dice allí el Dr. Horwitz: "Se
ha producido en un lapso muy breve un despertar
de las conciencias hacia el bien común, preludio
indispensable para toda acción sistemática en una

1Documento Oficial de la OPS 72.
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empresa tan vasta, de tanta complejidad y que
afecta a millones de seres humanos".
Se reconocen hoy nuevas dimensiones en los servicios relacionados con la salud. Esas dimensiones
demandan mayor apoyo financiero. Los Gobiernos
americanos están conscientes de ello, y algunos han
aumentado en más de un 5%y el sector que representa la salud en la totalidad de su presupuesto
nacional. En mi opinión, no debemos todavía
sentirnos satisfechos, sino que debemos pensar en
todo el bien que podría hacerse si se lograra utilizar
en planes de salud y de bienestar social cierta parte
de las sumas que actualmente emplean los países de
América Latina en gastos de armamentos excesivos
o innecesarios.
A rmedida que avanzan los estudios por países, que
lleva a cabo el Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso; la documentación detallada que la
Organización Panamericana de la Salud ofrece en
las materias de su especialidad sirve, cada día más,
para una evaluación completa de los procesos que
están realizando los Estados Miembros de la OEA,
con el propósito de cumplir el llamado de Punta del
Este.
El programa de adiestramiento para funcionarios
que intervienen en la planificación de la salud, por
ejemplo, responde a una necesidad evidente en el
trabajo que se está realizando en nuestros países.
Quiero expresar aquí mi complacencia por el hecho
de que la Organización haya dado una prioridad
especial a estos programas de adiestramiento. Por
mi parte, considero muy plausible la idea de crear
un Centro Panamericano de Planificación de Salud. El interés por este proyecto ha quedado demostrado con el apoyo financiero que algunos Gobiernos ya han anunciado; debemos ahora esperar
que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo le pueda ofrecer una contribución sustancial.
Un tema de esta reunión que tiene especial significación para la Organización de los Estados
Americanos es el de las relaciones de la OPS con
otros órganos del Sistema Interamericano. La presencia regular de la Organización Panamericana de
la Salud en las Reuniones Anuales del Consejo
Interamericano Económico y Social al Nivel de
Expertos y al Nivel Ministerial, ha permitido la
constante evaluación de una obra coordinada entre
la Secretaría General de la OEA y la Oficina Sanitaria Panamericana. Por ejemplo, el informe conjunto presentado en marzo último, en la Reunión
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del CIES en Buenos Aires, por la Unión Panamericana y la OPS, permitió examinar muchos de los
problemas que surgen de las relaciones entre los
programas médicos de las instituciones de seguridad
social y aquellos que dependen de los Ministerios
de Salud. Por ello, insistimos siempre en la necesidad de que las delegaciones gubernamentales que
asisten al CIES estén integradas por algún funcionario técnico del Ministerio de Salud de los
respectivos países miembros. La relación entre los
recursos humanos, la salud y la educación demuestra
la íntima vinculación de los estudios conjuntos o
coordinados. Lo mismo ocurre con el problema de
la salud y el planeamiento del desarrollo. La OEA
tiene interés primordial en los planes de cooperación
técnica con participación de la OPS. Particularmente me refiero al Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, cuya estabilidad financiera deseamos alcanzar.
Las reformas a la Carta de la OEA contemplan
muy especialmente aspectos de política sanitaria y
de problemas de la salud, de forma que, en el futuro, el campo de acción de la OPS tendrá cada
vez más proyección y apoyo dentro del Sistema
Interamericano.
En mi carácter de Secretario General de la OEA,
quiero manifestar nuestro deseo constante de ampliar nuestra colaboración con la OPS, por medio
de estudios y trabajos llevados a cabo por ambas
organizaciones. Las conclusiones que puedan surgir de las Discusiones Técnicas de esta XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, en el campo de la
coordinación de los servicios de salud, serán guía
importante para nuestras futuras tareas. Igualmente la OEA acoge complacida los resultados que
está obteniendo el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas. Su labor se refleja en las
evaluaciones de los diferentes elementos relacionados con el desarrollo y en materias especificas sobre
las cuales se informará ampliamente en esta reunión.
La cooperación de la OPS en el desenvolvimiento
de actividades directamente relacionadas con el
niño retardado, programa iniciado por el Instituto
Interamericano del Niño, merece, a mi modo de
ver, una especial mención. Es motivo de satisfacción el que, en los primeros pasos del nuevo programa, la Organización Panamericana de la Salud
ofrezca ya una contribución efectiva. La preocupación de la OPS se manifiesta en las diversas investigaciones que ya ha realizado al respecto, las
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que permiten avanzar hacia la solución adecuada
de muchas enfermedades mentales, con inclusión
de los problemas considerados por la psiquiatría
social y biológica.
En todos los aspectos de la obra sanitaria que
aborda esta institución se encuentra un vínculo
profundo con los esfuerzos que estamos realizando
para atender el desarrollo económico y social. El
dinamismo que demuestra la Organización Panamericana de la Salud me permite afirmar que esta
institución es uno de los brazos más seguros y
poderosos de la Alianza para el Progreso. Esto
lleva a la conclusión de que todo lo que contribuya
a fortalecer la capacidad de los Ministerios de
Salud y de los servicios técnicos, tanto nacionales
como internacionales, participantes en esta empresa colectiva, debe ser promovido y alentado.
Sin duda, uno de los méritos más destacados-y
que me complazco en reconocer-es la actitud de
esta Organización en el sentido de estar siempre
pronta a reexaminar su obra y aceptar cambios en
sus labores, cuando nuevas circunstancias requieren
tales cambios. Posiblemente esta disposición para
adaptarse a las exigencias crecientes de las comunidades del Continente deriva de que la OPS es tal
vez el organismo del Sistema Interamericano más
cercano a la vida del hombre. La función de esta
Organización es, en todas sus actividades, de carácter vital. Esto explica por qué, con dirigentes
siempre destacados, como ha tenido la OPS, y con
hombres como el Dr. Abraham Horwitz y sus distinguidos colaboradores en el presente, este organismo ha podido alcanzar una posición de vanguardia en el esfuerzo por defender y fortalecer el
potencial humano del Continente, que es nuestra
preocupación más fundamental.
Estoy seguro de que la OPS seguirá registrando,
en todo momento, las pulsaciones de la comunidad
americana. Su labor requiere, sobre todo, una fervorosa disposición para auscultar el corazón de
nuestros pueblos y dar la respuesta que reclama un
anhelo de bienestar y de justicia social; pues tal
es uno de los factores que caracterizan y determinan
nuestra obra, en la hora actual de la historia de
América.
Discurso del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. M. G. Candau
El Dr. CANDAU: Asistir a esta XVII Conferencia

Sanitaria Panamericana es para mí un deber doblemente grato y honroso, por la oportunidad que me
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depara de dedicar unas breves palabras a las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud para las Américas. La experiencia adquirida
durante estos cuatro últimos años en las Américas
y los buenos resultados obtenidos, así como los métodos empleados, son de gran valor para las otras
cinco Regiones de la OMS. Los dieciocho años de
vida de la Organización Mundial de la Salud nos
han enseñado, en efecto, que si las condiciones
generales varían de una Región a otra, las necesidades fundamentales de las sociedades humanas
en el orden de la salud son las mismas en todas
partes. De ahí que el acervo común de ideas y
experiencias de nuestras seis Regiones sea uno de los
instrumentos más eficaces de cuantos puede emplear
la Organización para el logro de sus objetivos
fundamentales.
Con el transcurso del tiempo, las actividades de
la Organización son cada vez más reflejo de la
salud como componente inseparable del desarrollo
de la estructura social y económica de las colectividades humanas y, como consecuencia, los planes
de acción deben integrarse en los planes generales
de desarrollo nacional.
Son cada vez más numerosos en esta Región los
Gobiernos que aceptan el criterio de que los gastos
en atenciones de salud no sólo responden a un deber
humanitario de asistencia a los desvalidos, sino que
pueden considerarse como inversiones rentables en
el mejoramiento de los recursos humanos, cuya gran
trascendencia para el progreso económico de cualquier país bien conocen todos los presentes.
A medida que dicha tesis se generaliza, aumenta
la necesidad de especialistas en planificación de
salud. La Organización Mundial de la Salud sigue
prestando ayuda para numerosos proyectos de enseñanza que permitirán atender esa necesidad. En
las Américas, la planificación ha adquirido de 1962
a 1966 la categoría de disciplina científica con entidad propia, y 300 profesionales han seguido, en
siete países, cursos nacionales de la especialidad.
Varios Gobiernos han establecido unidades de
planificación en los Ministerios o las Direcciones
Generales de Salud y, si el ritmo actual de progreso no decae, puede esperarse que en 1970 haya
en todos los países de las Américas servicios de esa
naturaleza. La acción contribuirá seguramente en
forma poderosa al mejor aprovechamiento de los
medios de asistencia de las instituciones internacionales, de carácter bilateral y multilateral.
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La planificación de la salud, aun sin salir del
sector de actividades propias de la administración,
tiene corolarios importantes, los que pueden considerarse efectos, por así decir, disciplinarios. El
primero de ellos es el esfuerzo de "autoanálisis"
que exige la planificación y que pone de manifiesto
eventuales deficiencias en los servicios administrativos, de cuya acción depende el éxito en cualquier
actividad. Además, la planificación pone en evidencia la necesidad de desarrollar las investigaciones-fundamentales y de carácter operacionalindispensables para la evaluación de los programas
de salud; y, por último, demuestra la importancia
de la información estadística en todo el proceso.
En 1960, los países de esta Región se fijaron el
ambicioso objetivo de instalar sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado para el 70%o de
su población urbana y el 50%o de su población rural.
Gracias a esa decisión, de fundamental importancia,
134 millones de personas deberían disponer en 1971
de agua potable. Los resultados conseguidos son ya
apreciables, pues el número de personas que se
beneficiarán de los programas iniciados entre 1961
y 1965 se calcula en unos 44 millones. Dudo mucho
de que, desde comienzos del presente siglo, pueda
encontrarse en los anales de la salud pública en las
Américas precedente alguno de un éxito de tanta
magnitud, alcanzado en el breve lapso de cinco
años.
Las inversiones de capital necesarias para los
programas de abastecimiento de agua exceden con
mucho de las posibilidades de casi todos los Gobiernos de esta Región; por eso, es digno de elogio el
acierto con que la Oficina Sanitaria Panamericana,
colaborando con los Gobiernos, ha sabido hacer
valer argumentos aceptables por las instituciones
internacionales y bilaterales de crédito. Los recursos
financieros allegados para los sistemas de abastecimiento de agua en construcción permitirán, como
ya he dicho, abastecer de agua potable a 44 millones de personas.
Otro de los grandes objetivos que se fijaron los
países de esta Región al empezar el presente decenio es el fomento de la formación de personal de
salud. La trascendencia de ese propósito es evidente para cuantos saben que, a largo plazo, la formación de personal es la inversión más importante
para la protección y el fomento de la salud de los
individuos y las comunidades. Aun teniendo en
cuenta el crecimiento natural de la población y la
necesidad de sustituir a los médicos que mueren o
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se retiran, los 6,800 graduados anuales de las 112
escuelas de medicina de los países latinoamericanos
parecen suficientes para mantener durante los próximos 15 años la proporción entre médicos y habitantes en su promedio actual de 5.7 por 10,000. Sin
embargo, ese promedio es demasiado bajo, y para
elevarlo será necesario ampliar los centros de formación existentes, sin que por ello se resienta la
calidad de la enseñanza. Otra tarea de urgencia
inaplazable es el aumento simultáneo de las disponibilidades de otros profesionales y de los auxiliares que integran los equipos de salud.
Es para mi una gran satisfacción saber que las
cuestiones relacionadas con la formación teórica y
práctica del personal de salud de todas las categorías son objeto de consideración atenta y perseverante por parte de los países aquí representados.
A modo de ejemplo, citaré una cifra tomada del
Informe Cuadrienal del Director (1962-1965):
entre 1960 y 1965,'se ha adiestrado a casi 22,500
auxiliares de enfermería en cursos de seis a 18 meses
de duración.
Para apreciar en su justo valor la importancia
de todos estos resultados, es necesario recordar lo
que se ha logrado en sectores estratégicos de la
salud. Sin una acertada planificación nacional en
materia de salud, sin un aumento suficiente de las
disponibilidades de personal y sin un mejoramiento
adecuado de las condiciones de saneamiento del
medio, sería en verdad utópico esperar que los
países en desarrollo puedan organizar debidamente
los servicios de salud indispensables para todos y
para cada uno de sus habitantes.
A la vez que destacamos los programas mencionados, queremos señalar que otras actividades
fundamentales han experimentado progresos comparables. Entre ellas se cuentan los programas de
erradicación de la malaria, de la viruela y del Aedes
aegypti. Pensamos que la planificación de la salud,
que implica el mejoramiento de la organización y
la administración de los servicios por técnicos adecuadamente formados, es esencial para el- completo
éxito de los programas de erradicación.
Los progresos que acabo de mencionar y los que
han conseguido los países americanos en otros sectores de la acción de salud quedan realzados por la
completa integración de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Esa integración
se debe en muy buena parte a los incansables
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esfuerzos del Dr. Horwitz y permitirá-estoy seguro-aprovechar aún con mayor eficacia los recursos disponibles al servicio de la salud y la prosperidad de todos los pueblos de las Américas.
La terminación del magnífico edificio en que hoy
nos reunimos es otro de los espléndidos resultados
conseguidos en el lapso que media desde la XVI
Conferencia. Este edificio, que ha de ser durante
largos años Sede de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, es también
para mí un símbolo elocuente de la determinación,
que anima a los Estados americanos, de movilizar
todos los recursos disponibles para el mejoramiento
de la salud y del bienestar de los habitantes del
Continente.
Discurso del Cirujano General del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América,
Dr. William H. Stewart
El Dr. STEWART (traducción del inglés): Mucho
celebro estar hoy en compañía de todos ustedes.
Desde principios del presente siglo, la historia de
la cooperación internacional en pro de la salud del
Hemisferio se ha caracterizado por su cordialidad
y su eficacia; de ahí mi satisfacción por asistir a
esta Conferencia en el momento en que esa cooperación es más importante que nunca.
El estado de la salud mundial, todos lo sabemos,
no es tan bueno como podría ser ni, por cierto, tan
bueno como quisiéramos que fuese. Ninguno de
nosotros desconoce la necesidad de lograr una salud
mejor en un mundo mejor, y todos conocemos las
dificultades y problemas que se oponen a nuestros
esfuerzos por mejorar la salud: Me refiero a los
problemas del desarrollo económico, los que plantea
la limitación de un crecimiento demográfico mundial sin precedentes y la dificultad de procurar una
alimentación adecuada a quienes carecen de ella.
Todas esas cuestiones guardan estrecha y constante relación con nuestros esfuerzos por fortalecer
y proteger la salud de los pueblos del Hemisferio.
Me es grato, digo, asistir a esta reunión porque estoy
seguro de que la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana no va a celebrarse en un clima de decepción o desánimo. Por el contrario, veo que el
espíritu que anima a todas las delegaciones es de
franco optimismo y de afán de acometer con denuedo y abnegación la solución de nuestros problemas comunes.
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Creo firmemente que nuestra empresa común es la
defensa del hombre y que todos los Gobiernos han
de considerar esa empresa como el primero de sus
deberes. La misión de vanguardia que cabe en este
empeño a cuantos nos consagramos a la medicina y
a la salud es de capital importancia.
En febrero de este año, el Presidente Johnson
pidió en un mensaje especial al Congreso de los
Estados Unidos de América que este país hiciera
un denodado esfuerzo para ayudar a otras naciones
en el mejoramiento de la salud de sus respectivas
poblaciones. Como decía en ese mensaje el Presidente, "la prosperidad de cualquier nación radica
principalmente en la salud de su pueblo. Los
hombres aquejados por la enfermedad acaban por
perder la esperanza y, para quienes pasan hambre,
aun los beneficios de la libertad representan poco
consuelo". Eso quiere decir que el mejoramiento
de la salud guarda relación directa con la libertad
de los individuos, con la estabilidad de las naciones
y con la paz del mundo.
Si la mayoría de los aquí reunidos trabajan con
tanto ahinco creo que es porque reconocen el
acierto de esa conclusión. Es posible que a veces
los contratiempos de nuestro trabajo diario nos
impidan ver las razones que en realidad nos guían,
pero, en fin de cuentas, todos estamos convencidos
de que el mejoramiento de la salud puede contribuir al establecimiento de relaciones más armoniosas entre los hombres y entre las naciones. En
menor escala, las reuniones como esta que hoy
celebramos se integran en un proceso de comunicación e intercambio entre los pueblos de naciones
distintas, que puede conducirnos a la comprensión
internacional.
Hemos venido aquí para aprender, para compartir conocimientos y experiencias y para planificar
una acción concertada que permita resolver los
problemas de salud. Pero también hemos venido
para cultivar nuestra mutua estimación-si se me
permite decirlo con esas palabras-y para comprender y respetar los criterios y opiniones de cada
uno sobre nuestros problemas comunes.
Mucho celebro, por último, que este grupo de
distinguidos representantes de tantos países tenga
ocasión de reunirse en este hermoso edificio de una
ciudad que considero como mía. La actual presencia de todos ustedes y la presencia constante de
la Sede de la Organización Panamericana de la
Salud en nuestro país es para nosotros un gran
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honor. Estoy seguro de que las deliberaciones de
la Conferencia serán valiosas y fructíferas.
Discurso del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Dr. Abraham Horwitz
El Dr. HORwITZ: Al inaugurar esta Sede en
septiembre del año pasado tuvimos el honor de
expresar lo siguiente: "Apoyada en un pasado
constructivo, en una verdadera tradición, con esa
flexibilidad que le dieron los visionarios que la
crearon, nuestra Organización pudo adaptarse, y lo
seguirá haciendo, al nuevo tiempo".2 Es un pasado
que se extiende sin interrupciones en los últimos
64 años y que se realiza, desde hace 18, como una
verdadera entidad con la Organización Mundial de
la Salud. Induce a mirar con optimismo el porvenir, si bien este ha de transcurrir en un Continente-las Américas-que no acepta lo estático,
que no quiere detenerse en lo tradicional, por grande
que sea el éxito. Lo que se gesta es un dinamismo
racional que, penetrando en la realidad, procure
diferenciar lo que es más apremiante porque afecta
al mayor número de seres humanos y realizar las
acciones que contribuyen a su bienestar por obras
de bien común. No cabe en nuestro tiempo el
axioma de Dostoievski en el sentido de que nada
aterra más al hombre que lo nuevo, y de que un
nuevo paso, el musitar de una nueva palabra, le
producen honda preocupación.
Lo que el Hemisferio se propone precisamente es,
con audacia, acelerar el progreso'en una alianza de
propósitos y acciones concertadas. Las nuevas ideas,
las técnicas más modernas y complejas, la quiebra
de viejos moldes, la renovación de antiguas costumbres, todo se considera factible, por lo menos
para someterlo al libre examen de sus posibilidades.
Hay consenso y conciencia en la necesidad de conservar la manera de vivir de las sociedades, su
propia espiritualidad, aquello que no sólo no interfiere con el progreso, sino. que lo facilita y lo consolida. Qué mejor testimonio que los temas palpitantes de la actualidad: la integración económica,
la interdependencia política, las grandes empresas
que han de facilitar la comunicación entre los hombres-no tan sólo de Norte a Sur de las Américas,
sino también de Este a Oeste-y el mercado común
intelectual, soporte esencial de todo este futuro
promisor. Porque lo que se pretende, en última
instancia, es vertebrar la América Latina como lo
'Documento Oficial de la OPS 69, 23.
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soñó Bolívar, para darle, en el concierto de las
Entre los temas que reflejan las preocupaciones
naciones del mundo, el sitial que le corresponde .actuales de los Gobiernos, procede mencionar los
por la riqueza de su cultura y de sus bienes natu- métodos para emplear los recursos humanos e instirales. Se persigue así un desarrollo genuino, autén- tucionales existentes al servicio de mayor proportico, propio de nuestro modo de ser y de sentir, en ción de habitantes, buscando una mejor coordinabusca de una asociación-basada en el respeto ción entre los servicios de seguridad social y otros
mutuo-con sociedades de otros Continentes.
que otorgan prestaciones médicas y los de los
La visión con que fue concebida, así como los Ministerios de Salud. De actualidad son, asimismo,
avances que han ocurrido en este siglo en la salud el control de la calidad de las preparaciones farmaindividual y colectiva en las Américas, permiten a céuticas y alimentos; la formulación de los planes
nuestra Organización estar en condiciones de desem- nacionales de salud; la programación de los hospipeñar el papel que le corresponde en las ideas y tales y otros servicios asistenciales; la investigatendencias dominantes. Si ha de constituirse una ción biomédica; las relaciones entre salud, poblacomunidad política y económica, con su respectivo ción y desarrollo, y la cuestión rural. En educación
marco institucional, la función salud debe estar pre- y adiestramiento, se destacan el proyecto de libros
sente. Será preciso determinar lo que es de natura- de texto para los estudiantes de medicina de la
leza regional, en la medida en que afecta a seres América Latina y la formación de auxiliares.
humanos de distintos países y complementa lo que
La responsabilidad fundamental de la Conferenes esencialmente nacional. Si bien los métodos cia es formular, para cada actividad, la política
específicos para cada problema no serán distintos, correspondiente, y guiar a la Secretaría, que es la
las normas jurídicas, reglamentarias y políticas ten- Oficina Sanitaria Panamericana, a llevarla a la
drán, por su propia naturaleza, que ser diversas o, práctica en su cooperación con cada Gobierno. Para
en todo caso, designadas para cada actividad. Nos ello, esta última dispone de una sólida experiencia
asiste la convicción de que esta nueva dimensión de y de la comprensión con la que se la considera en
la salud puede y debe ser de la responsabilidad de virtud del espíritu de servicio de sus técnicos, ajenos
la Organización, dentro de los sistemas regionales a convencionalismos e intereses. Se explica así el
que se creen.
desarrollo de la Organización, estimulado por el
La lectura del programa de temas de la Con- mejoramiento de las condiciones de salud de los
ferencia, el Cuerpo Directivo de mayor jerarquía habitantes del Continente; pero, más aún, por lo
de la Organización, revela la madurez que esta ha
que queda por hacer sin detenerse en complacencias.
alcanzado. En él se armonizan las que han sido
En el ejercicio de sus responsabilidades, ha logrado
sus labores históricas, relacionadas con las enferestablecer excelentes relaciones con organismos de
medades transmisibles, y otras que corresponden a
problemas que el progreso ha hecho candentes. Por- los sistemas de las Naciones Unidas e interamerique el alcanzar determinadas aspiraciones, mejores cano y bilaterales, así como con fundaciones filancondiciones de vida, exige siempre sacrificios. Como trópicas, con todos los cuales tiene en común su
se ha señalado, las características de ciertos pro- dedicación al bienestar de los seres humanos.
Como en el pasado, la Conferencia se propone
blemas de salud del Continente y la decisión de los
perpetuar
la Organización, consolidando sus ideales
Gobiernos de satisfacer la mayor demanda social
posible han traído como consecuencia la necesidad y cumpliendo sus propósitos. Pero quiere hacerlodel capital exterior-una verdadera inversión re- y así se deduce del programa de temas-realizando
productiva-para complementar los recursos do- las ideas que se fundan en una experiencia vivida y
mésticos y reducir los plazos, con el fin de lograr estimulando aquellas otras, por audaces que sean,
objetivos definidos. Cabe destacar la señalada que aún esperan su propio momento. Este ha de
labor del Banco Interamericano de Desarrollo, que estar a tono, y, es más, debe estar profundamente
en el corto período de su existencia se ha transfor- incorporado a los afanes de cambio constructivo,
mado en el centro de financiamiento del crecimiento las corrientes de opinión y las iniciativas de proeconómico y del bienestar social de América La- greso que se advierten
en las sociedades de las
tina; y también la de la Agencia para el Desarrollo
Américas. Así la Organización se renueva, respeInternacional del Gobierno de los Estados Unidos
tando la tradición, y puede, por ello, mirar con opde América, que ha incorporado a su política créditimismo el porvenir.
tos para actividades esenciales, como la erradicación de la malaria y el abastecimiento de agua.
Se levanta la sesión a las 11:30 a.m.

PRIMERA SESION PLENARIA
Lunes, 26 de septiembre de 1966, a las 9:30 a.m.
Presidente Provisional: DR. RAYMUNDO DE BRITTo (Brasil)
Presidente: DR. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)
El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): Tengo la honra de declarar abierta la
primera sesión plenaria de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana. Es para nosotros motivo
de especial satisfacción ofrecer la bienvenida a
todas las delegaciones presentes. Tengo, al mismo
tiempo, la firme convicción de que las deliberaciones
serán fructíferas y de suma importancia para la
salud de los pueblos y del Continente, y de que los
países del Hemisferio, unidos y decididos, avanzarán
por el sendero amplio y prometedor del desarrollo
económico, social y político.
Tema 2: Constitución de la Comisión de Credenciales
El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): Concedo la palabra al Dr. Sutter para
que dé lectura al Artículo 25 del Reglamento Interno de la Conferencia.
El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) da lectura al
Articulo 25 del Reglamento Interno de la Conferencia.
El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): De acuerdo con ese artículo, me permito
proponer que los siguientes delegados integren la
Comisión de Credenciales: Dr. Carlos A. Waldheim Cordón (Guatemala); Dr. Charles Courtney
Wedderburn (Jamaica) y Dr. Victorio Vicente 01guín (Argentina).
Al no presentarse ninguna otra propuesta, la
Comisión de Credenciales queda pues, constituida
en la forma indicada.
A continuación se suspenderá la sesión, la que
se reanudará cuando la Comisión presente su informe.

Comisión) (traducción del inglés): El informe dice
así:
La Comisión de Credenciales, constituida en la primera
sesión plenaria e integrada por el Dr. Victorio Vicente
Olguín (Argentina), Presidente, el Dr. Charles Courtney
Wedderburn (Jamaica), Relator, y el Dr. Carlos A.
Waldheim Cordón (Guatemala), celebró su primera sesión el día 26 de septiembre de 1966, a las 10:35 a.m.
La Comisión examinó y encontró aceptables las credenciales de las delegaciones de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Reino de los Países Bajos, Reino Unido,
República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay,
Venezuela y la del Observador del Canadá.
Asimismo, fueron aceptadas las credenciales de los
observadores de las siguientes organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales: Organización de
los Estados Americanos, Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), Naciones Unidas (NU),
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), Asociación Internacional de
Prevención de la Ceguera, Comité Internacional Católico
de Enfermeras y Asistentes Medicosociales, Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, Confederación Médica Panamericana, Confederación Mundial
de Fisioterapia, Consejo Internacional de Enfermeras,
Federación Dental Internacional, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, Federación Internacional de Hospitales, Federación Internacional para el
Planeamiento Familiar, Federación Mundial de Ergoterapeutas, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis.
La Comisión de Credenciales se reunirá nuevamente
para examinar las de los delegados de aquellos Gobiernos
de los cuales hasta ahora no se han recibido credenciales.

Se suspende la sesión a las 10:30 a.m.
y se reanuda a las 12:05 p.m.

El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): ¿Hay alguna observación que formular
sobre el informe de la Comisión de Credenciales?
Si no hay ninguna el mismo se dará por aprobado.

Primer Informe de la Comisión de Credenciales

Queda aprobado el primer informe de la
Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): Se reanuda la sesión. Ruego al Dr. Wedderburn, Relator de la Comisión de Credenciales,
que lea el informe de dicha Comisión.
El Dr. WEDDERBURN (Jamaica, Relator de la

Tema 3: Elección del Presidente y dos Vicepresidentes
El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): Pasamos ahora a la elección del Presi23
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dente y los dos Vicepresidentes. El Artículo 18 del
Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria
Panamericana dispone: "La Conferencia elegirá
un Presidente y dos Vicepresidentes, quienes desempeñarán sus cargos hasta que sean elegidos sus
sucesores". Por lo tanto, invito a los delegados a
presentar candidaturas para el cargo de Presidente.
El Dr. MORENO VALLE (México):

Me permito

registrar formalmente la candidatura del Dr. Antonio Ordóñez Plaja, Ministro de Salud Pública de
Colombia y Decano de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Los Andes, para ocupar la Presidencia de la Conferencia. Igualmente me permito
presentar las candidaturas del Dr. William H. Stewart, Cirujano General del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, para uno
de los dos cargos de Vicepresidente, y la del Dr.
Benjamín Interiano, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social de El Salvador, para el otro. Las
personalidades registradas son ampliamente conocidas de las delegaciones.
El PRESIDENTE PROVISIONAL (traducción del portugués): Si no hay ninguna otra propuesta, quedan nombrados Presidente de la Conferencia el Dr.
Antonio Ordóñez Plaja, de Colombia, y Vicepresidentes los Dres. William H. Stewart y Benjamín
Interiano, de los Estados Unidos de América y de
El Salvador, respectivamente. Presento mis saludos
al nuevo Presidente, y formulo votos porque este
conduzca los destinos de la institución a la altura
de sus tradiciones y de lo mucho de que su personalidad es capaz. Por lo tanto, tengo el placer de
entregarle la llave de esta gran institución.
El Dr. Ordóñez Plaja (Colombia) pasa
a ocupar la Presidencia.
El PRESIDENTE:

Quiero agradecer al Jefe de la

Delegación de México el haber postulado mi nombre, y a los demás jefes de delegaciones el haber
sostenido tal postulación. Considero que es una
gran distinción para mi país, aunque un honor
inmerecido en el orden personal, el ocupar la Presidencia, por lo cual les ofrezco el máximo de mi colaboración para lograr el mayor dinamismo y efectividad posibles en el desarrollo de las deliberaciones.
Tema 6: Constitución de las Comisiones principales
El PRESIDENTE: La Secretaría va a dar lectura al

Artículo 28 del Reglamento Interno de la Conferencia.
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El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) da lectura al
mencionado Artículo 28 del Reglamento Interno
de la Conferencia.
El PRESIDENTE: Se abre el debate sobre la pre-

sentación de candidatos para la Presidencia de las
Comisiones I (Asuntos Técnicos) y II (Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos). El Jefe
de la Delegación del Uruguay-ausente en ese momento-propuso como Presidente de la Comisión I
al Dr. Daniel Orellana, de Venezuela, y de la
Comisión II al Dr. Manoel José Ferreira, del Brasil. En ausencia del Delegado del Uruguay, someto
esa propuesta a la consideración de la Conferencia.
Ruego a los delegados que estén en favor de
dicha propuesta se sirvan levantar la mano.
Por unanimidad quedan nombrados Presidente
de la Comisión I el Dr. Daniel Orellana, Delegado de Venezuela, y de la Comisión II el Dr.
Manoel José Ferreira, Delegado del Brasil.
Tema 5: Constitución de la Comisión General
El PRESIDENTE: Invito al Dr. Sutter a dar lectura al Artículo 26 del Reglamento Interno de la
Conferencia.
El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) da lectura al
Artículo 26 del Reglamento Interno de la Conferencia.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Me permito pro-

poner que los Delegados de Chile y Perú integren
la mencionada Comisión General.
El PRESIDENTE:

No habiéndose formulado ob-

jeción a la propuesta precedente, quedan elegidos
por unanimidad los Dres. Ramón Valdivieso y
Daniel Becerra de la Flor, Delegados de Chile y
Perú, respectivamente, para integrar la Comisión
General, junto con el Presidente y los dos Vicepresidentes de la Conferencia y los Presidentes de
las dos comisiones principales de la misma.
Tema 7: Adopción del programa de temas
El PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del

día es la adopción del programa de temas. Concedo
la palabra al Dr. Sutter.
El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) da lectura
al Artículo 7, párrafo F, de la Constitución de la
OPS y al Artículo 9 del Reglamento Interno de
la Conferencia relativos a la adopción del
programa de temas.

PRIMERA SESION PLENARIA

El PRESIDENTE: Sugiero que, para mayor claridad, el Secretario dé lectura al programa'provisional de temas.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Además de
los temas que figuran en el programa provisional,
que aparece en el Documento CSP17/1 y Addendum I, debe considerarse la posible adición de
otros que se han propuesto; si la Conferencia acepta
tales propuestas, se distribuirá la documentación
pertinente durante la reunión. El Gobierno de Costa
Rica ha propuesto el tema "El derecho de la salud
con fisonomía jurídica propia, imponiendo sus normas particulares como una rama independiente del
derecho en general".
Por su parte, el Gobierno de Chile ha propuesto
los siguientes temas: "1. Concentración planificada
de convenios de asistencia técnica; 2. Régimen de
becas; 3. Asistencia técnica en políticas de medicamentos; 4. Coordinación de reuniones internacionales de carácter técnico; 5. Evaluación de la magnitud del problema de la desnutrición infantil y 6.
Programas alimentarios".
Por último, el Gobierno del Perú ha propuesto el
tema "El derecho de la salud como rama independiente del Derecho General".
El PRESIDENTE: Está en discusión el programa
provisional de temas con las adiciones propuestas
por las Delegaciones de Costa Rica, Chile y Perú.
El Dr. VALDIVI~ESO (Chile): En vista de que el

número de temas a tratar es considerable, no quisiera asumir la responsabilidad de suscitar modificaciones al proponer que los seis temas mencionados
sean considerados en forma independiente. El curso
que se les podría dar sería el siguiente. Los temas
quinto y sexto de los propuestos por la Delegación
de Chile pueden ser remitidos directamente a la
Oficina de Coordinación de Investigaciones de la
OSP, en vez de constituir un tema de la Conferencia. En cuanto a los otros cuatro temas, el primero
podría examinarse conjuntamente con el referente
a los planes nacionales de salud (tema 27), ya propuesto a la Conferencia; el segundo se podría remitir al Comité Ejecutivo, y el tercero podría ser

25

examinado junto con el tema 36: "Inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas". Finalmente, el cuarto tema, que puede incidir en una
modificación de la política de las reuniones, podría incluirse en el tema 22: "Relaciones de la Organización Panamericana de la Salud con otros órganos del Sistema Interamericano".
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Aplaudo con
entusiasmo la iniciativa del Delegado de Chile, en
el sentido de relacionar sus propuestas con los temas que ya figuran en el programa provisional; y
sugiero que, por haber dos temas similares propuestos por los Gobiernos de Costa Rica y el Perú, los
Delegados de dichos países se manifiesten acerca de
la fusión de ambos temas en uno solo y luego se
discuta su adopción por la Conferencia.
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): El
Gobierno de Costa Rica acepta la sugestión del
Delegado de Venezuela.

El Dr. BECERRA DE LA FLOR (Perú): Considero
muy conveniente que por ser las propuestas de
Costa Rica y del Perú similares, se unifiquen en
un solo tema como ha sido propuesto.
El PRESIDENTE: Si ningún otro Delegado desea
hacer uso de la palabra, se aprobará el programa
de temas con las modificaciones indicadas.'
Se aprueba el programa de temas contenido en
el Documento CSP17/1 y Addendum I, entendiéndose que en el tema 27 se examinará el pro-.
puesto por la Delegación de Chile: "Concentración planificada de convenios de asistencia
técnica"; que en el tema 36 se examinará el de
la "Asistencia técnica en políticas de medicamentos", propuesto también por la Delegación
de Chile, y que los propuestos por las Delegaciones de Costa Rica y del Perú sobre el derecho de la salud constituirán un solo tema que
será examinado por la Conferencia.2
Se levanta la sesión a las 12:40 p.m.
'El programa de temas aprobado figura en la página 12.
2Véase

pág. 205.

SEGUNDA SESION PLENARIA
Lunes, 26 de septiembre de 1966, a las 3:20 p.m.
Presidente: Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)

Primer Informe de la Comisión General
'El

PRESIDENTE:

El PRESIDENTE: Si no hay ningún comentario en
relación con el resumen de la reunión, que acaba
de leerse, pasaremos ahora al tema 4 que es el referente a las enmiendas propuestas al Reglamento
Interno de la Conferencia. Puesto que no todos los
presentes conocen el documento en el cual se proponen esas enmiendas, pido al Secretario que informe al respecto.

Se declara abierta la segunda

sesión plenaria. El señor Secretario leerá un resumen de las deliberaciones de la Comisión General
de esta mañana.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El informe
de la primera sesión de la Comisión General dice
así:
A las 12:30 p.m. del día de hoy ha celebrado la Comisión General su primera sesión, bajo la Presidencia del
Dr. Ordóñfiez Plaja y con asistencia de todos los miembros
que la integran.
De conformidad con el Artículo 27 del Reglamento
Interno de la Conferencia, la Comisión General ha
adoptado los siguientes acuerdos:
. 1. Someter a la segunda sesión plenaria, como primer
punto del orden del día, el tema 4 del programa aprobado en la mañana de hoy: "Enmiendas al Reglamento
Interno de la Conferencia Sanitaria Panamericana".
. 2. Continuar el examen de los temas del programa
con la presentación del "Informe Anual del Presidente
del Comité Ejecutivo".
3. Someter seguidamente a la consideración del Pleno,
conjuntamente, los temas 9 y 10: "Informe Cuadrienal
del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 19621965" e "Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1965".
4. Terminada la presentación de los dos informes
mencionados, se iniciará, probablemente en la tercera
sesión plenaria, la presentación de los informes de los
Estados de la Organización sobre sus condiciones de
salud y progresos alcanzados en el período transcurrido
entre la XVI y XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas. La presentación de estos informes se hará de
acuerdo con el orden de inscripción de las delegaciones
en la lista que, para este fin, lleva la Secretaría.
5. Señalar para el próximo jueves 29, a las 10:30 a.m.,
la elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de nombramiento del Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de
la Salud (tema 12).
6. Establecer un comité de cinco miembros para estudiar el estado del pago de cuotas de los países. Dicho
comité estará integrado por un miembro de cada una de
las delegaciones siguientes: Estados Unidos de América
(Sr. Paul J. Byrnes); Guatemala (Dr. Emilio Poitevin);
México (Dr. Rafael Moreno Valle); Trinidad y Tabago
(Sr. Solomon S. Lutchman), y Venezuela (Ing. Félix
Miguel Sánchez).
7. Finalmente, se señaló para el próximo miércoles 28,
a las 5:30 p.m., la ceremonia de entrega del busto ofrecido por el Gobierno del Perú para ornamentar el nuevo
edificio de la Sede de la Organización Panamericana de
la Salud.

Tema 4: Enmiendas al Reglamento Interno de
la Conferencia Sanitaria Panamericana
El Dr. SUTT'ER (Subdirector, OSP): El documento en consideración es el CSP17/21 y Addendum I.1 Según allí se advierte, se presentan seis
propuestas de modificación al Reglamento Interno
por parte del Gobierno de los Estados Unidos de
América; además, hay otras que se relacionan con
el nuevo texto del Artículo 7 de la Constitución, que
afectan al Reglamento.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)

(traducción del inglés): Como se recordará, las
propuestas de modificación al Reglamento Interno
se presentaron para esclarecer ciertas disposiciones
y para suprimir ciertas discrepancias del Reglamento en vigor. No hay en la mayoría de esas propuestas ninguna innovación de fondo. Las enmiendas se examinaron en la 52a Reunión del Comité
Ejecutivo, durante la cual un grupo de trabajo recomendó 2 que se introdujeran determinadas modificaciones en el texto del Reglamento, con objeto de
dar efecto a ciertas propuestas acerca de la organización y el lugar de reunión de la Conferencia y
del Consejo Directivo. Al propio tiempo el grupo
recomendó que se introdujeran en el Reglamento
Interno las enmiendas citadas.
Las modificaciones relativas a la organización de
las reuniones, y varias enmiendas al Reglamento,
fueron aprobadas s a propuesta del Comité Ejecutivo, por el Consejo Directivo, en su XVI Reunión.
Este año se someten a la consideración del máximo
Cuerpo Directivo varias enmiendas a los Artículos
1, 2, 3 y 22 del vigente Reglamento, y su texto se
'Documento mimeografiado.
Documento Oficial de la OPS 62, 19-21.
'Resolución XXII. Documento Oficial de la OPS 66,
3

29-30.

26

27

SEGUNDA SESION PLENARIA

reproduce en las páginas 8 y 9 del Documento
CSP17/21.
En el apéndice de ese documento se indican, además, las modificaciones que habrán de introducirse
en otras disposiciones del Reglamento para dar
efecto a las propuestas que se formularon hace algún
tiempo en una comunicación de fecha 1 de febrero
de 1963-también reproducida en el Documento
CSP17/21-acerca de los Artículos 8, 13, 15, 20, 22,
43, 54 y 46. Las razones en que se fundan esas
propuestas constan en esa comunicación, y por tanto
no es necesario repetirlas.
Sin embargo deseo señalar a la atención de los
presentes que, con respecto a los Artículos 15 y 22,
mi Delegación ha decidido no proponer ninguna
modificación en el primero, es decir en el Articulo
15, y aceptar la enmienda propuesta por la Secretaría al Artículo 22, con lo que se lograrían los
fines buscados.
Después de presentadas esas propuestas de modificación, se ha planteado un nuevo problema, para
la solución del cual agradecería la atención del
Presidente y los miembros de la Conferencia. Una
de las modificaciones de fondo propuestas por la
Delegación de los Estados Unidos de América se
refiere a las votaciones secretas sobre el presupuesto.
Otra de las cuestiones suscitadas es la del número
de votos necesarios para la adopción de una resolución cualquiera. Según las disposiciones en vigor,
los acuerdos han de adoptarse por simple mayoría
de los Gobiernos presentes y votantes; si el número
de las delegaciones es muy pequeño o algunas se
abstienen de votar, es posible que una resolución se
adopte con muy pocos votos a favor. Esa eventualidad podría tener consecuencias de bastante peso en
las votaciones sobre el presupuesto.
La modificación de la citada práctica, que se estableció hace mucho tiempo y que se sigue en las
demás organizaciones del Sistema Interamericano
y en la OMS, es asunto que merece, a mi entender,
muy detenida consideración. Acaso conviniera que,
en vez de pronunciarse la Conferencia sobre las
enmiendas a los Artículos que tratan de las votaciones secretas, se encomendara el estudio de la
cuestión a un grupo de trabajo o al Comité Ejecutivo pidiendo a este último que al examinar el
asunto dedique atención especial al significado de la
expresión "presentes y votantes", sobre todo en
relación con la votación del presupuesto.
En la Organización Mundial de la Salud, y posiblemente también en la Organización de los Estados

Americanos, es preceptiva la mayoría de dos tercios
para la aprobación del presupuesto. Creo que deberíamos examinar la conveniencia de adoptar esa
práctica, aunque debe evitarse el tomar al respecto
una decisión apresurada. Propongo por ello que se
establezca desde ahora un grupo de trabajo o que se
encomiende el estudio de la cuestión al Comité
Ejecutivo, pidiéndole que eleve el año próximo el
oportuno informe al Consejo Directivo.
El PRESIDENTE: Quiero preguntar si hay algún
comentario adicional, de lo contrario yo aceptaría
en principio la propuesta del Sr. Calderwood, y me
inclinaría por la de formar un comité especial que
estudiara las enmiendas propuestas.
El Dr. ANDRADE (Ecuador): Propongo que pase a
la Comisión II lo propuesto por el Delegado de los
Estados Unidos de América.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP): La proposición del Jefe de la Delegación del Ecuador es muy
atinada, pero de acuerdo con la marcha de los trabajos, es probable que las comisiones no empiecen
a reunirse sino a partir de la semana próxima,
mientras que el Reglamento de la Conferencia es
un asunto que debe ser resuelto a la mayor brevedad. Sugiero por ello a la Presidencia, como una
alternativa, el nombrar un grupo especial de trabajo
que se reúna a partir de la fecha, fuera de las horas
de la Conferencia, para que estudie en detalle las
proposiciones del Gobierno de los Estados Unidos
de América y someta su informe correspondiente a
una futura sesión plenaria.
El PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra opinión al
respecto? ¿Estarían de acuerdo en que se designara
una comisión ad hoc para empezar a estudiar de
inmediato el problema planteado? En este caso
pido a los Delegados de los Estados Unidos de
América, Ecuador y Costa Rica que se constituyan
en grupo de trabajo y formulen un informe 4 sobre
este tema a la mayor brevedad posible.
Aprobado.
Tema 8: Informe Anual del Presidente del
Comité Ejecutivo
El PRESIDENTE: Pasamos ahora al tema 8, que
es el Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo. Tiene la palabra el Dr. Ferreira, Delegado del Brasil y Presidente del Comité Ejecutivo.
' Véase pág. 154.
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El Dr. FERREIRA (Brasil) (traducción del portugués): El Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo, contenido en el Documento CSP17/
23 6 abarca el período comprendido entre octubre de
1965 y abril de 1966, durante el cual celebró sus 53 a
y 54 a Reuniones. A continuación me complaceré en
presentar el Informe.
El Dr. Ferreiralee a continuaciónel
Documento CSP17/23.
El PRESIDENTE: La Presidencia agradece al Doctor Ferreira, del Brasil, el informe que ha presentado, y se permite someterlo a la consideración de la
Conferencia. Si no hay ninguna observación de
fondo, le pediría al señor Secretario que elaborara
una resolución para someterla después a la consideración de ustedes.
El Dr. MORENO VALLE (México): He escuchado
con profundo interés el informe que ha presentado
el Dr. Ferreira en nombre del Comité Ejecutivo.
De él se desprende la labor tan importante que
han venido realizando, y propongo que se apruebe
el informe y se felicite al Comité Ejecutivo por su
destacada labor. Solicito también que, en este caso,
como en todos los sucesivos, se pida a los delegados
que emitan su voto en forma explícita levantando la
mano.

El PRESIDENTE: Se somete a votación el Informe
Anual del Presidente del Comité Ejecutivo, rogando
que levanten la mano los que estén de acuerdo con
su aprobación.
Aprobado.
Se suspende la sesión a las 4:15 p.m.
y se reanudaa las 4:30p.m.
Tema 9: Informe Cuadrienal del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, 1962-1965
Tema 10: Informe Anual del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, 1965
El PRESIDENTE: Me permito anunciar que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr.
Horwitz, va a presentar el Informe Cuadrienal y el
Informe Anual.

El Dr. HoRWITZ (Director, OSP): De acuerdo
con el orden del programa de temas, analizaré en
conjunto el tema 9, Informe Cuadrienal del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1962'El texto completo del informe aparece en las págs. 345350.
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1965, y el tema 10, Informe Anual del Director,
1965, cuyos documentos respectivos " fueron oportunamente distribuidos a los Gobiernos y están en
poder de los delegados.
Mis comentarios se basarán en el informe denominado Las condiciones de salud en las Américas,
1961-1964,7 que ha sido distribuido al igual que los
dos anteriores y, por último, en un documento ya
mencionado aquí por el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, y que se
denomina Hechos que revelan progreso-Metas de
salud en la Carta de Punta del Este.8 Este último
es un informe que la OPS presentó con motivo de
las Cuartas Reuniones del Consejo Interamericano
Económico y Social realizadas en marzo-abril de
1966 en Buenos Aires, Argentina, en el cual hemos
efectuado un análisis de cada uno de los objetivos
(en materia de salud) de la Alianza para el Progreso
-como se denomina el Título Primero de la Carta
de Punta del Este-al cumplirse el quinto aniversario de la firma de la Carta.
Mis consideraciones, como es comprensible, serán
de carácter continental, en la confianza de que los
informes que los señores Ministros presentarán en
los próximos días servirán de información complementaria a fin de contar, en forma cada vez más
sólida, con un panorama completo de la morbilidad,
la mortalidad y la salud de las Américas. Los antecedentes que aparecen en los documentos mencionados derivan de las informaciones recibidas de los
Gobiernos, a las que se añade la referencia de las
labores realizadas por la Organización en cumplimiento de la determinación de los mismos.
En conjunto, los cuatro documentos considerados
revelan progreso, en cuanto a acciones desarrolladas
para reducir la frecuencia de ciertas enfermedades,
proveer de servicios indispensables y formar y capacitar profesionales y técnicos en salud. El concepto de progreso, como es natural, es convencional
y relativo. Se mide, en general, en comparación con
una situación dada que, a su vez, se ha apreciado
por el mismo método. Tal concepto de progreso no
sólo se refiere a las cosas que acrecientan el bienestar de los hombres, pero resulta difícil considerar
en él su propio perfeccionamiento mediante el conocimiento y la experiencia. Por ello, los hechos presentados en las cuatro publicaciones de referencia
no alcanzan al total de lo que ha ocurrido en el
'Documentos Oficiales de la OPS 72 y 70, respectivamente.
'Publicación Científica de la OPS 138.
PublicacionesVarias de la OPS 81.
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Continente en estos cuatro años, pues no todo lo que
se ha hecho aparece reflejado ya en las estadísticas
vitales y de salud. Basta sólo considerar, como
ejemplo de ello, los programas de educación y
adiestramiento, cuyos efectos se dejan sentir a lo
largo del tiempo, según la capacidad de cada cual.
El contenido de los Informes corresponde a la
labor de los Gobiernos. Con excepción de la nómina
de los proyectos-que aparece en el octavo capítulo
del Informe Anual-se ha querido diferenciar con
toda precisión la labor de la Organización, porque
siempre se ha entendido como complementaria y no
sustitutiva de lo que los Gobiernos hacen. Su presentación, sólo ocasionalmente, se referirá a hechos
que deriven de una labor directa de la Organización,
aun en tal caso se la considerará como una función
propia de los Gobiernos, ya que los consultores de la
Organización sólo han complementado la función
de sus colegas de los distintos países. Por lo tanto,
mis consideraciones se referirán especialmente a
problemas y programas.
La Carta de Punta del Este estableció como un
objetivo general en materia de salud, en el decenio
iniciado en 1961, lograr que la expectativa de vida,
en promedio, por persona, subiera medio año por
cada año en el decenio; es decir, que esa expectativa
aumentara cinco años como término medio. A pesar
de la debilidad de las cifras, se han podido elaborar
tablas de vida correspondientes a algunos países y,
en otros, formar alguna idea sobre el crecimiento de
la expectativa de vida. Así se ha llegado a la
conclusión de que, en el período comprendido entre
1961 y 1964, aquella aumentó, en promedio, desde
cuatro meses por año y por persona, hasta un año
en algunos países.
Esta conclusión se apoya en estadísticas en las
cuales hay una seria omisión de datos de mortalidad,
sin que se haya encontrado un factor común o
antecedentes en los cuales se pueda basar un factor
de corrección. Sin embargo, si se analiza la evolución de la mortalidad general y, particularmente, de
la mortalidad específica de los menores de cinco años
en el mismo período, se puede asegurar que, gracias
a este movimiento continental que se refleja en la
Carta de Punta del Este, se ha ido produciendo un
incremento de la expectativa de vida, puesto que la
mortalidad general y la mortalidad infantil han descendido significativamente. La mortalidad general,
en varios países de América Latina, alcanza o se
aproxima a la de los países de tecnología avanzada;
pero, naturalmente, no tiene tanta importancia la
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tasa total como la estructura de la mortalidad, pues
al estudiar la estructura de la mortalidad se descubren los factores que la condicionan, que corresponden a procesos distintos en el mundo en desarrollo y en los países tecnológicamente avanzados.
No obstante, se puede asegurar que entre 1956 y
1963 las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas en los niños menores de cinco años descendieron en un 41%o; las debidas a enfermedades del
aparato digestivo, principalmente gastroenteritis,
descendieron en un 35%y y las originadas en causas
mal definidas, que reflejan la certificación médica
insuficiente, también descendieron en un 35 por
ciento. No obstante, el 40%o del total de las defunciones corresponde todavía a menores de cinco
años, y es evidente que las acciones de los Ministerios de Salud del Continente deberán concentrarse
en este grupo de edad, si se quiere alcanzar la
expectativa de vida que se estableció como uno de
los objetivos en materia de salud de la Alianza para
el Progreso. El descenso de estas cifras de mortalidad por distintas enfermedades ha sido más marcado
en Mesoamérica que en América del Sur, si bien
las tasas son proporcionalmente un poco más elevadas en la primera. Bien sabido es que la mortalidad infantil y la de los menores de cinco años constituye un excelente indicador del estado de desarrollo
de un país, ya que generalmente es la consecuencia
de una constelación de factores económicos y sociales que agravan la deficiencia de los servicios
médicos; pero, como contrapartida, las enfermedades crónicas y degenerativas figuran ya entre las
cinco primeras causas de defunción en un grupo de
países. Su predominio es mayor allí donde la industrialización está más avanzada y la tecnología es
más moderna. Por eso pensamos que América Latina es, vista desde este ángulo, un Continente en
transición, ya que en lo que se refiere a la morbilidad y mortalidad empieza a adquirir, en ciertas
áreas, la fisonomía de los países con mayor desarrollo relativo. El problema rural es el candente,
porque faltan servicios en una proporción del Continente que en algunos países alcanza al 50%0 de las
áreas pobladas, y también debido a la deficiente
calidad de las atenciones que se prestan.
En el período que se considera, se ha ido creando
en los Gobiernos la costumbre de orientar sus acciones de protección, fomento y reparación de la
salud hacia el cumplimiento de metas, vale decir, de
objetivos medibles en lapsos determinados. Algunos
de ellos están expresados en el Plan Decenal de
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Salud Pública en la Carta de Punta del Este. En
general, se refieren a acciones realizadas como
consecuencia de la aplicación programada de recursos humanos y materiales para evitar o limitar
la extensión de los problemas existentes.
Todavía falta en las Américas suficiente investigación operativa para poder medir los efectos sociales de la función salud. Sería de desear que, por
lo menos, las grandes actividades de los servicios de
salud se realizaran de acuerdo con objetivos concretos, que se evalúen y se reajusten periódicamente,
reajustando así todo el programa. A este propósito
contribuyen dos disciplinas esenciales: las estadísticas y la planificación. Con respecto a la primera, la sola lectura de Las condiciones de salud en
las Américas, 1961-1964 y Hechos que revelan progreso testimonia que está mejorando la calidad de
las cifras. Por otra parte, el análisis de los problemas, realizado en los otros dos documentos mencionados, se funda, como ya he dicho, en las estadísticas
vitales, de salud y demográficas que los Gobiernos
han enviado a la Oficina, como establece el Código
Sanitario Panamericano.
Es del caso reconocer que los datos son incompletos, porque el registro de casos y de muertes no es
universal y porque también es muy incompleta la
certificación de los mismos, por médicos, sobre todo
en el medio rural. Es más, en el caso de enfermedades infecciosas, el diagnóstico etiológico por pruebas de laboratorio no es habitual. A pesar de estas
deficiencias, sin embargo, las estadísticas están
mejorando, y a mi juicio ello se debe, en buena
medida, al adiestramiento de técnicos de distinto
nivel: profesional, medio y auxiliar. El Informe
Cuadrienal da a conocer algunas cifras de lo que
ha ocurrido en este adiestramiento. Por ejemplo,
en los cursos sobre clasificación internacional de
enfermedades, se capacitaron 242 profesionales entre
1955 y 1960 y 713 entre 1961 y 1965, por obra del
Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades, con sede en Caracas. En cuanto a estadísticos de nivel intermedio, los cursos aumentaron
en ambos períodos de ocho a 18, y los estudiantes de
283 a 448. En 1965, orientando también en este
sentido la política de la Organización para la formación de personal auxiliar, se estima que se adiestraron 600 funcionarios de dicho nivel. Por otra parte,
entre 1961 y 1965, se formaron 99 técnicos de
registros médicos, y otro tanto ocurrió con profesionales de estadística. Este conjunto de técnicos,
al reincorporarse o incorporarse a su lugar de tra-
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bajo, ha contado, en la medida en que los Gobiernos lo han determinado, con los asesores de
estadistica con que cuenta la Organización en las
Zonas y en los países. Todo este proceso se está
reflejando en una mejor calidad y cantidad de los
datos, así como en el análisis que de estos se lleva a
cabo para servir las funciones generales y específicas
de los Ministerios.
Quiero aludir a la Investigación Interamericana
sobre Mortalidad, realizada en los últimos tres años,
y que ha aportado una muy importante información respecto a la dinámica de las enfermedades.
Dicha investigación consistió en un exhaustivo
análisis realizado en 10 ciudades del Continente
y en Bristol, Inglaterra, sobre unos 40,000 certificados de defunción. De dicho análisis se han desprendido diferencias en la distribución de enfermedades de los habitantes y, por lo tanto, del medio
urbano, que permiten contar con un mejor perfil en
cuanto a la morbilidad y mortalidad en las Américas e identificar áreas de investigación que sirvan
para explicar las diferencias, para un mismo proceso, entre distintas ciudades. Este estudio fundamental debiera prolongarse con los menores de 15
años y extenderse también al medio rural, y la
Organización está haciendo gestiones para obtener
los fondos necesarios para ello.
Las Discusiones Técnicas de la XVI Reunión del
Consejo Directivo de la OPS, XVII Reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas, en
septiembre de 1965, versaron sobre los métodos para
mejorar las estadísticas vitales y de salud,9 y
trazaron una verdadera pauta para la organización
y el perfeccionamiento de dichos servicios en los
países. Con razón se ha visto en la estadística una
tecnología de la ciencia.
En lo que se refiere a la planificación, conviene
recordar los siguientes conceptos de Jorge Ahumada,
distinguido economista prematuramente fallecido,
que colaboró intensamente con la Organización en
la formulación del método que se sigue hoy día en
el Continente en materia de planificación de salud.
Dice lo siguiente definiendo lo que es la planificación:
Es una técnica para la selección de medios y fines, de
conformidad con una norma. Por su condición de técnica,
es decir, de procedimiento para actuar, la planificación
es neutra; no es buena ni mala, en un sentido ético; en
cambio, puede ser eficaz o ineficaz; puede o no conducir
'El Informe Final y los documentos de trabajo aparecen
en la PublicaciónCientífica de la OPS 127.
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a la obtención de los objetivos deseados. Para serlo tiene
que llenar por lo menos tres requisitos: 1) demostrar que
los fines son realistas, es decir, que son alcanzables; 2)
asegurar que los medios son los mejores disponibles para
lograr los fines propuestos, o por lo menos que son
eficaces; 3) debe permitir o comprobar si los fines y los
medios son compatibles entre sí.
Lo realizado en materia de planificación es consecuencia de repetidas resoluciones de los Cuerpos
Directivos de la Organización. El método adoptado
se ha puesto en práctica en diversos países, en
grandes áreas que reflejan las características de la
totalidad del territorio. En El Salvador el Gobierno
seleccionó cuatro regiones; en Nicaragua tres; en
Trinidad y Tabago dos; en el Perú 19 áreas programáticas; en Bolivia 10 unidades sanitarias y en
Chile 25 provincias. A medida que la aplicación de
este método se perfeccione, se espera trabajar gradualmente con unidades menores. En otros países,
el proceso de planificación se encuentra en fases
diversas.
En acción conjunta con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Chile)
se han desarrollado cursos anuales en los cuales
se adiestró a 125 funcionarios procedentes de 20
países. Además, se colaboró con siete países en los
cuales se prepararon en metodología 300 técnicos
de salud; consultores a corto plazo, en la Sede o en
los países, cooperaron con los Gobiernos en la
preparación de estos planes y en la enseñanza. Es
grato recordar que, en su discurso ante la Conferencia, el Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos dio su apoyo a la idea de
institucionalizar este proceso, creando un Centro
Panamericano de Planificación de Salud; este
proyecto se someterá próximamente, para su financiamiento, a la consideración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
En la XI Reunión de Ministros de Salud Pública
de Centroamérica y Panamá, que tuvo lugar en
Guatemala, nos fue muy grato conocer el tercer
informe sobre la realización del Plan Nacional de
Salud de El Salvador, formulado por el Ministro y
el Director General de Salud de dicho país. El
plan favorece la aplicación de los recursos disponibles al cumplimiento de objetivos relacionados con
los problemas existentes. Sin embargo, mientras se
formulan planes hay que progresar en la solución de
dichos problemas como lo requieren las tasas de
mortalidad y de morbilidad generales y específicas
y los factores de carácter biológico, cultural, eco-
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nómico y social que condicionan las cuestiones de
salud.
En la Reunión de Ministros de Salud-Grupo de
Estudio, que tuvo lugar en abril de 1963 en Washington, D.C.,10 los Ministros señalaron que los
problemas de salud de mayor importancia del
Continente eran las infecciones-agudas y crónicas-la desnutrición, el saneamiento deficiente, la
vivienda y las condiciones de trabajo insalubres, la
ignorancia y el bajo ingreso real por persona; y
afirmaron que todos esos factores contribuyen a la
morbilidad y a la mortalidad, particularmente de
los menores de cinco años, y al curso accidentado
del embarazo, el parto y la lactancia; que dan lugar
también a un lento aprendizaje en los escolares y a
un rendimiento limitado de la fuerza del trabajo, y
aún más, a un sentimiento hostil y de pesimismo
frente a la vida que, aunque silencioso, está igualmente presente en el medio rural.
Quisiera analizar algunos de esos problemas y,
dentro del grupo de las infecciones, considerar
aquellas para las cuales los Cuerpos Directivos de
la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud han acordado
acciones para lograr su erradicación. En primer lugar, quiero referirme a la malaria.
A fines de 1965, alrededor de 60 millones de habitantes de la población del Continente expuesta al
riesgo vivían en áreas que se hallaban en fase de
mantenimiento; unos 40 millones vivían en áreas
que estaban en fase de consolidación, y por tanto
con una enorme disminución del riesgo de enfermar;
los 50 millones de habitantes restantes, que completan la población que vive en áreas maláricas,
esperaba iguales beneficios del programa, el que en
esos casos se encontraba en fase de ataque o en fase
preparatoria.
En términos de mortalidad, un estudio realizado
en 13 países en el período 1950-1952 indica que el
promedio anual de defunciones por malaria fue de
43,368; y es sabido, por otra parte, que la cifra de
muertes registradas por malaria es habitualmente
muy inferior a la mortalidad real. Diez afos
después, es decir, de 1962 a 1963, la cifra fue de
10,833, y en 1964 sólo se registraron 2,285 defunciones. Estos dos antecedentes, es decir, la
cantidad de población que vive libre de riesgo o
por lo menos con un riesgo muy disminuido, y la
constante disminución del número de defunciones,
10 Documento Oficial de la OPS 51.
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son indicadores a la vez del progreso del programa
y de la obligación que hay de dar cima a la obra.
En 1965, se ha comprobado, considerando todas
las actividades del Continente, una disminución promedio de sólo un 5y%de los casos, que ha sido mucho mayor en la región del Caribe que en la América
Central y del Sur. Los problemas siguen siendo en
general, los conocidos de carácter geográfico. Un
ejemplo conspicuo, de carácter sociológico, es la
Cuenca del Amazonas. Las comunidades del interior
de Surinam presentan problemas de carácter biológico y técnico: la resistencia de los vectores y de
los plasmodios, la excito-repelencia de los vectores,
la transmisión extradomiciliaria; por último, hay
también problemas de carácter administrativo y
financiero. Con respecto a financiamiento, la inversión total entre 1956 y 1965 para la erradicación de la malaria en el Continente fue de unos
338 millones de dólares; el 73.3% de esa suma
procedía de los Gobiernos; el resto, del UNICEF,
la OMS, la OPS y de los programas bilaterales,
fundamentalmente la Agencia para el Desarrollo
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de
América. El costo por persona ha sido de 29.5
centavos de dólar, cifra a mi juicio pequeña si se la
compara con los beneficios obtenidos.
Los Cuerpos Directivos de la Organización acordaron tratar de que se produjera una mayor coordinación entre los servicios generales de salud y los de
la erradicación de la malaria, y con este propósito,
se realizaron durante el cuadrienio dos Seminarios,
en Pocos de Caldas, Brasil (26 de junio-4 de julio
de 1964), y en Cuernavaca, México (4-13 de marzo
de 1965).1 La Organización designó dos consultores
para que se dediquen exclusivamente a esta función, en el entendimiento de que puede haber una
aceleración del programa general mediante un mejor aprovechamiento de los recursos, sobre todo en
el medio rural.
Por lo que respecta a la viruela, en los últimos 40
años los casos notificados de esta enfermedad en
las Américas han disminuido desde alrededor de
125,000 en 1921 procedentes de seis países (testimonio de la mala notificación), a 3,218 notificados
en ocho países en 1964. Según los datos provisionales para 1965, hubo 1,547 casos en cinco países.
Aunque el tema se va a tratar en detalle en uno ya
incluido en el programa, puede adelantarse que,
dadas las características epidemiológicas de la
Véase Publicación Cientifica de la OPS 118.
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enfermedad, la calidad y cantidad de la vacuna
que produce el Continente, el conocimiento adecuado y la experiencia que existe para la organización y administración del programa, la enfermedad
puede y debe erradicarse del Continente en un plazo
relativamente corto si se obtienen oportunamente
los fondos nacionales e internacionales necesarios.
En cuanto a la erradicación del vector urbano de
la fiebre amarilla, el Aedes aegypti, en el cuadrienio
se declaró oficialmente libres del vector a México
y la Argentina, los que se agregaron a 13 países y
dos territorios que lo habían logrado desde 1947; el
problema se complicó porque hubo una seria epidemia de dengue en la región del Caribe y en
Venezuela.
El vector reapareció en la ciudad de San Salvador
y se ha hecho resistente a los insecticidas clorados
en varios países y territorios del Caribe. Los Estados Unidos de América iniciaron su programa de
erradicación en vista de que el A. aegypti se
encuentra en el Sudeste del país, en un área que
comprende parte o todo el territorio de nueve Estados, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
En el período se notificaron 370 casos de fiebre
amarilla selvática procedente de cinco países de la
América del Sur; desde 1954 no se ha registrado
ningún caso de fiebre amarilla urbana. Los laboratorios del Instituto Oswaldo Cruz, de Río de
Janeiro, Brasil, y del Instituto Nacional de Salud
de Colombia, produjeron abundante vacuna 17D
y se dispuso de ella oportunamente. El hecho de
que algunos insecticidas fosforados estén resultando
activos contra las cepas resistentes de A. aegypti
ha sugerido la conveniencia de celebrar el año
próximo una conferencia sobre erradicación de
Aedes aegypti para revisar la situación actual del
programa y tomar las medidas para acelerar su
terminación.
En este grupo de enfermedades la Organización ha
colaborado con los Gobiernos en una serie de programas, particularmente en el caso de la malaria,
que comprenden proyectos de asesoría directa y de
investigación.
Entre las enfermedades cuarentenables, cabe lamentar el incremento de la peste en los cuatro últimos años. En 1965 se registraron 848 casos, procedentes de la parte occidental de los Estados Unidos de América, y de Bolivia, Brasil, Ecuador,
Perú y Venezuela. Se asesoró a los Gobiernos para
limitar la extensión de dicho brote en el medio
urbano; sin embargo, hay un serio problema ecoló-
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gico relacionado con la peste selvática, consistente
en que el hombre parece haber adaptado sus condiciones de vida de tal suerte que facilita la circulación de roedores portadores de Pasteurella; siendo
ello así, va a ser sumamente difícil terminar con
este proceso en los lugares situados en zonas selváticas.
Ha habido avances sustanciales en los programas
de control de la tuberculosis y de la lepra. Las tasas
de mortalidad por tuberculosis son de 7 a 10 veces
mayores en América Latina que en los Estados Unidos de América y Canadá, si bien se han reducido
extraordinariamente en los últimos 20 años gracias a
11 programas que corresponden a áreas de verificación, en los cuales colabora la Organización y
donde se están aplicando los conceptos y técnicas
modernos. Asimismo, se ha incrementado enormemente el número de enfermos de lepra identificados,
pero sólo el 60%o de estos enfermos está en tratamiento; se estima que, por lo menos, debe haber
en el Continente 400,000 casos de lepra, la mayor
parte de los cuales no han sido notificados. La
Organización colaboró con los Gobiernos en lo que
se refiere a la rehabilitación de los enfermos, incluyendo este aspecto en un curso especial realizado en
Venezuela el año pasado, en vista de que por lo
menos un 45%o de los enfermos de lepra muestran
alguna forma de incapacidad.
El Centro Panamericano de Zoonosis recibió un
millón y medio de dólares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con objeto de
ampliar sus actividades en brucelosis, rabia, tuberculosis bovina e hidatidosis. El programa ha sido
aprobado y se espera, en el curso de los próximos
meses, el plan de operaciones en detalle. Es de
destacar la generosidad del Gobierno de Argentina,
que ha contribuido con el edificio, los laboratorios,
una hacienda para experiencias de campo y 80 mil
dólares anuales para el mantenimiento del Centro.
Por otra parte, como es sabido, la Oficina Sanitaria Panamericana administra el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con recursos que provienen
del Programa de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos. El problema
de la fiebre aftosa es de todos conocido por las
enormes pérdidas que provoca anualmente para la
economía; algunos las calculan, en América del Sur,
en unos 400 millones de dólares. El Centro ha logrado preparar una vacuna a base de virus vivo, que
tiene una acción más prolongada que la vacuna con
virus muerto. El problema es también de mucha
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importancia para la América Central por el enorme
incremento en la exportación de carne (10 veces su
volumen en los últimos años) debido precisamente,
entre otras razones, a que esa zona está libre de
fiebre aftosa.
Como ya lo ha señalado el Secretario General de
la OEA, el Centro debe estabilizarse financieramente
porque sus labores van a adquirir una importancia
fundamental, gracias a la iniciativa del Consejo
Interamericano Económico y Social, del Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso, y
de la OPS. El Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial han acordado créditos para
inmunizaciones sistemáticas contra la fiebre aftosa,
y naturalmente el Centro pasará a ser una especie
de punto focal para la identificación de tipos y
subtipos, el reforzamiento de la vacuna, la formación de técnicos y el asesoramiento de programas
epidemiológicos. Se espera someter próximamente
a la consideración de los Gobiernos, junto con la
Organización de los Estados Americanos, un proyecto de financiamiento del Centro.
En su discurso en la sesión inaugural el Director
General de la Organización Mundial de la Salud
expresó que en su opinión no había en este siglo, y
tal vez en la historia de la salud pública de las
Américas, un programa en el cual se hubieran
obtenido resultados tan significativos en el corto
lapso de cuatro a cinco años como el relacionado
con el abastecimiento de agua para los habitantes
del Continente. Señaló también que, en el período de
1961 a 1965, los fondos que se han destinado van a
beneficiar a 44 millones de personas, la mayor parte
de ellas del medio urbano. Por último, quedan
alrededor de 90 millones de personas que deben
abastecerse a partir de 1966.
La inversión total en este programa, hasta fines
de 1965, ha sido de unos 829 millones de dólares; la
contribución nacional de Gobiernos y personas ha
sido de alrededor del 57% y de los créditos internacionales ha provenido el 43%o restante. La mayor
proporción de estos últimos fondos proviene del
Banco Interamericano de Desarrollo. En el medio
rural, la población servida en el cuadrienio ha sido
de 7 millones; la población que tiene agua en el
medio rural es de 23 y medio millones de habitantes.
La inversión anual necesaria para abastecer de agua
al resto de la población rural, al 50% que señala la
Alianza para el Progreso, debe ser de 75 millones
de dólares; pero me parece a mí que lo más significativo del período ha sido precisamente el termi-
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nar con el mito que se refiere a la incapacidad de las
comunidades rurales de la América Latina, y
comprobar en cambio que, cuando son adecuadamente motivadas, responden a todo aquello que se
dirige a su propio bien.
En muchos países del Continente hay numerosos
y notables ejemplos que demuestran esta afirmación; estas poblaciones responden admirablemente
con su trabajo, con sus materiales locales y con
dinero. En programas sucesivos de distintos paises,
la aportación calculada de los habitantes rurales ha
fluctuado entre el 20 y el 30% de su importe.
Cuando se piensa que en el período se han invertido
en agua para el medio rural alrededor de 130 millones de dólares, 30 de los cuales provienen de organismos de crédito y 100 conjuntamente de los Gobiernos y de los habitantes, y que el 30%o de estos
100 millones ha sido aportado por la población, se
puede apreciar todo su esfuerzo.
Por eso, en el Informe se propone nuevamente la
idea de considerar la cuestión rural en su totalidad
con el arrojo que inspiran los habitantes de esas
zonas latinoamericanas. Esos habitantes están a la
espera de tal motivación, de un capital capitalizador, al cual van a responder adecuadamente. El
tema debería ser motivo de una preocupación sostenida en busca del financiamiento adecuado; por eso
en 1963 propusimos un mecanismo que llamamos,
a falta de un nombre mejor, "Fondo Especial de
Bienestar Rural". Sin duda, el agua puede ser
origen de un proceso continuo en la vida rural;
pero convendría también que quedara a consideración de la Conferencia la idea de volver a reactivar
la cuestión rural en su totalidad.
En cuanto a la eliminación de las aguas servidas,
sólo el 539% de la población urbana de América
Latina vive en casas conectadas a sistemas de alcantarillado. Sólo un país ha cumplido la meta de la
Carta al conectar al servicio el 70g% de la población, y cinco sobrepasan el promedio del 539%; en
conjunto, la variación registra una fluctuación que
va del 0 al 70 por ciento. Durante el cuadrienio
considerado, la Organización colaboró con los Gobiernos y con el Banco Interamericano de Desarrollo; se otorgaron a 12 países créditos por 70 millones de dólares para construcción de sistemas de
alcantarillado y para tratamiento de aguas servidas, y se registró una contribución nacional de
aproximadamente igual cantidad.
Los Informes mencionan las actividades realizadas en materia de contaminación atmosférica. En
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Santiago, Chile, gracias a la labor del Gobierno
chileno, y del Instituto de Higiene del Trabajo y
Estudio de la Contaminación Atmosférica, esta
última ha disminuido sustancialmente, a más o
menos un quinto de la primitiva. Se están haciendo
trabajos similares en Sáo Paulo, Brasil.
En relación con el problema de la nutrición, la
Carta de Punta del Este destaca que hay que mejorar la nutrición de los núcleos más necesitados
de la población. El reflejo más trágico del problema
es la mortalidad. En el período de cinco años
transcurrido se ha llegado a comprender con un
poco más de claridad un problema de por sí complejo; a saber, que los Gobiernos no han establecido
una política integral de alimentación y nutrición.
No hay una política que se base en las necesidades
biológicas de la población en materia de alimentos,
que considere las importaciones necesarias y las
exportaciones indispensables para que el país obtenga una moneda fuerte que beneficie su economía
y que, naturalmente, establezca la cantidad y calidad de la producción agrícola que el país requiere,
y oriente la acción del Estado y de la iniciativa privada.
Nos parece que ninguno de los Gobiernos expresa
claramente esta política, y me agradaría estar equivocado, porque creemos que de allí se deriva con frecuencia, que no se observe una preocupación estatal
por la alimentación de las familias en las comunidades. Ni los Ministerios de Agricultura ni los de
Salud lo estiman una obligación inmediata, preocupados como están por asuntos trascendentes. Es
evidente que los técnicos en salud deben ocupar aquí
puestos de vanguardia, promoviendo la formulación
de esta política por los organismos correspondientes
del Estado y diferenciando, en el orden local, intermedio y central, las funciones que a ellos corresponden.
El hecho de que, en conversación con técnicos
de salud, no aparezca ese problema de la alimentación de las familias como un interés normal de sus
actividades, nos induce a ofrecer a los Gobiernos la
colaboración de la Organización. Posiblemente también influye la circunstancia de que, en las Escuelas
de Medicina o de Salud Pública, falta una identificación clara del problema y de la enseñanza de la
alimentación. Este asunto, gracias a la iniciativa de
la Agencia para el Desarrollo Internacional
(E.U.A.), se discutió en una reunión reciente en la
que participaron funcionarios de alta jerarquía de
algunos Ministerios de Salud. Mientras tanto, se

SEGUNDA SESION PLENARIA

ha hecho una labor concreta: a falta de proteínas
animales se ha promovido la producción de una
mezcla de proteínas vegetales; tal vez la más notable
es la INCAPARINA, elaborada por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, que ha llegado a la venta de un millón de libras en el último
trimestre de 1965, particularmente en Guatemala y
en Colombia. Otros países de América Central han
declarado su interés por organizarse para los mismos
fines. Y, lo que es aún más interesante, se ha estimulado la producción de otros vegetales con poder
nutritivo igual al de la leche, como lo demuestran
experiencias realizadas en el Perú, la Argentina y
el Brasil.
Pensamos que este es el camino natural que debe
seguirse mientras la política agrícola antes mencionada produce la cantidad de proteínas animales que
son fundamentales; pues si bien el consumo de alimentos en América Latina ha mejorado en los
últimos años, a pesar de que la producción por
persona no ha aumentado, en ese consumo mejorado, de acuerdo con la información de 13 países,
las proteínas animales no representan más del 30g%
del total de proteínas.
La Fundación Milbank obtuvo un método simple
de yodación de la sal y esto ha traído la prevención
del bocio en muchos países, sobre todo en Guatemala y Colombia; y ha creado una verdadera
escuela de 270 profesionales procedentes de todos
los países de América, así como de 14 países de
otras regiones del mundo, los que continúan importantes investigaciones sobre la producción, el consumo y la utilización de alimentos. La Organización continúa trabajando en forma conjunta en los
programas de nutrición aplicada. En ocho países y
un territorio se ha hecho recientemente una evaluación que revela que los 141 sectores, con una población de 500 mil habitantes aproximadamente, con
que se iniciaron los programas, se han ampliado
para servir a 333 sectores de población con un millón y medio de habitantes. Es este el primer ensayo
de evaluación de ese tipo que se realiza, y se
espera que llegue a extenderse a todos los países y
sirva de base para dar impulso a estos programas
con una mayor cantidad de personas.
En relación con los procedimientos empleados,
ellos se basan en lo resuelto por los Ministros de
Salud en su reunión como Grupo de Estudio en 1963,
los cuales se refirieron a los aspectos de educación
y adiestramiento, así como a los de investigación,
para resolver progresivamente, en forma planifi-
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cada, los problemas de salud; de todo ello se da
amplia cuenta en los Informes que se están considerando. En cuanto a la organización administrativa
de los servicios, siguen vigentes los conceptos fundamentales que los gobiernan, es decir: integración de
las actividades de prevención y curación; integración de los servicios entre sí, cualquiera que sea la
institución que los patrocina; regionalización, y
educación continua.
Paso ahora a referirme específicamente al problema de la atención médica. En el cuadrienio se ha
definido una política de extensión continental. Han
contribuido a ello el Comité de Expertos y el Grupo
de Estudio que asesoraron sobre esa materia a la
OSP, y las Discusiones Técnicas celebradas durante la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana.
Evidentemente ha mejorado el conocimiento de
la magnitud del problema, pero en América Latina
persiste un déficit de camas, en comparación con
América del Norte. Según los datos suministrados
por los Gobiernos, en 1964 se contó con 3.2 camas
por cada 1,000 habitantes en América Latina, y con
9.0 camas por 1,000 habitantes en América del
Norte. Las tasas para hospitales de carácter general, es decir, de enfermos agudos, en su mayoría,
son de 2.3 enfermos por 1,000 habitantes para
América Latina, y de 4.5 por 1,000 para América
del Norte.
No hay duda de que es preciso construir; pero
previamente hay que aumentar el rendimiento de
lo que existe, mejorando la calidad de la atención
domiciliaria y de los consultorios externos. Al
mismo tiempo, debe lograrse una mejor coordinación
con las instituciones nacionales públicas y privadas
que ofrecen prestaciones médicas. El interés de los
Gobiernos se revela en haber seleccionado precisamente este tema para las Discusiones Técnicas que
se celebrarán durante esta Conferencia. Mientras
tanto, la Organización ha llegado a establecer normas de acción conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, el que ha resuelto iniciar, tal
vez cautelosamente, sus inversiones para la construcción de establecimientos de salud en el medio
rural y de hospitales urbanos.
En materia de educación y adiestramiento, los
datos existentes justifican la labor que se ha realizado. En América Latina existen hoy, como dijo
en su discurso el Director General de la OMS, de
cinco a seis médicos por cada 10,000 habitantes.
Pero hay solamente de 2.6 a 2.9 enfermeras graduadas por igual número de personas. Si se agregan
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las auxiliares, el personal de enfermería sube a
9.8, o sea entre 9.5 y 10.5 por médico. En otras palabras, hay una enfermera graduada por cada dos
médicos; o bien un médico por cada dos miembros
del personal de enfermería, profesional o auxiliar.
Por otra parte, sólo alrededor del 30g% de las auxiliares de enfermería han tenido alguna preparación
sistemática.
A lo anterior, se agrega la falta de protección de
servicios mínimos, en casi el 509% de la superficie
de cada país, y especialmente en el medio rural.
Todas las cifras mencionadas, a pesar de su deficiencia, sirven para justificar la expansión significativa de los programas de educación y adiestramiento. La importancia que se ha dado al medio
rural explica la concedida al adiestramiento de
auxiliares. A dicho adiestramiento se refirió el Dr.
Candau al mencionar la cifra aproximada de 22,500
auxiliares adiestradas en los últimos años en cursos
de seis a 18 meses de duración: ello representa un
22yó del total sin adiestramiento, lo que justifica
continuar el proceso aún con mayor intensidad.
Durante el cuadrienio se ha concedido particular
importancia a la educación médica. Tanto en lo
que se refiere a la organización de la enseñanza
como al proceso del aprendizaje, la Organización
ha tenido la originalidad de iniciar trabajos en
materia de pedagogía médica, sobre lo cual se han
ofrecido seminarios con profesores de un grupo importante de Escuelas de Medicina. Esa experiencia
se ha concretado en un libro de gran interés del
consultor de la Organización, profesor Edward M.
Bridge, titulado Pedagogía médica,'2 que ha sido
muy bien acogido.
Gracias a la comprensión del Gobierno de Colombia; a la contribución de la Fundación Milbank,
a la intensa labor de los técnicos colombianos y de
los profesores de la Asociación de Escuelas de Medicina, y a la participación de la OPS, se ha llevado
a cabo en Colombia un estudio que ha establecido
una metodología para medir los recursos humanos
en materia de salud, a base de una identificación de
los problemas existentes y sus tendencias para el
futuro. Esa metodología, que va a ejercer influencia en la estructura de la educación médica y de
salud en el país, será publicada y puesta a disposición de todos los Gobiernos que quieran desarrollar
una iniciativa similar, la que a nuestro juicio es
esencial para la planificación de la salud.
U Publicación Científica

de la OPS 122.
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Por otra parte, los técnicos de la Organización
asesoraron a 36 escuelas de medicina de 19 países,
las que comprenden 103 departamentos de ciencias
básicas, de medicina preventiva y social, o de ciencias clínicas. Se organizaron centros de perfeccionamiento para graduados en pediatría social, microbiología y dinámica de la población. Se reconoció
a la Federación Panamericana de Asociaciones de
Facultades (Escuelas) de Medicina, con la que se
mantienen estrechas relaciones. Finalmente, en
lo que respecta a una iniciativa que considerará la
Conferencia, se estudió una proposición relativa a
un programa de libros de texto, que tendría como
fin ponerlos a disposición de todos los estudiantes
de medicina de América Latina, mediante un sistema que la Organización estima perfectamente
viable; proposición de gran trascendencia para mejorar la calidad de la educación médica en el
Continente.
El Informe detalla progresos similares en odontología, medicina veterinaria, salud pública y enfermería. Como ejemplo de lo que puede ser la
educación continua, nos referiremos a los cursos
cortos y seminarios en ingeniería sanitaria. Iniciados en 1963, esos cursos llegaron en 1965 a 40 con
la participación de 24 universidades. Los temasseleccionados por los ingenieros sanitarios junto
con los profesores de las facultades de ingenieríase refieren a problemas de gran actualidad y urgencia; vinculados con la aplicación de técnicas y materiales modernos, y han producido una verdadera
corriente de comunicación entre expertos de una
misma disciplina, mediante un sistema sencillo que
para la Organización representa, proporcionalmente,
una inversión modesta. En el Informe Cuadrienal
se citan las universidades participantes y se da
cuenta de los temas, de cada uno de los cuales se
deriva un documento que se pone a disposición de
otras universidades.
Por otra parte, cuatro universidades de Venezuela
contaron con una aportación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para mejorar
la enseñanza de la ingeniería sanitaria y de la
investigación, e igual ha ocurrido con el Instituto
de Ingeniería Sanitaria de la Superintendencia de
Urbanización y Saneamiento (SURSAN), del Brasil. La contribución del Programa de las Naciones
Unidas, a través de la Organización Mundial de la
Salud, complementa la del Gobierno, y es sustancial.
Durante el cuadrienio se concedieron 2,569 becas,
830 correspondientes a 1965, alrededor de un 22%
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man las barreras artificiales que separan ambos sectores de actividad, y que la asistencia y el apoyo
de las autoridades federales no son obstáculos, sino
más bien estímulos, para la iniciativa local.
Además, se está reconociendo que los servicios de
salud pueden robustecerse y trabajar con más eficacia cuando colaboran con otros organismos que se
ocupan de problemas distintos de la sanidad pero
estrechamente relacionados con ella. Podemos y
debemos desarrollar la colaboración con los organismos de asistencia y seguridad social, con los grupos
que se interesan por las cuestiones de vivienda, empleo y planificación urbana y regional, y con otras
muchas instituciones. En el mundo moderno, los
problemas de salud guardan relación íntima con las
demás cuestiones de interés social; no se puede considerar la salud como un ente autónomo y aislado.
Quizá todavía más importante es el hecho de que
la colaboración no acarrea pérdida de atribuciones
ni de prestigio. Hay trabajo sobrado para todos y,
si aceptamos la misión de resolver los problemas
de salud de nuestra época, también habrá motivos
de legítimo orgullo para todos.
Esta insistencia en la necesidad de que exista la
colaboración no extrañará a los presentes, que participan en una empresa común en pro de la salud
del Hemisferio. La larga y gloriosa historia de la
Organización Panamericana de la Salud se ha edificado sobre los cimientos de la confianza mutua y
del esfuerzo común. Junto con todos ustedes, deseo
para la Organización un porvenir todavía más fructuoso y estimulante.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Aguilar
Peralta, de Costa Rica.
Informe de la Delegaciónde Costa Rica
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): La situa-

ción de la salud en mi país en el último cuadrienio
muestra que la malaria ha venido presentando índices de infección en los cuatro últimos años de 0.86
a 1.96. La viruela produjo en 1964 una falsa
alarma, al informarse la posibilidad de que un
marinero sufriera de esta enfermedad; como consecuencia se realizó una vacunación masiva, lo que
elevó el nivel de inmunización de la población.
La tuberculosis ha descendido a índices de morbilidad de 38.0 y de mortalidad de 11.4, ambos por
100,000 habitantes. La tasa de incidencia de la
lepra por 100,000 habitantes ha mostrado cierta
variación dentro de su estabilidad, con cifras que
van de 1.9 a 2.6. Las enfermedades venéreas han
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seguido la tendencia universal de incremento en la
incidencia. La tifoidea presenta en el cuadrienio
una tasa de mortalidad total de menos de un caso
por 100,000 habitantes. La tasa de mortalidad del
sarampión por 100,000 habitantes descendió de
228.5 en 1962 a 135.8 en 1965.
En cuanto al saneamiento del medio, en mayo
de 1965 inició sus labores el Programa contra el
Parasitismo Intestinal. En un año de labor en esa
área, se administró tratamiento al 70% de la población escolar y se construyeron 11,957 letrinas, las
que representan un 25%o del déficit total del país en
ese punto.
El servicio de agua alcanza al 68y%de las viviendas con cañería y a otro 21% con otros medios;
existe un 11% de viviendas sin agua. A partir de
1963 el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado amplió la cobertura de población beneficiada con servicio de acueductos a 87,228 habitantes, 36,228 de los cuales viven en áreas rurales.
En lo que se refiere a la eliminación de excreta, el
30%o de las casas cuentan con un servicio satisfactorio; 45%o de ellas lo tienen deficiente, y el 25%
restante carece de él.
Hubo durante el cuadrienio un incremento notable en el número de los centros de nutrición, de
los que llegaron a funcionar 98 en 1965. En el
sector de la recuperación de la salud cabe recordar
que durante el cuadrienio se ha venido operando
un crecimiento de población del 4y%anual; esto es
resultado de una baja de la tasa de mortalidad
general, que ha descendido hasta 8.5 por 1,000 habitantes, y de una alta tasa de natalidad, que fue del
44.5 en el período en consideración. La tasa de
mortalidad infantil en el cuadrienio ascendió a
71.0 en 1965; la de 1962 era de 65.8.
Según las estadísticas de mortalidad en Costa
Rica referidas al período estudiado, un 63.2%o del
total de defunciones ocurrieron con asistencia médica; un 8.5% ocurrieron con certificación de un
médico, pero sin atención previa, y un 28.39% sin
asistencia ni certificación. Con respecto a las 10
principales causas de muerte, en orden de importancia durante el período estudiado, ellas son:
gastroenteritis, enfermedades del aparato circulatorio y tumores, bronconeumonía, inmaturidad y
enfermedades de la primera infancia, enfermedades
del sistema nervioso, accidentes, desnutrición, bronquitis y malformaciones congénitas.
Las unidades móviles del Programa de Salud
Rural, que en su inicio-en 1963-realizaron 58,247
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consultas, en 1965 llegaron a efectuar 95,882, con
una cobertura de 300,000 habitantes. Por otra parte,
las unidades sanitarias fijas atendieron en 1962 a
424,231 personas; en 1965, el número de consultas
descendió a 413,336.
Corresponde ahora analizar lo referente a la
atención médica en Costa Rica. En este sector, el
cuadrienio muestra un incremento en el número de
camas de hospital, de 6,038 camas en 1962 a 6,226
en 1965. Todos los establecimientos hospitalarios
muestran un descenso en los promedios de estada,
a la vez que un incremento en los números totales
de egresos; en el último año del cuadrienio, estos
últimos registraron un aumento de 8.5 por ciento.
En 1965 se llevaron a cabo en instituciones 39,427
partos, lo que equivale al 62.6%9 del total de nacimientos en el último año de la serie. Había ese
año 6,326 camas de hospital en servicio, lo que
representa una tasa por 1,000 habitantes de 2.92
camas para enfermos agudos y 1.41 camas para
crónicos, así como una tasa general de 4.3 camas
por 1,000 habitantes.
En el rubro correspondiente a organización y
administración debe destacarse la creación de oficinas de planificación en la Caja Costarricense del
Seguro Social, en el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillado y en el Ministerio de Salubridad Pública. Ha tenido ya principio de realización
el objetivo general, relacionado con la coordinación
de los servicios de salud, y es así como en el área
metropolitana está ya en vigor un convenio entre
la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salubridad Pública, que permitirá brindar
servicios de promoción y prevención a unos 70,000
niños asegurados.
Para todo el sector público de la salud en el país,
se han invertido en estos últimos cuatro años las
siguientes sumas anuales per capita (en colones):
59.0; 65.2; 69.6 y 82.0. La equivalencia monetaria
es de 6.65 colones por dólar de los Estados Unidos
de América. El porcentaje del presupuesto de los
gastos públicos dedicados a fomento y prevención
en materia de salud fue durante 1964 de 10.7% del
total del presupuesto del sector salud; el 89.3%
restante se destinó a gastos de atención médica.
En materia de educación y adiestramiento, durante el cuadrienio el número de médicos se ha elevado a la tasa de 1 por cada 2,000 habitantes. En
1965 había 1.4 odontólogos por cada 10,000 habitantes. Las enfermeras graduadas llegaron en ese
propio año a 734 para todo el país, o sea un índice
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de 5.6 enfermeras graduadas por cada 10,000 habitantes; mientras que las auxiliares de enfermeria
ascendieron en el cuadrienio a 14 auxiliares por
10,000 habitantes. Recibieron instrucción elemental,
en un curso corto local de salud pública, 55 médicos;
además, otras 1,479 personas recibieron adiestramiento local en diferentes campos de la salud.
En 1962 se creó la Oficina Sectorial de Planificación en Salud, como dependencia directa del despacho del Ministro. El mismo año, con la colaboración de la AID y el asesoramiento de la OPS/OMS
se creó el Programa Móvil de Asistencia para Poblaciones Rurales. Durante 1964 se realizó, a través
de la Oficina Sectorial de Planificación mencionada,
el Diagnóstico del Sector Salud. En el último año
citado, por otra parte, se revisó la legislación que
ordena las acciones nacionales en el campo de la
salud; y hacia fines del mismo año se iniciaron los
estudios preliminares sobre regionalización de los
servicios integrados de salud, para lo cual se escogió
un área de trabajo al norte del país.
En 1965, el Ministerio siguió fortaleciendo sus
sistemas de organización y métodos. La iniciación
de labores coordinadas con la Caja Costarricense
del Seguro Social, en forma sistemática y sobre la
base de convenios, y la coordinación de actividades
en materia de salud con las municipalidades, son
hechos que también caracterizan los progresos realizados durante aquel año.
También en 1965 se concretó la creación de la
Escuela Nutricional, la que inició sus labores en
los primeros meses de 1966, en colaboración directa
con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP). Señalada importancia reviste,
en el mismo año, la creación del Departamento de
Adiestramiento y Becas. Finalmente, en 1965 se
llevaron a cabo gestiones e informes técnicos vinculados con la elaboración del Plan Trienal de Erradicación de la Malaria, lo que permitió estructurar
las características del convenio que recientemente
se concertó entre la AID y, por el Gobierno de
Costa Rica, el Ministerio de Salubridad Pública.
La visión de los hechos del cuadrienio nos sugiere
un análisis del que surgen proyecciones que representarían la política en relación con planes y programas futuros en el sector salud. Hay conciencia
de la necesidad de mejorar y ampliar los servicios
de salud; ejecutar planes coordinados con los programas de desarrollo económico y social; realizar
mejoras que permitan estructurar una más eficaz
administración de los recursos; ampliar los servi-
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más que en el cuadrienio anterior. A estas becas
hay que agregar las de los becarios de otras regiones del mundo que estudiaron en el Continente
durante el mismo lapso, las que ascendieron a 601.
El Informe detalla su distribución por país de origen y clase de adiestramiento. Es evidente que el
mejoramiento de la calidad de los recursos docentes
de los países del Continente explica por qué la
distribución de estas becas ha variado. En efecto,
han disminuido mucho las becas para estudios de
enfermedades transmisibles, en la medida en que
ha mejorado la experiencia docente nacional y de
sus técnicos; en cambio, han aumentado sustancialmente las becas para estudios de saneamiento,
educación médica, ciencias afines, ingeniería y
otras materias. En conjunto, puede decirse que las
becas son uno de los más valiosos instrumentos para
todas las actividades de salud, para el enriquecimiento cultural de los becarios y para la comunicación de los profesionales del Continente entre si.
En materia de investigación, se presentará a la
Conferencia la nómina de 90 proyectos-programas
de investigación desarrollados en el cuadrienio, terminados o en marcha; dichos proyectos demuestran
la buena armonía existente entre la investigación
fundamental y la aplicada, y se refieren a problemas que son de real prevalencia en el Continente.
Al respecto hacemos público nuestro reconocimiento
a los Institutos Nacionales de Salud del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América;
gracias a ellos obtuvo la Organización dos contribuciones sucesivas que permitieron crear la Oficina
de Coordinación de Investigaciones, y gracias a
ellos se ha financiado también un número sustancial
de proyectos de investigación. Esa gratitud se extiende a la Agencia para el Desarrollo Internacional
(E.U.A.), por haber financiado algunos proyectos; a
la Fundación W. K. Kellogg, a la Fundación Milbank, al Fondo Williams-Waterman y otros que
han contribuido a la realización de importantes
proyectos.
El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana
ha cumplido los 45 afos y su tirada mensual asciende a 11,000 ejemplares. Durante el cuadrienio
aumentaron a 182 las Publicaciones Especiales de
la OPS, de las que se imprimieron más de medio
millón de ejemplares.
Simultáneamente, en el mismo período mejoró la
administración de la Organización, por un procedimiento sistemático de racionalización administrativa. Gracias a la mecanización y a la moderniza-

ción de los sistemas, se logró una reducción de 85
puestos administrativos, con una economía de 583
mil dólares anuales, que se destinaron a programas
de salud. Se introdujeron sistemas de computación
electrónica en algunas de las funciones administrativas y se estudian afanosamente otras con vistas a
la posible aplicación de esta técnica moderna. El
presupuesto es preparado y presentado como un
real presupuesto funcional por programas.
Durante el período en cuestión, más o menos el
25%o del personal se mantuvo en la Sede y el 75%o en
el campo; si se agregan los consultores a corto plazo,
el personal de campo asciende a más del 80 por
ciento. Son merecedores de profunda gratitud los
consultores a corto plazo, dado que, en general, son
personas de alta jerarquía intelectual y experiencia,
que han tenido a bien colaborar con la Organización.
En 1965 se designaron 446 consultores de esta clase.
En síntesis, quisiera terminar leyendo las últimas expresiones de la introducción al Informe
Cuadrienal, que dice así:
En efecto, el cuadrienio se caracteriza por la consolidación de una doctrina enunciada hace ocho años por la
cual la salud es componente del desarrollo. No se trata
sólo de una toma de posición sino de una ejecutoria que
está claramente revelada en los aportes del capital exterior para la realización de aquellos programas que tienen
significado evidente para la economía. Se ha consolidado,
asimismo, al definir y aplicar el instrumento que es la
planificación, que permite la incorporación de las técnicas
de la prevención y de la curación al desarrollo. Se ha
consolidado igualmente en algunas empresas de importancia continental o nacional en cuya programación y
realización se incluyen los servicios de salud. Sobre todo,
se ha consolidado en la decisión de los Gobiernos que
aceptan como norma el desarrollo armónico en el cual el
aumento del ingreso nacional se distribuye en capitalización y simultáneamente en bienestar social, que comprende la salud.
Lo logrado en ese sentido, se debe esencialmente
a dos factores: a la comprensión y a la bondad de
los Ministros de Salud y de sus Gobiernos para
aceptar la asesoría que desinteresadamente ofrecen
los técnicos de la Organización y a la dedicación
de estos últimos en el cumplimiento de los ideales
de la Organización a que pertenecen.
El PRESIDENTE:

Muchas gracias, Dr. Horwitz,

por su Informe, el que me permito someter a la
consideración de la Conferencia.
El Dr. MORENO VALLE (México):

Hemos escu-

chado con profundo interés, la síntesis del Informe
-contenido en cuatro documentos-de donde se
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desprenden apreciables avances en los programas
de salud pública.
Creo que en la conciencia de todos los que hemos
escuchado las palabras del Dr. Horwitz está la
convicción de que la Oficina ha laborado intensamente, coordinando los programas de los países y
prestando el asesoramiento que le ha sido requerido.
Como señaló el Director, son los propios países
los que han llevado a cabo sus propios programas,
y la Oficina solamente ha prestado su colaboración
en la asesoría, en la dirección y en la promoción,
tanto de los programas como del financiamiento de
los recursos necesarios. Por ello, en nombre de la
Delegación de México felicito muy cordial y efusivamente al Dr. Horwitz y a todos los funcionarios
de la Oficina Sanitaria Panamericana por la labor
realizada durante el cuadrienio.
El Dr. POITEVIN (Guatemala): Una muy cordial
y efusiva felicitación por el brillante Informe que
ha tenido a bien leer el Dr. Abraham Horwitz.
,Guatemala se adhiere al voto expresado por la
Delegación de México, felicitando efusivamente al
Dr. Horwitz por su excelente exposición y por la
labor llevada a cabo, que sin duda redundará en
beneficio de la salud de los pueblos del Continente.
El Dr. ANDRADE (Ecuador): Considero que los
aplausos que cerraron la presentación del Dr. Horwitz fueron lo suficientemente expresivos para traducir lo que piensan las delegaciones respecto del
Informe presentado, y deseo declarar que mi Delegación se adhiere nuevamente a esos aplausos.
El Dr. DE BRITro (Brasil) (traducción del portugués): Fue un placer y un honor escuchar este gran
Informe presentado por el Dr. Horwitz. La Delegación del Brasil se siente muy honrada al felicitarlo a él y a los funcionarios de la Oficina Sanitaria
Panamericana con motivo del Informe presentado,
el que ha sido prueba de su inteligencia, capacidad,
dinamismo y objetividad. El Informe puede satisfacer a los más pesimistas, porque traduce en síntesis lo que será el futuro de este Hemisferio. Su
profundidad y detallado contenido justifican la
felicitación formulada.
El Dr. VALDIVIESO (Chile): En nombre del Gobierno de Chile, he seguido con toda atención la
brillante exposición del Director sobre la obra
realizada en el cuadrienio. No cabe duda que hay

méritos compartidos: en este panorama, en el que
.se han hecho avances notables, corresponde a los
Gobiernos una parte del éxito, pero otra parte,
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muy importante también, corresponde a la
Organización y a quienes han dirigido los programas durante el cuadrienio. Por ello me asocio a las
felicitaciones que se han dirigido al Director.
En lo que se refiere a aquellos aspectos del programa cuya marcha o desarrollo no ha seguido el
ritmo que debiera, ese hecho impone la obligación
de acentuar, en el cuadrienio venidero, las acciones
en aquellos puntos, tanto si no se ha progresado
como si ha habido un desmejoramiento o deterioro
del programa.
Así, pues, para terminar, quiero asociarme a los
aplausos que ya ha recibido el Director.
El Dr. PERAZA (Honduras): La Delegación de
Honduras se une también a las felicitaciones que
ha recibido el Dr. Horwitz por la obra magnífica
realizada durante el cuadrienio. De la exposición
quiero destacar un punto que considero importantísimo, a saber, la ayuda que el Banco Interamericano de Desarrollo puede proporcionar para la
construcción de hospitales.
Mi país, como la mayor parte de los paises latinoamericanos, carece de hospitales modernos y no
tiene un presupuesto grande para hacer frente a
la construcción de esas instituciones. Al haber
anunciado el Dr. Horwitz que el BID está en disposición de conceder préstamos con ese objeto, a la
América Latina, Honduras se siente verdaderamente
feliz porque en esa forma creo que tendrá en el
futuro hospitales modernos.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay): Con viva
complacencia me asocio a las felicitaciones formuladas por el brillante Informe presentado por el
Director de la OSP.
Una de las dificultades mayores es la de poseer
el arte y la ciencia de presentar un Informe tan
resumido, en el que la síntesis no priva de que nos
llegue el conocimiento del fondo de las cuestiones
ni los detalles ocultan el fondo de esas cuestiones.
El Dr. Horwitz ha tenido la habilidad de saber presentar un brillante Informe en el que resalta que
los Gobiernos de América hacen lo posible, cada
uno dentro de los medios disponibles, por cumplir
con sus compromisos por el bien de la salud de sus
pueblos; pero que también a nivel de la Oficina
Sanitaria Panamericana existen personas y organizaciones suficientes para coordinar el esfuerzo de
todas las naciones de América. Por ello, a través
del Informe se destaca la obra de cada uno de los
países tanto como la coordinación que se lleva a
cabo a nivel de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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En el momento oportuno, seguramente cada uno
de nosotros hará referencias especiales a los temas
que ha tratado el Dr. Horwitz. Me basta por el
momento adherirme vivamente a las felicitaciones
que se han expuesto por el brillante Informe que
nos acaba de presentar el Director.
El Dr. MONDET (Argentina): La Delegación
argentina se adhiere con entusiasmo a las felicitaciones que han formulado los demás delegados y
agrega que la Oficina Sanitaria Panamericana ha
sido, para los difíciles 10 últimos años de la salud
pública en la Argentina, el organismo de estabilización que, actuando por presencia y a través de su sabio asesoramiento, ha permitido un verdadero "despegue", como dicen los economistas de la salud
pública en mi país. Solamente así creemos que se
puede hacer, y así deben actuar los organismos internacionales.
Sé que esto no sucede sólo en la Argentina, sino
en toda América Latina. Es una gran satisfacción
ver cómo un Continente se va acercando a unas
metas de salud realmente ambicionadas.
Felicito nuevamente al Dr. Horwitz por su papel
rector en las tareas de la Oficina Sanitaria Panamericana.
El Dr. ORELLANA

(Venezuela):

Al asociarse

nuestra Delegación a las congratulaciones que tan
merecidamente ha recibido el Director de la OSP
por la exposición de sus labores en los últimos cuatro años, deseo señalar algunos puntos colaterales.
El primero es que, como ha dicho el Dr. Horwitz,
esta es una labor conjunta en la cual los Gobiernos
y la Organización han puesto cada uno lo mejor de
sí mismos. Ni los Gobiernos solos ni la Organización sola podrían haber logrado los progresos que
se nos han mostrado hoy; ello, compromete a continuar con iguales sentimientos y propósitos en el
futuro y desear que este gran movimiento, desarrollado tan vigorosamente en los últimos años,
continúe por muchos más.
El segundo punto es el de que este gran movimiento ha llevado a que la voz de la salud de los
pueblos en el Continente sea oída en aquellos altos
niveles en donde antes no se acostumbraba escucharla, vale decir, en los niveles del Gobierno y de
la planificación del desarrollo económico y social,
donde los técnicos en salud no tenían un asiento.
El que ahora lo tengan se debe en buena parte al
papel de paladín que en este campo ha tenido la
Organización Panamericana de la Salud.
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Las palabras del Dr. Horwitz permiten ver cómo
esta Organización ha estado presente en todos los
momentos en que los distintos órganos del Sistema
Interamericano y las distintas organizaciones de
esta índole han discutido los problemas del desarrollo económico de la América Latina. Hoy la
salud ya forma parte de esos grupos y ello es quizá
el logro más grande en los últimos dos lustros.
Concluyo felicitando a la Organización Panamericana de la Salud y al Dr. Horwitz por tales éxitos.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominica-

na): Deseo adherirme a los elogios tributados al
Informe presentado por el Dr. Horwitz, el que llena
de optimismo para proseguir la lucha del pueblo
dominicano por la salud.
El Dr. CALVo (Panamá): Me uno a las expresiones formuladas por los demás Gobiernos al Director de la OSP. El Informe escuchado hace sentir orgullosos a todos los países de pertenecer a la
Organización Panamericana de la Salud, que en los
últimos años ha hecho tomar nuevas dimensiones
al aspecto de la salud en el desarrollo de nuestros
países. Es indudable que la Oficina Sanitaria Panamericana, a través de los últimos años, ha hecho
un esfuerzo enorme y ha conseguido transformarse
en una fuerza catalítica indispensable para el desarrollo de los programas de salud de los países del
Hemisferio.
Creemos también que, con los enormes progresos
realizados por la Oficina en los últimos años, el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud, debe sentirse orgulloso de tener una Región
tan progresista, al punto de que pueda transformarse en la Región ejemplo de la OMS. Finalmente,
empleando la expresión del Delegado de la Argentina, opinamos que con nuestra gran fuerza de desarrollo en el campo de la salud en los últimos años
estamos contribuyendo definitivamente al "despegue" del desarrollo de los países latinoamericanos.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay): Deseo feli-

citar efusivamente al Dr. Horwitz por dos motivos
fundamentales: por la brillante síntesis hecha en
su exposición y por destacar la obra realizada por
la Oficina Sanitaria Panamericana en este cuadrienio. Al Dr. Horwitz y a todo el personal de la
Oficina corresponde el mérito de haber servido permanentemente de estímulo a los Gobiernos, creando
el clima necesario para que se pueda alcanzar la
cima tan anhelada en beneficio de la salud de la
población de toda América.
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El Dr. INTERIANO (El Salvador): Nuestro país,
que es el más pequeño de la América Continental, ha
registrado progreso en materia de salud y es indiscutible que ese progreso está íntimamente ligado
a la ayuda recibida de la Oficina Sanitaria Panamericana. Por tal razón me adhiero a las felicitaciones tributadas al Dr. Horwitz.
El Dr. BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua): Me
sumo al voto y aplauso iniciado por el Delegado de
México y secundado por las delegaciones que me
precedieron en el uso de la palabra, en el sentido
de felicitar a la Oficina Sanitaria Panamericana y
a su Director por la labor desarrollada en beneficio
de la salud pública del Continente. La magnífica
síntesis del Informe del Dr. Horwitz es expresión
indudable de su bien reconocida capacidad. Aunque
buena parte del mérito corresponde a los Gobiernos,
también es cierto que la OPS ha estado en muy
buenas manos, concepto que alcanza tanto a su
Director como a quienes lo secundan. Por otra
parte, el Dr. Horwitz ha sabido despertar en los
organismos internacionales, de manera progresiva,
un interés especial por suministrar cada vez mayor
apoyo a los programas de salud de los países de las
Américas.
El Dr. STEWART (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): La Delegación de los Estados Unidos de América se suma a todas las demás
para felicitar al Director por su Informe, tan claro
como conciso. Los progresos que han hecho los
países son muy alentadores; el porvenir presenta
auspicios favorables, y seguramente los países seguirán haciendo grandes progresos con ayuda de la
Organización.
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): La Delegación de Costa Rica también desea manifestar su
aprobación y su agradecimiento a la Oficina Sanitaria Panamericana y a su Director, por la genuina e
importante síntesis de la situación de la salud de las
Américas en el cuadrienio que acaba de terminar.
Ella revela cómo los países, conjuntamente, no
sólo con la dedicación de Gobiernos y técnicos, sino
también con la acción decidida de los pueblos estimulados por programas de realidad, pueden progresar no tan sólo en asuntos de salud como en los
de otros campos en los que se pueden alcanzar importantes adelantos que nos ponen a la cabeza de
zonas que están tratando de salir de su situación
de subdesarrollo.
Prometo que mi país tendrá muy en cuenta aque-
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llos aspectos del programa en los que no se haya.
podido lograr aún el desarrollo que debería haberse
obtenido hasta la fecha.
El Dr. BECERRA DE LA FLOR (Perú): A fin de dar
carácter de unanimidad a estas expresiones de felicitación y aplauso al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, expreso también, en nombre
del Perú, las más cálidas felicitaciones, a la vez
que nuestro reconocimiento de ese Gobierno, por la
ayuda recibida de la Oficina Sanitaria Panamericana y por la referencia que el Dr. Horwitz ha
hecho de los avances logrados en la salud pública
del Perú. En América Latina se está pasando por
una etapa verdaderamente significativa e histórica.
Los pueblos están despertando, dentro del proceso
y el impulso del desarrollo económico y social, con
un enorme esfuerzo y un anhelo muy fervoroso; y
en este proceso la salud ha recibido una atención
casi preferente, por estar considerada como parte
muy fundamental e importante del desarrollo económico y social.
Reitero, pues, mi felicitación al señor Director
de la OSP por la brillante síntesis que nos ha brindado, y al mismo tiempo nuestro reconocimiento a
este organismo por la labor que viene desplegando
en el campo de la salud de la América Latina.
El Dr. HYRONIMUS (Francia) (traducción del
francés): Deseo unir mis felicitaciones a las que
ya le han sido ofrecidas al Director y a sus colaboradores por su excelente Informe. No debemos
olvidar ni por un momento sus comentarios referentes al programa de nutrición, así como los que
tienen que ver con los problemas del agua y de la
contaminación atmosférica, cuestiones que vienen
agravándose más en los países menos desarrollados.
El Dr. VAN DER KUYP (Reino de los Países Bajos)
(traduccióndel inglés): La Delegación del Reino de
los Países Bajos desea felicitar al Director y al
personal de la OSP por el excelente Informe presentado, y agradecer a la Oficina la colaboración
prestada a Surinam y a las Antillas Neerlandesas.
El Dr. JORDAN (Trinidad y Tabago) (traducción
del inglés): El Gobierno de Trinidad y Tabago
desea adherirse a los elogios vertidos con motivo de
los éxitos alcanzados por la Oficina Sanitaria Panamericana, su Director y los Gobiernos que integran
la Organización.
Nos consideramos honrados de estar estrechamente vinculados con la actual revolución en materia de salud que se realiza en nuestro Continente,
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y esperamos que continúe avanzando en sus objetivos, para lo cual ofrecemos de nuevo nuestra decidida cooperación.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia): La Delegación de Colombia se asocia muy sinceramente a la
felicitación unánime al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y a su grupo de colaboradores.
El Ministerio de Salud Pública de Colombia está
sumamente agradecido por la atención preferente
que con respecto a todos sus requerimientos y asistencia técnica ha obtenido de este organismo, y
quiero dejar constancia de ello en este momento.
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El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): Deseo expresar que el Informe escuchado
ha sido una excepcional exposición de los progresos
alcanzados. Quiero aprovechar la oportunidad para
destacar que según las cifras que aparecen en el
mismo los pequeños territorios británicos han aprovechado satisfactoriamente las becas que les fueron
concedidas por la Organización.
El PRESIDENTE: Si ningún otro delegado desea
hacer uso de la palabra, se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las 6:15 p.m.

TERCERA SESION PLENARIA
Martes, 27 de septiembre de 1966, a las 9:20 a.m.
Presidente: Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)
Tema 11: Informes de los Estados de la Orga.
nización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias
Sanitarias Panamericanas
El PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señor Secretario, sírvase verificar si hay quórum.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Sí, lo hay.

conformidad con el orden de presentación, ¿a quién
corresponde el primer informe?
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): A la Delegación de los Estados Unidos de América.
El PRESIDENTE: La Delegación de los Estados
Unidos de América tiene la palabra.

¿Hay alguna información de

Informe de la Delegación de los Estados Unidos de
América

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Por el momento no, señor Presidente.
El PRESIDENTE: En relación con el informe del
Dr. Horwitz, quiero informar que la Comisión
General estudiará hoy alguna proposición, la que
posteriormente se someterá a la consideración de
ustedes. De acuerdo con el orden del día, pasamos
a oír los informes de los Estados Miembros de la
Organización. Dada la existencia de informes escritos adicionales, me permitiría rogar a las delegaciones que procuren hacer una síntesis completa
pero a la vez lo más breve posible, para poder cumplir el programa establecido. Señor Secretario: de

El Dr. STEWART (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Constituye para mí un
gran honor y una honda satisfacción poder participar en esta reunión e informar a mis colegas de
todos los países del Hemisferio sobre los cambios
surgidos y las nuevas perspectivas en el campo de
la salud pública en los Estados Unidos de América.
En mi país, como en todo el mundo, el ritmo del
progreso en materia de salud y de medicina está
adquiriendo una rapidez tal que cada año se registran muchos acontecimientos, cada uno de los cuales
merece consideración. Si tuviera que enumerar todo
lo ocurrido en los últimos cuatro años desde la celebración de la última Conferencia Sanitaria Pana-

El PRESIDENTE:
Secretaría?
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mericana, agotaría la paciencia de todos los presentes. No hablaré, por tanto, de ningún suceso en
concreto, sino de la evolución social en los Estados
Unidos y de sus consecuencias para los profesionales
de salud y los servicios de salud. Esta cuestión
tiene especial interés, pues el Servicio de Salud Pública, el organismo clave de salud del Gobierno
Federal, está siendo objeto de una reorganización
radical. Nuestro objetivo es estructurar un organismo que pueda desempeñar eficazmente las nuevas y numerosas obligaciones impuestas por la
evolución social.
Al igual que la mayoría de las naciones aquí
representadas, los Estados Unidos de América atraviesan una época de gran transformación; la población crece rápidamente y, a medida que eso ocurre,
su composición por edades se modifica, dando lugar
a un aumento en la proporción de los grupos que
requieren más atención médica per capita, es decir,
los niños y las personas de edad avanzada. Se
registra, además, un rápido aumento de la población urbana; más de las dos terceras partes de la
población del país, en el que antes predominaban
los agricultores, viven en la actualidad en núcleos
urbanos, proporción que en breve plazo alcanzará
el 75 por ciento. También ha aumentado, en conjunto, el grado de instrucción de la población estadounidense, lo cual le permite, entre otras cosas,
estar más al tanto de las ventajas de la medicina
moderna. En general, se encuentra en mejores condiciones de sufragar los gastos de la atención médica, gracias al aumento de sus propios ingresos, a
las prestaciones de los seguros privados y, más recientemente, al programa de seguridad social establecido para las personas de edad avanzada por la
legislación sobre atención médica (Medicare).
La demanda de servicios de salud ha adquirido
en nuestro país proporciones hasta ahora inigualadas, por todas esas razones y por otro factor, que
es sin duda el más importante: la población de los
Estados Unidos ha llegado ahora a esperar que la
mejor asistencia posible ha de estar a la disposición
de todos, actitud pública que se considera ya como
el ejercicio de un derecho. El satisfacer esa demanda popular de que se le proporcione la mejor
atención médica posible supone una tremenda tarea
para los recursos de salud en todo el país.
Como es del conocimiento de la mayoría de los
presentes, el Gobierno Federal, a lo largo de casi
toda nuestra historia, ha desempeñado un papel
relativamente secundario en los asuntos de salud
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de la nación. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el
Servicio de Salud Pública sólo prestaba atención
médica a un número limitado de beneficiarios y
proporcionaba a los estados ayuda técnica y hasta
cierto punto económica para los programas comprendidos en el ámbito bastante estrecho de lo que
entonces se entendía por salud pública.
En los dos decenios transcurridos desde la terminación de la guerra, sin embargo, las funciones
al nivel federal han cambiado radicalmente, en
buena parte por el efecto de la creciente demanda
pública de asistencia en materia de salud a que ya
he hecho referencia. El Servicio de Salud Pública
es hoy día el organismo más importante de ayuda
a la investigación médica y participa de pleno en la
planificación y en la construcción de hospitales y de
otros establecimientos de salud, mediante las subvenciones del programa Hill-Burton. En fecha
mucho más reciente, es decir, desde la promulgación
de la Ley de Ayuda a la Ensefanza de las Profesiones de la Salud, de 1963, hemos podido hacer
valiosas contribuciones al fortalecimiento de los
recursos nacionales de personal de salud de categoría profesional. Así, dentro de un breve período
de tiempo, el Servicio de Salud Pública ha tenido
que asumir responsabilidades importantes en materia de investigaciones y en el desarrollo de recursos
humanos y habilitación de medios materiales, para
hacer llegar a la población las ventajas inherentes
a los nuevos descubrimientos científicos.
Debe aclararse, sin embargo, que en todas esas
cuestiones el Gobierno Federal interviene mediante
la colaboración con los demás elementos de los recursos nacionales de salud. Entre las medidas de
cooperación que se han ido perfeccionando para
aprovechar los medios materiales y los recursos
humanos en materia de salud se encuentran los
siguientes:
La Ley Hill-Burton de 1946 autorizó el uso de
fondos federales para ayudar a subvencionar las
obras de construcción de hospitales nuevos o las de
ampliación de las instalaciones existentes. Cualquier entidad pública u organización privada sin
fines lucrativos puede solicitar esas subvenciones.
Las solicitudes pasan primero a los departamentos
estatales de salud, que asignan a los proyectos un
orden de prioridad, en función de los planes correspondientes del estado. Seguidamente, el Gobierno
Federal aprueba o rechaza las peticiones, teniendo
en cuenta las recomendaciones de las autoridades
estatales al respecto.
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Esta tramitación de los proyectos merece atención especial. La iniciativa es función de las colectividades locales, mientras que los estados determinan la prioridad y el Gobierno Federal aporta el
estímulo de su ayuda financiera y su asesoramiento
técnico para los numerosos y complejos problemas
que plantean la planificación y la construcción de
hospitales.
Este sistema básico ha dado excelentes resultados
pues, con el transcurso del tiempo, ha permitido
construir o ampliar miles de hospitales, casas de reposo y convalecencia, centros de salud y otros establecimientos indispensables. Pero los efectos del
programa no se limitan, ni mucho menos, a la adquisición de materiales de construcción.
La evolución del programa Hill-Burton a través
de los años ha sido un poderoso estímulo para la
investigación de métodos más eficaces de organización y funcionamiento de hospitales, ha fomentado
la aceptación general de las innovaciones resultantes
de esos estudios y, lo que es aún más importante,
ha contribuido a difundir el concepto fundamental
de la planificación, para así asegurar que los fondos invertidos en la construcción de hospitales proporcionen el máximo provecho para el mayor número posible de personas.
Durante muchos años los establecimientos y servicios de salud de los Estados Unidos han tenido
una distribución muy desigual; en algunos lugares,
equipo costoso y personal de gran competencia apenas se utilizan porque existen servicios idénticos a
poca distancia, mientras que en otros sitios la mortalidad puede atribuirse en buena parte a la falta
de esos recursos. Es cada vez más patente que el
país no puede seguir tolerando semejantes desigualdades si hemos de realizar nuestra obra en pro de la
salud.
Por tal motivo, se han establecido a lo largo del
país consejos de planificación de hospitales con el
fin de estudiar los recursos de una ciudad o de una
región y de planificar su máximo aprovechamiento
en beneficio de la población. En ciertos casos-por
ejemplo el de Rochester, en el Estado de Nueva
York-ese tipo de cooperación ha permitido una
nueva distribución de las funciones entre los hospitales de la ciudad. Algunos hospitales generales de
Rochester han cerrado sus departamentos de obstetricia para concentrar sus esfuerzos en el tratamiento de las enfermedades crónicas, mientras que
otros se especializan ahora en la asistencia obsté-
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trica y extienden su acción a todos los distritos de
la ciudad.
Por lo que respecta al personal de salud, nuestros
problemas nacionales son de naturaleza algo distinta; la escasez de ese personal es indiscutible si
se compara la disponibilidad con las necesidades que
nos impone nuestra misión de dispensar a toda la
población la mejor atención posible. No hay suficientes médicos ni suficientes enfermeras; asimismo,
existe una escasez de personal en las profesiones
afines y auxiliares de la medicina, cuyos servicios
son indispensables para proporcionar una atención
de alta calidad.
Es patente la necesidad de aumentar considerablemente la formación de personal de salud, y se está
trabajando con gran ahinco para conseguirlo. Entre
los medios que utilizamos con ese fin están las subvenciones federales para la construcción de escuelas
de medicina y otros centros de formación de personal de salud y la concesión de préstamos y becas
a los estudiantes que necesitan ayuda económica.
Dentro de unos años, estas formas de ayuda a la
enseñanza llegarán a representar una contribución
muy importante.
Pero no podemos esperar a que lleguen esos refuerzos de médicos, enfermeras y personal de otras
profesiones para integrar el equipo de salud, pues
la población necesita asistencia inmediata y espera
recibirla. Por eso se trata de utilizar el personal
disponible con la mayor eficacia posible.
Los médicos constituyen sin duda alguna el núcleo más importante del personal de salud y su
formación resulta la más costosa en términos de
tiempo y de dinero. Hacer el mejor uso de sus
conocimientos y sus aptitudes es uno de los objetivos principales de la planificación de salud.
Uno de los medios que se pueden utilizar para no
malgastar el tiempo de los médicos es formar personal paramédico y auxiliar para ciertas funciones
que pueden desempeñar sin dificultad. Esa cuidadosa delegación de atribuciones deja al médico en
libertad para consagrar todo su tiempo y toda su
energía a las responsabilidades que sólo él puede
asumir. Hoy día las enfermeras profesionales hacen muchas cosas que en otro tiempo estaban reservadas exclusivamente al médico. En los Estados Unidos el personal paramédico es cada vez más
numeroso y más competente y desempeña funciones
cada vez más diversas. Sinceramente espero que
continúe esa tendencia, que beneficia tanto a los
enfermos como a los médicos. Otra innovación inte-
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resante, pero aún muy reciente, es el uso de las
técnicas de automatización en los hospitales y los
dispensarios, con la consiguiente disminución del
trabajo de rutina para todo el personal de salud y,
en muchos casos, con un mejoramiento inmediato
de la atención a los enfermos.
Esas tendencias que se observan en el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en
salud denotan una etapa de transición en la medicina y representan la adaptación necesaria a las
dos grandes revoluciones que simultáneamente afectan nuestra profesión: el aumento vertiginoso de
los conocimientos científicos y las exigencias cada
vez mayores de la población.
Los ensayos de solución del problema son tan
numerosos como variados y obedecen a iniciativas
de muchos grupos: médicos particulares o administradores de hospitales, escuelas de medicina u
organismos oficiales. Todas esas tentativas tienen,
sin embargo, una característica común: su éxito
está supeditado al eficaz funcionamiento en equipo,
es decir, a la colaboración. Permítaseme, pues, que
termine mencionando dos ensayos de colaboración
de alcance nacional que el Congreso autorizó el afio
pasado y que se están poniendo en práctica.
El primero se debe a la iniciativa de la Comisión
sobre Cardiopatías, Cáncer y Afecciones Cerebrovasculares, establecida en 1964 por el Presidente
Johnson para estudiar los posibles medios de reducir
la morbilidad de esos tres grupos de enfermedades
que figuran entre las principales causas de defunción en los Estados Unidos de América. El programa correspondiente tiene por objeto aunar en
una acción común lo mejor en materia de investigación y de atención médica.
Existen subvenciones federales para proporcionar
ayuda en el establecimiento de programas regionales de atención médica en distintas partes del país;
cada uno de esos programas tendrá como base de
operaciones un "centro asistencial de primera calidad" constituido por una o varias escuelas de medicina con sus correspondientes hospitales docentes.
Los hospitales de las distintas comunidades, los organismos locales de salud pública y los médicos
particulares podrán recurrir al centro para obtener
la ayuda de expertos en materia de diagnóstico y
tratamiento. Podrán también enviar al centro a los
enfermos necesitados de terapéuticas ultramodernas
y costosas, como la cirugía intracardíaca. La ejecución de los programas establecerá además condiciones inmejorables para la educación continua de
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los médicos, y les permitirá seguir al día la rápida
evolución de su profesión.
En definitiva, se trata de organizar un sistema
que dé a cada paciente, por mediación de su médico,
acceso a los métodos más eficaces de la medicina
moderna. Confiamos en el éxito de este programa,
cuya planificación está ya muy adelantada, y creemos que contribuirá apreciablemente a reducir la
mortalidad y a mejorar en general la atención
médica.
La segunda de las grandes innovaciones de nuestro sistema médico es el programa del Seguro contra la Enfermedad (Medicare), objeto de tanta
controversia en el país y autorizado por las enmiendas de la ley sobre seguridad social en 1965. Este
programa se funda en el uso del sistema de seguridad social, muy arraigado ya en nuestro país, para
la financiación de una parte considerable de los
gastos que ocasiona la atención médica a las personas de 65 y más años de edad.
El Seguro contra la Enfermedad empezó a funcionar el 1 de julio de 1966 en lo que respecta a los
gastos de hospitalización, y se hará extensivo el
1 de enero de 1967 a la asistencia en las casas de
reposo y convalecencia.
El buen funcionamiento del Seguro exige una
estrechisima colaboración entre dos organismos federales: el Servicio de Salud Pública y la Administración de Seguridad Social. Esa colaboración, a
su vez, deberá extenderse a los órganos competentes
estatales y locales, a los que también tendrán que
aportar su concurso los médicos particulares y los
administradores sanitarios. Me complace poder
decir que, hasta la fecha, el programa se desarrolla
de manera muy satisfactoria.
Para resumir, resta afirmar que en los Estados
Unidos de América la salud y la medicina atraviesan una etapa de rápida evolución, impulsada por
dos fuerzas fundamentales: el progreso de la medicina científica y la determinación del público de
conseguir una atención médica de la mejor calidad.
Todas las iniciativas que han surgido en respuesta
a este reto se basan en nuevas fórmulas de cooperación.
En el campo de la salud se está llegando a la conclusión de que el médico particular trabaja más
eficazmente cuando sus conocimientos se suman a
los de un equipo cada vez más numeroso de profesionales y técnicos. Asimismo, se ve que el ejercicio
de la medicina privada puede aliarse con provecho
a la práctica de la salud pública cuando se supri-
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a fin de lograr un uso más racional de este recurso,
cios de atención médica, a fin de extender la cobarato y de gran significación en los esquemas de
bertura a un sector más amplio de la población;
llevar a cabo los mayores esfuerzos para coordinar mortalidad y morbilidad. Actualmente se propugna
los servicios de promoción, protección y reparación el establecimiento de un nuevo instrumento legal
de la salud a nivel local; descentralizar a nivel en materia de salud, que introduzca lineamientos
regional los servicios tecnicoadministrativos, y modernos en las disposiciones de este tipo. Con
miras a obtener la participación más directa de la
adiestrar personal en el campo de la salud.
Durante 1965, la Caja Costarricense del Seguro Universidad en los programas de salud, se está conSocial alcanzó una cobertura del 27.2%o del total siderando la incorporación de la Escuela de Enferde la población del país. A fin de ampliar dicha mería a esa casa de estudios. Se implantará una
cobertura, y en planes coordinados con el Minis- nueva modalidad de becas universitarias en microterio de Salubridad Pública, se planea disponer para biología, en virtud de la cual el becario regresará a
1968, en los servicios regionales, de 1,258 camas hos- prestar servicios a su lugar de origen. La Cátedra
pitalarias más, a la vez que habilitar 16 dispensa- de Medicina Preventiva, unida a través de su
rios y tres clínicas periféricas. Por su parte el cuerpo docente al Ministerio de Salubridad Pública,
Ministerio de Salubridad, que prosigue desarro- mantiene un extenso programa de educación que se
llando sus planes de penetración, se propone cons- vincula estrechamente con la problemática nacional
truir 16 puestos de salud rural, cinco de ellos en materia de salud.
Las consideraciones anteriores han partido de la
asignados a la Región I.
de establecer una política de salud acorde
necesidad
Será de primordial importancia el otorgar opory prioridades establecidas en el
con
los
recursos
tunidades de adiestramiento a aspirantes seleccionados en razón de las necesidades y prioridades de diagnóstico del sector.
Para terminar, deseamos manifestar que, por
los programas de salud. Continuará siendo de espeencima
de todos los problemas atinentes a la salud
cial interés la búsqueda de soluciones para los prose hace cada día más necesario conde
la
nación,
escoblemas nutricionales de los preescolares, los
cretar
un
Plan
Nacional de Salud. A esa tarea dedide
lares y las mujeres embarazadas. En la medida
nuestras posibilidades, promoveremos la yodación caremos todo nuestro esfuerzo.
de la sal y la fluoruración del agua, como respuesta
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Poitea dos prioridades fundamentales del sector.
vin, de Guatemala.
En lo que respecta a otros planes de salud para
el próximo cuadrienio, existe señalado interés en Informe de la Delegación de Guatemala
erradicar la malaria, fin al que contribuirá el emEl Dr. POITEVIN (Guatemala): El informe représtito recientemente concertado entre el Gobierno
sumido sobre los principales problemas de salud y
de Costa Rica y la AID. Hay gran preocupación
los progresos alcanzados desde la última Conferenpor incorporar los programas de malaria a los
cia Sanitaria Panamericana nos da la oportunidad
servicios locales de salud. Igualmente, en colaborade presentar a los distinguidos delegados aquí preción con la AID, tendrán gran importancia las ac- sentes un reflejo de la situación sanitaria que prevatividades en otras dos áreas: las investigaciones
lece en Guatemala; de los esfuerzos que se hacen
sobre dinámica de población y la fabricación de para dar solución a los problemas existentes, y
sueros antiofídicos contra aquellas serpientes que también algunos resultados que se están obteniendo
constituyen un problema en el área centroameri- en materia de salud pública.
cana. En materia de tuberculosis, durante el próxiLos datos importantes que dan nuestras estadísmo cuadrienio se efectuará una reorganización ticas de salud son los que se refieren a las princidel programa, tendiente a llevar a toda la población pales causas de defunción. La primera causa la
los beneficios del mismo, para lo cual se integrarán constituyen las gastroenteritis, colitis y duodenitis;
sus actividades con las de los servicios generales de le siguen en su orden las enfermedades propias de
salud.
la primera infancia; la gripe; las neumonías y
Se impulsará el Programa contra el Parasitismo bronconeumonías; la tos ferina; el sarampión; las
Intestinal, mediante disposiciones legales que des- disenterías y la tuberculosis. Como puede apretinen fondos de los municipios a estas acciones. Se ciarse, la mayoría de estas enfermedades son de
evaluarán con rigor los programas de inmunización, origen infeccioso e indudablemente irán disminu-
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yendo en el futuro, a medida que se logre extender
los programas de saneamiento y los de control de
las enfermedades transmisibles.
Revisaremos brevemente algunos de nuestros problemas específicos de mayor significación. El primero de ellos es el de la malaria.
La malaria es uno de los problemas más graves
que afronta el país; a la vez, el programa de erradicación de esta enfermedad es uno de los más importantes del Ministerio, por la repercusión economicosocial que tiene, por los altos costos de
realización y por los compromisos internacionales
adquiridos. Presentaremos nuestro informe respecto
a la malaria cuando se trate el tema específico que
figura en el programa de temas.
En cuanto a la tuberculosis, el número de casos
registrados aumentó de 3,495 en 1962 a 3,647 en
1963, 3,714 en 1964 y 6,191 en 1965. Durante el
mismo período ocurrieron entre 1,261 y 1,300 defunciones por añio debidas a la misma enfermedad.
La lucha contra la tuberculosis en Guatemala
tiene como bases de sus actividades las siguientes:
a) Intensificación del nivel de protección de la
población por medio de la extensión e incremento
de la vacunación antituberculosa con BCG.
b) Descubrimiento de enfermos de tuberculosis
pulmonar, a través de las actividades previstas en
el programa denominado Control de la Tuberculosis en Guatemala, así como por medio de los dispensarios y centros de encuesta.
c) Tratamiento antituberculoso con doble droga
de todos los enfermos descubiertos, con propósitos
curativos y de supresión de focos de contagio.
d) Tratamiento protectivo, mediante quimioterapia, de los contactos de los enfermos en tratamiento,
por medio de la administración de isoniacida.
e) Control radiológico bacteriológico de los enfermos en tratamiento.
f) Supervisión del tratamiento sanatorial y ambulatorio en hospitales, sanatorios y dispensarios.
En la actualidad se cuenta con 20 centros antituberculosos destinados al descubrimiento, diagnóstico y tratamiento sanatorial y ambulatorio de la
tuberculosis pulmonar. El total de camas para la
atención de enfermos en sanatorios es de 1,870, y el
movimiento anual promedio de enfermos alcanza a
3,500.
Por medio de los servicios antituberculosos y del
programa de control de la tuberculosis se descubrieron, en los cuatro años anteriores y el primer semestre de 1966, 7,525 casos nuevos de tuberculosis y se
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practicaron 403,963 vacunaciones con BCG, 66,715
de las cuales fueron aplicadas a recién nacidos. Con
los recursos actuales, el descubrimiento de casos
en el país oscila entre los 1,800 y los 2,500 enfermos
por afo.
Nos referiremos ahora al parasitismo intestinal.
Este, que ha permanecido estacionario durante los
últimos 20 años, constituye la primera causa de morbilidad y la quinta de mortalidad en el país. Los
índices de infección son de 40g% a 60yó en la ciudad
capital y de 80% a 100% en el resto del territorio
nacional.
En junio de 1965 se aprobó el plan de la Campaña
Nacional Antiparasitaria para un período de 10
años. Dicha Campaña se realiza administrando
sales de piperacina en tratamientos masivos, y
tiene por objeto eliminar al máximo la ascariasis,
que constituye el parasitismo predominante en el
territorio del país. La campaña, que se efectúa a
través de los centros y puestos de salud, incluye
también, en la medida de las posibilidades, programas de educación sanitaria y de saneamiento.
La enfermedad de Robles u oncocerciasis también es motivo de preocupación. Prevalece en áreas
bien delimitadas de los Departamentos de Chimaltenango, Suchitepéquez y Huehuetenango; se calcula que las personas afectadas ascienden a 25,000.
En algunos lugares la infección afecta al 100% de
la población adulta. Las complicaciones oculares
que produce esta enfermedad van desde una simple
disminución de la agudeza visual hasta la pérdida
total de la visión, disminuyendo en todos los casos
la capacidad de trabajo en las personas afectadas.
Debido a la falta de medicamentos eficaces que
sean también inocuos para el individuo, así como
a los grandes obstáculos que se presentan para controlar el vector, el control de la enfermedad se
realiza únicamente mediante la extirpación de nódulos oncocercosos.
En lo que se refiere a la enfermedad de Chagas,
debe tenerse en cuenta que el Schizotrypanum cruzi
y el Trypanosoma rangeli se han encontrado en el
país desde el nivel del mar hasta alturas de 5,500
pies. Desde 1962 hasta la fecha se han inspeccionado 3,784 casas, lo que resultó en la captura y
examen de 26,455 vectores; además, se han efectuado 20,517 exámenes para diagnóstico de la enfermedad en seres humanos. Durante ese período
se ha ampliado la zona de evaluación tripanosomiásica en la República; no obstante, por no contar
con un medicamento efectivo para el tratamiento,
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ni con un insecticida eficaz para la eliminación sistemática del vector, así como tampoco con un programa amplio de mejoramiento total de la vivienda
rural, todavía no es posible actuar eficazmente para
disminuir la prevalencia de la enfermedad.
En Guatemala, la leishmaniasis es una enfermedad limitada a ciertas áreas de los Departamentos
de Petén e Izabal. Es más frecuente la leishmaniasis cutánea producida por la Leishinania braziliensis, pero se han diagnosticado también cinco casos
humanos de leishmaniasis visceral (Kala-azar) por
Leishmania donovani. De 1962 a la fecha se han
tratado con éxito los 41 pacientes de leishmaniasis
cutánea encontrados.
En materia de lepra, la División de Epidemiología
de Sanidad Pública, en un trabajo coordinado con
el Hospital "Ramiro Gálvez" y la consulta externa
de los Servicios Periféricos, ha venido realizando
una investigación de casos de lepra en todo el país,
poniendo especial atención a los contactos, a aquellas localidades donde se sospecha alguna endemicidad y a ciertos grupos de población, tales como los
que se encuentran en escuelas y cuarteles. Al finalizar el año 1965, el número de enfermos en control
era de 180; de ellos, 160 seguían tratamiento ambulatorio con diaminodifenil-sulfona como droga de
elección, y los 20 restantes se encontraban internados en el hospital mencionado.
Durante el período de 1962 a 1965 ocurrieron 11
casos de rabia humana y se notificaron 819 casos de
rabia animal. La campaña antirrábica mantiene
una actividad constante en todo el territorio nacional para evitar que el problema cobre mayores proporciones. En el período indicado se vacunaron
contra la rabia 81,928 perros, con vacuna preparada
en el país por el Instituto Biológico. Además se
eliminaron 156,046 perros vagabundos, a pesar de
lo cual se registraron 18,229 casos de personas mordidas por perros y 363 personas mordidas por otros
animales, principalmente gatos y ratas. Entre los
cerebros de perros llevados al laboratorio para
examen se encontraron 777 positivos para rabia.
Estos datos ponen de manifiesto la magnitud del
problema y los esfuerzos que se hacen para mantenerlo bajo control. Se ha proyectado intensificar
la campaña en los próximos años.
Además de las ya citadas, tienen importancia
como problemas de salud pública las siguientes enfermedades transmisibles: las gastroenteritis, colitis y diarreas, que aumentaron en las cifras notificadas a más de 35,000 casos en 1964, en compara-
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ción con los 23,396 de 1962; las disenterías, cuya
incidencia se mantiene entre 8,000 y 9,000 casos
registrados por año; la tos ferina, con un promedio
de 2,300 casos notificados por año; la poliomielitis,
con 567 casos en los cuatro años considerados; y, en
menos grado, la fiebra tifoidea, el tétanos y la
difteria.
Desde hace muchos años se encuentran erradicados del país el cólera, la peste, la viruela, el tifus
exantemático y la fiebre amarilla. Sin embargo,
tomando en cuenta la posibilidad de que alguno de
ellos pudiera ser reintroducido en el país, se mantiene-en la medida en que los recursos lo permiten-la vigilancia epidemiológica, adoptando las
medidas que en cada caso se consideren necesarias.
Se han realizado campañas de inmunización masiva de la población con vacuna antivariólica, con
vacuna contra la poliomielitis tipo Sabin y con
DPT. Se ha realizado también una investigación de
focos de Aedes aegypti en todas aquellas localidades
donde se sospechaba la posibilidad de que hubiera
una reinfestación.
Pasaremos ahora a considerar algunos problemas relacionados con el saneamiento del medio. La
dispersión de nuestra población en pequeñas comunidades es un factor que disminuye los resultados
de los esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones del medio. Ello afecta la salud de los habitantes en distintas formas: desde la dificultad para
acudir a los servicios de salud establecidos, o de
llevar la atención médica a quien la necesita, hasta
el problema que significa dotar a cada comunidad de
agua, sistemas de eliminación sanitaria de excreta
y otros servicios. Sin embargo, de enero de 1962 a
junio de 1966, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social construyó, a un costo de 401,165
quetzales, 51 abastos rurales de agua, que beneficiarán a 58,500 habitantes.
En el área urbana, de enero de 1962 hasta junio
de 1966 se construyeron 82 abastecimientos de agua
para beneficiar a una población de 220,542 habitantes, con un costo total de 3,559,214 quetzales.
Para la población rural se pusieron en servicio
20,279 letrinas.
El financiamiento de las obras que se acaban de
mencionar provino tanto de fondos propios como del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Se construyeron también, en el medio urbano, 33
redes de alcantarillado, a un costo de 1,415,347
quetzales, para servir a 112,850 habitantes.
En Guatemala el problema nutricional de la po-
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blación es bastante serio. Los datos más recientes
sobre el consumo de alimentos-obtenidos mediante
la encuesta nutricional que practicaron conjuntamente el INCAP y el Gobierno-demuestran claramente que la dieta es deficiente, especialmente en
el consumo de proteínas de origen animal, riboflavina y vitamina A. Estas deficiencias en la dieta
contribuyen como factor de primer orden a la elevada mortalidad que se observa en los primeros
años de vida; las defunciones en la población menor de cinco años representan la mitad del total de
defunciones que ocurren en el país. Por otra parte y
como consecuencia de la dieta deficiente, existe una
marcada disminución en el crecimiento y desarrollo, elevadas tasas de morbilidad por desnutrición,
limitada esperanza de vida a partir del nacimiento
y disminución del rendimiento en el trabajo.
Otro problema nutricional de mucha gravedad
hasta hace pocos años era el bocio endémico, el que
alcanzaba una prevalencia de 38.59% en 1960; gracias a la efectividad con que se llevó a cabo el programa de yodación de la sal se logró la erradicación
casi total de la enfermedad. Los últimos datos
dieron una prevalencia de 5.2 por ciento.
También se realiza actualmente un programa de
enriquecimiento de las harinas de consumo con vitaminas y minerales, lo que garantiza el consumo
en el país de un 75%o de harina enriquecida.
En materia de atención médica, cabe señalar que
actualmente funcionan en toda la República 31
hospitales, de los cuales 23 son de tipo general y
8 especializados. Tales centros hospitalarios han
sido objeto de ampliaciones, mejoras y complementación de equipo para un mejor funcionamiento
y aprovechamiento. El total de pacientes atendidos
en estos hospitales, con inclusión de los servicios
interno y externo, subió de 251,402 en 1963 a
306,904 en 1964 y a 451,982 en 1965, lo que indica
un incremento muy significativo del aprovechamiento de los servicios. Además se encuentran en
construcción y próximos a terminarse el nuevo Hospital Psiquiátrico tipo granja; dos hospitales generales departamentales, uno en Cuilapa y otro en
Jalapa; el Hospital Infantil de Amatitlán y las
nuevas salas de hospitalización del Hospital General de la Ciudad de Guatemala. El incremento de
camas de hospital sigue paralelamente al crecimiento de la población, aunque no llega todavía
a alcanzar la proporción adecuada para cubrir satisfactoriamente la gran demanda de atención médica.
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Simultáneamente se han organizado y puesto en
funcionamiento 15 nuevos centros de salud y 26
nuevos puestos de salud, y se han construido 10
nuevos edificios para centros de salud que funcionaban en locales inadecuados.
Los laboratorios de salud pública habían permanecido estacionarios hasta 1960, cuando se empezó
a darles nuevo impulso para colocarlos en situación
de prestar un servicio más completo dentro de la
reorganización y extensión de los servicios centrales
y locales de salud pública. El Instituto Biológico,
que había empezado a transformarse desde entonces,
continuó su mejoramiento integral, mediante la
adquisición de equipo nuevo y moderno, la mejora de sus técnicas y controles, y el adiestramiento
en el extranjero de personal profesional y técnico
auxiliar. El local del laboratorio, ya insuficiente,
tuvo que ampliarse para instalar los nuevos equipos
y dar mayor facilidad de operación. La producción de productos biológicos mejoró sustancialmente
en calidad y cantidad. Comparado el volumen de
producción entre 1962 y 1965 vemos que en tratamientos antirrábicos completos se aumentó-en cifras redondas-de 7,700 a 9,500; en dosis de vacuna antivariólica, de 256,000 a 379,000; y en dosis
de vacuna tífica-paratífica, de 317,000 a 788,000.
En cambio, ha disminuido la producción de vacuna
antirrábica canina y bovina. Se están haciendo ensayos preliminares para la producción de vacuna
antipertúsica, toxoide diftérico y toxoide tetánico.
El Laboratorio Bromatológico ha dado los primeros pasos para ampliar sus labores; se adiestró
un profesional más en los Laboratorios Especializados de Análisis de la Universidad de Panamá
y se adquirió equipo que muy pronto será instalado
en el local que se dará como anexo a dicho laboratorio. Los otros laboratorios centrales han sido
mejorados en menor escala, pero ya se ha proyectado su reorganización para obtener de ellos el
máximo rendimiento.
Se ha logrado dotar de personal, equipo y materiales de laboratorio a 18 de los centros de salud.
Se espera continuar en los próximos años con esta
tarea hasta lograr que todo centro de salud cuente
con servicio de laboratorio.
En lo que se refiere a legislación sanitaria, debe
tenerse en cuenta que el Código de Sanidad vigente
fue emitido en 1936, casi nueve años antes de la
creación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la mayoría de los reglamentos que lo
complementan fueron aprobados en la misma época.
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Tanto el Código como los reglamentos contienen
disposiciones que pueden seguir teniendo validez
durante muchos años más por su enfoque realista
para normar las acciones de las autoridades y de
la población en relación con los problemas de salud
del país. Sin embargo, en otros aspectos están
completamente fuera de actualidad y necesitan ser
modernizados. En tales condiciones, el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social consideró necesario hacer una revisión del Código para ponerlo
en concordancia con el progreso de la salud pública
en el país y en el Continente. Se solicitó a la Oficina Sanitaria Panamericana la participación de un
consultor, y este asesoró a una comisión nacional
nombrada al efecto, que dio principio a sus labores
en enero de 1963. Actualmente, el anteproyecto de
Código de Salud se encuentra ante el Congreso de
la República, donde la Comisión de Salud Pública
está terminando su estudio para presentarlo al pleno
de la Asamblea.
Para terminar, deseamos expresar ante esta
honorable Conferencia nuestro más sincero agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud, a
la Organización Panamericana de la Salud, al
UNICEF, a la AID, a los otros organismos nacionales e internacionales y a los países hermanos
que nos han ayudado, por su valiosa participación
en la realización de nuestros programas de salud
pública para el bienestar y felicidad del pueblo de
Guatemala.
Informe de la Delegación de El Salvador
El Dr. INTERIANO (El Salvador): El Ministerio
de Salud Pública de El Salvador ha elaborado un
minucioso informe de lo que ha sucedido en materia de salud pública en nuestra República durante
estos cuatro años, que a continuación paso a presentar.
Planificación de salud. El Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social tomó la determinación
de racionalizar su política en salud en 1963 y para
ello fue necesario planificar. La metodología empleada fue la estudiada, diseñada y aconsejada por
el grupo de expertos que bajo el patrocinio de la
Oficina Sanitaria Panamericana, Organización
Mundial de la Salud y Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), de la Universidad Central de
Venezuela, se presentó en febrero de 1962.
A pesar de no existir o conocerse experiencia previa en las Américas, este nuevo método se juzgó
aceptable y sobre todo ejecutable para contribuir

51

al desarrollo economicosocial de un país (conclusión a que también llegó el Grupo de Estudio sobre
Planificación de Salud, reunidos por la OSP y el
Gobierno de Venezuela, en Puerto Azul, en febrero
de 1965). El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio su completa aprobación para la
formulación de un Plan Nacional de Salud, y a
partir del mes de abril de 1963 se tomaron las
medidas necesarias para conseguir este objectivo. Es
conveniente señalar que la OPS/OMS brindó al
Ministerio toda la colaboración solicitada, facilitando expertos y consultores tanto a nivel central
como regional.
El primer paso fue adiestrar personal de todos
los niveles y de varias instituciones: en estadística
de salud pública, clasificación de causas de muerte
y enfermedad, y metodología de planificación. Posteriormente un centenar de trabajadores de salud,
debidamente instruidos, recolectaron la información
solicitada, la revisaron y verificaron, procediendo
después al análisis para describir la situación salud
en términos de daños, factores condicionantes y política de salud desarrollada.
En las investigaciones y elaboración de este Plan
tomaron parte los encargados de ejecutarlo, un personal multidisciplinario formado por médicos, administradores de salud, ingenieros, enfermeras e
inspectores, nutricionistas, odontólogos, estadísticos,
etc. Todo el proceso de formación del Plan Nacional se terminó y entregó aproximadamente en
tres meses.
A partir de julio de 1963 se inició la etapa de
preparación para ejecutar el Plan. Se divulgó este
entre el grupo médico y personal paramédico; se
dieron las explicaciones necesarias; se hizo una
presentación del mismo ante el cuerpo médico
centroamericano reunido en San Salvador, en ocasión del X Congreso Médico Centroamericano en
diciembre de 1963; se elaboró un anteproyecto de
presupuesto programa para el ramo de salud pública; se diseñaron las fichas clínicas a usarse; se
formularon las normas e instrucciones necesarias;
se adiestró personal y se reforzó el servicio de estadísticas de salud, y se procedió a estudiar y reestructurar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, para que con una nueva organización estuviera en condiciones de iniciar y cumplir el Plan.
El diagnóstico que se hizo de la situación del país
en materia de salud, y muy especialmente el pronóstico, fundamentaron aún más la decisión del
Ministerio de tomar la ofensiva con prioridades
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para combatir las enfermedades antes de que estas
se produzcan. Durante años los recursos habían
sido empleados más en restaurar la salud que en
prevenir la enfermedad. Sin pretender más de lo que
racionalmente se puede conseguir, procurando utilizar los recursos de forma que produzcan más,
mejorando el rendimiento y tratando de reducir o
eliminar los daños prevenibles que afectan a la
comunidad, estableciendo prioridades según la
susceptibilidad, vulnerabilidad tecnológica de la enfermedad y su trascendencia social, se inicia la
nueva política de salud de El Salvador.
La situación existente en 1962 puede explicarse
así: la población de El Salvador es muy joven; casi
el 50% de la misma la constituyen menores de 15
años, y por consiguiente, susceptibles a la agresión
del medio. Está especialmente afectada la salud
de los grupos infantiles. Los daños más importantes son causados por la hostilidad del medio,
actuando sobre una población altamente sensible.
En efecto, la mayor parte de esa población carece
de servicios seguros de agua y alcantarillados; hay
baja escolaridad, insuficientes y deficientes viviendas, bajo ingreso familiar y alto analfabetismo;
para un buen porcentaje de la población los centros de atención médica no son accesibles; la nutrición es deficiente. Como consecuencia de todo
lo anterior, el 50%o de las muertes ocurren entre menores de 5 años. La tasa de mortalidad general es
de 11.6 por 1,000 y sólo el 22%o de las muertes
tienen certificación médica. En tres regiones del
país la principal causa de muerte es "Otras enfermedades de la primera infancia", y en la cuarta región, la primera causa es "Accidentes y violencias".
En la Región Occidental, la segunda y tercera causas son las enfermedades respiratorias agudas y
gastroenteritis; en la Central, a la inversa, las
gastroenteritis y las enfermedades respiratorias agudas; en la Paracentral, los accidentes y violencias y
las respiratorias agudas; en la Oriental, "Otras
(54%), siguiéndole en segundo término las gastroenteritis. Las lesiones del parto ocupan, en todas
las regiones, el quinto lugar.
La hospitalización por enfermedad es diferente
en las cuatro regiones, pero en todas ellas el 60%
de las personas que ingresan en los hospitales está
constituido por el grupo de población productiva
(15 a 69 años). La tuberculosis es la enfermedad
que requiere más días de hospitalización. El promedio de días de hospitalización en los hospitales
generales es alto: 20 días. La distribución de camas
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por región no es equitativa, y las existentes no son
aprovechadas al máximo.
La demanda satisfecha por consulta médica en
todo el país es también diferente, pero la primera
causa son las enfermedades respiratorias agudas
(54%), siguiéndole en segundo término las gastroenteritis. El 45%o de los consultantes fueron menores de 5 años, pero este dato debe ser mejor investigado, porque en ese entonces los archivos clínicos
eran muy defectuosos. La hora de consulta no,
rendía lo que debiera. El rendimiento por hora difiere de una región a otra.
Los servicios administrativos no eran eficientes;
no había normas, y los establecimientos hospitalarios trabajaban de acuerdo con la iniciativa de cada
Director, que prácticamente en ningún caso había
tenido adiestramiento en administración hospitalaria. No había intercomunicación entre estos hospitales y el personal de los mismos. El personal de
un establecimiento sólo conocía su propia labor,
pero nunca el trabajo del establecimiento en conjunto. Los locales e instalaciones de los establecimientos médicos mostraron ser deficientes y estar
en franco deterioro, especialmente en las Regiones
Paracentral y Oriental. Los recursos reales no se
usaban debidamente y el rendimiento era bajo.
Del análisis que se hizo se dedujo que la política
de salud, hasta 1962, consistió fundamentalmente en
esperar que el daño se produjera para después actuar e intentar repararlo. En efecto, el 90% de
los recursos nacionales para salud se destinaban a
ello y, además, su distribución era muy desigual,
puesto que las dos terceras partes de los mismos estaban concentrados en la Región Central, cuya
población representa solamente un tercio de la totalidad. Todo esto condiciona una diferente composición instrumental para cada actividad, determinando una variabilidad en los costos. Fue
paradójico encontrar que, a pesar de ser escasos los
recursos en algunas regiones, su rendimiento fue
mayor. Esto se debió probablemente a que la presión de la comunidad por atención médica obligó a
acelerar las atenciones, en detrimento de la calidad
de las mismas.
Como consecuencia de la falta completa de ciertos
datos estadísticos, la desigual distribución de los recursos, y la desproporción del rendimiento de los
distintos instrumentos en cada región, fue imposible
realizar una apropiada cuantificación de las actividades de salud, aunque se hicieron intentos para
ciertos daños y así se obtuvieron costos, por re-
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giones, de las principales actividades. Estos procedimientos tendrán que afinarse durante los procesos
de revisión del Plan y se espera profundizarlos más.
Los resultados del pronóstico se tienen en detalle
para cada enfermedad estudiada. Sin embargo, es
conveniente destacar que este difiere en cada región. Se previó un aumento de las muertes por
,enfermedades respiratorias agudas para las Regiones Paracentral y Oriental a partir de 1964.
Para la Región Central se estimó que el deterioro
-de la salud se manifestaría por un aumento en las
muertes por tuberculosis, fiebre tifoidea, disentería
y otras enfermedades infecciosas y parasitarias para
1966. Este pronóstico se hizo basándose en que no
se reducirían los recursos disponibles por unidad de
población y que su uso no sufriría ninguna modificación. Sin embargo, este pronóstico no es inmutable, y cambiaría en caso de modificarse la política de salud.
Debemos dejar establecido que la situación de
salud del país no se comparó con la de ningún otro,
como ha sido la práctica común. En cambio, se
efectuaron cálculos de lo que sucedería en los
próximos 10 años en caso de continuarse con la
misma política; es decir, esperar que el daño se
produjera, usar las mismas técnicas preventivocurativas, observar el mismo rendimiento de los
recursos disponibles y mantener la misma proporción en la producción de los recursos humanos. Tomando en cuenta el aumento de la población, que es
de un 3% anual, el futuro de la salud de los salvadoreños era bastante sombrío, por no decir catastrófico. Era evidente que se imponía un cambio completo en la política a seguir.
Conociendo la situación imperante en el país y
tomada la decisión de cambiar el rumbo de la política de salud, se fijaron los siguientes objetivos:
1. Redistribución de los recursos económicos y
humanos disponibles, para dotar mejor a las regiones menos protegidas.
2. Atención a la demanda de consultas preventivo-curativas y de hospitalización, tanto para la
población cercana a los servicios fijos como para
la que se encuentra alejada de dichos servicios.
3. Adiestramiento de personal, información y
educación de la población, promoción técnica entre
otras dependencias gubernamentales y privadas de
los programas de salud.
4. Desarrollo de la investigación en los campos
técnicos y administrativos.
5. Construcción de hospitales, puestos y unida-
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des de salud, y mejora de las instalaciones y
equipos existentes.
El Departamento de Planificación elaboró, con
fines de referencia, el "Plan Quinquenal 1965-1969",
incluido en el Capítulo XXIV de la publicación del
Plan de la Nación para el Desarrollo Económico y
Social 1965-1969, y que comprende: a) Diagnóstico de la situación; b) Acciones tomadas durante
el período 1950-1964; c) Pronóstico; d) Política de
salud; e) Plan de Salud 1965-1969; f) Necesidades mínimas de personal; g) Estimación de personal para 1965-1969, y h) Plan de inversiones para
el quinquenio.
Este plan de referencia tiene que ser revisado
anualmente, de acuerdo con las necesidades, para
ajustarlo cada vez a las metas deseadas.
Proporcionaremos a continuación algunos datos
sobre la evaluación del Plan en 1965, y una comparación con lo sucedido en 1963.
Los consultorios de todos los servicios de salud
dieron mayor atención a la demanda, cumpliendo
así una fase del Plan Nacional de Salud. En 1963,
en todo el país, de cada 1,000 habitantes fueron
atendidos 418; en 1965, estas atenciones subieron a
444. En 1964 y 1965 se cuantificaron las atenciones
prestadas por las enfermeras en los consultorios, las
cuales llegaron a un total de 230,444. Si a las
atenciones puramente médicas se suman las prestadas por enfermeras, el número de habitantes atendidos se eleva a 521 por 1,000 habitantes.
En el diagnóstico formulado en 1963, las regiones
Paracentral y Oriental del país se consideraron
como las más pobremente atendidas, pues las atenciones médicas apenas llegaban a 211 por 1,000 habitantes. Para 1965 esta situación había cambiado,
pues se registraron 240 y 292 atenciones por cada
1,000 habitantes. Esto se ha logrado al aumentar
las horas-consulta en dichas regiones en un 67%o
en la región Paracentral y en un 1057%en la Región
Oriental en comparación con 1963. Sin embargo, se
considera que estas regiones están aún en situación
de desventaja al compararlas con la Región Occidental, que tiene 440, y con la Región Central, que
tiene 770 atenciones por cada 1,000 habitantes. Se
tiene la seguridad de que las obras físicas planificadas para estas regiones, donde se están construyendo 17 puestos y 5 unidades de salud, cambiarán
por completo la situación; además, se están aumentando las horas-consulta en los establecimientos de
estas regiones.
Las atenciones de enfermería en consultorios se
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están evaluando y servirán para conocer: a) el
rendimiento horas-médico; b) la necesidad de más
horas-médico, y c) cuáles y cuántas deben ser las
atenciones de enfermería en consultorios.
En materia de hospitalización, desde la iniciación
del Plan no ha habido ningún aumento significativo
en el número de camas para hospitalización. Sólo
se ha insistido en mejorar la utilización de las mismas reduciendo el promedio de estada, considerando
que un día menos por año equivale a la construcción
de un nuevo hospital de 300 camas a un costo de
2,400,000 dólares E.U.A. El promedio de estada para
1963 fue de 21 días y para 1965 de 14.5 días. Esto
ha permitido hospitalizar un porcentaje más alto
de enfermos sin inversión de más capital. La tasa de
hospitalización, que fue de 48 por 1,000 habitantes,
no ha variado, pero cada cama se utilizó 23 veces en
1963 y 25 veces en 1965. Hay que considerar
también que al aumentar las atenciones en los consultorios disminuye el número de ingresos.
En cuanto a la vacunación, en el Plan Nacional
de Salud se ha aceptado que esta actividad, reconocida como efectiva y de muy bajo costo, tiene
que ser mejor utilizada para controlar y posiblemente erradicar enfermedades tales como tos ferina,
tétanos, difteria y viruela, y aumentar la resistencia
de la población contra la tuberculosis.
Desde 1963 esta actividad ha merecido el apoyo
completo del Ministerio, ocupando-para conseguir
las metas-a personal disponible de los consultorios
de los hospitales. Es norma también vacunar contra
el tétanos a las embarazadas, estén o no inscritas
en las clínicas de prevención, e iniciar por lo menos esta vacunación en todos los pacientes rurales
hospitalizados; también lo es el vacunar con BCG
a todo recién nacido.
Desde 1965, y con excepción del Departamento
de Usulután, donde se ejecuta un plan piloto de
control contra la tuberculosis, en el resto del país
se vacuna con BCG sin previa prueba de tuberculina, lo que ha bajado los costos y ha permitido
aumentar las metas.
En términos generales, el rendimiento en esta
actividad, en relación con 1963, ha sido 19 veces
mayor, y por consiguiente el número de personas
protegidas y de dosis de vacunas administradas
contrasta enormemente con la situación de 1963.
Las regiones proporcionalmente más beneficiadas
han sido las que se encontraron menos protegidas,
es decir, la Paracentral y la Oriental. En la primera,
de 94 dosis de vacuna por 1,000 habitantes que se
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encontró en 1963, se llegó a 367 dosis por 1,000 en
1965; en la segunda, de 197 dosis en 1963, se llegó
a 401 por 1,000 en 1965. Sin embargo, se considera
que aún se necesita un rendimiento mayor y que
estos programas deben fortalecerse.
Las visitas por enfermeras al hogar, para atender
a la madre y al niño y encaminarlos directamente
hacia la prevención de la desnutrición, no han alcanzado en ninguna evaluación hecha las metas propuestas. Ello se ha debido especialmente a que la
demanda de la comunidad por atención médica preventiva y curativa ha ejercido fuerte presión sobre
los servicios y la enfermera ha tenido que permanecer más tiempo en las clínicas.
En 1965 se evaluaron las actividades que la enfermera venía efectuando tradicionalmente en los hogares y se pudo demostrar que gran parte de su
tiempo se perdía; en efecto, su labor educativa no
podía realizarse, pues como la madre tiene que
trabajar, generalmente la enfermera no la encontraba en el hogar. En consecuencia, el rendimiento
positivo de esta actividad no justificaba el esfuerzo
y tiempo empleados. En vista de tal situación, se
discutió el problema en forma amplia con las divisiones normativas de la Dirección General de Salud y se llegó a formular un nuevo programa que
cambia por completo la actividad de la enfermera.
Se dedicó a esta, en estrecha relación con el inspector, a actividades en grupos de familia o visitas colectivas que se planean y se estudian previamente;
ello lleva el propósito de influir sobre el medio en
cue estas familias habitan, prevenir las enfermedades susceptibles de ser prevenidas mediante la
vacunación, e invitar a estos grupos para que
concurran al servicio de salud más cercano. En
esta forma se pretende utilizar mejor los servicios
de la enfermera visitadora; los programas para ello
se ampliarán en 1966. Las futuras evaluaciones
mostrarán si se estaba o no equivocado en este
nuevo enfoque de la visita al hogar.
Cosa muy diferente ha sucedido con las inspecciones realizadas por los inspectores de saneamiento,
las cuales se normalizaron. Dado el incremento
industrial del país, se aumentó el recurso de horasinspector, de manera que esta actividad ha rendido
mucho más que en 1963. Al formular el Plan y
efectuar las primeras evaluaciones se encontró que
el inspector llevaba a cabo numerosas actividades
que era imposible cumplir en forma cabal. Por ello
se establecieron prioridades según las regiones y lo-
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calidades, y de esa manera el rendimiento, como ya
se ha dicho, aumentó notablemente.
Para concluir, podemos hacer una síntesis de la
situación de la política de salud en El Salvador, en
la forma siguiente:
1. Conocimiento adecuado de la situación existente a través del diagnóstico, el cual proporcionó
un cuadro muy claro acerca de los daños que sufre
la población, el medio, la existencia detallada de
recursos y su aprovechamiento.
2. El Plan Nacional de Salud ha trazado una
orientación que llevará las acciones de salud de tal
manera que las prioridades sean determinadas mediante un procedimiento técnico y no por el solo
arbitrio de los funcionarios ejecutivos; esta orientación trata fundamentalmente de atender la demanda y reducir la mortalidad.
3. Se han establecido normas técnicas que son
aplicadas en forma similar en todo el país, con lo
cual la atención a la salud se hace en forma homogénea y con mejor aprovechamiento de los recursos,
sin desmedro de la eficiencia técnica. Estas normas
abarcan en su primer intento los aspectos fundamentales pero, lógicamente, se irán completando y
mejorando con la experiencia. Las normas tienen la
característica especial de haber sido hechas con
carácter nacional, vinculadas estrechamente con la
realidad del país.
4. El plan establece el cumplimiento de diversas
acciones con objetivos numéricos o metas que se
alcanzan mediante el adecuado cumplimiento de
las normas. Estos objetivos son realistas porque se
toman en cuenta los recursos existentes, a los que
se les exige un rendimiento determinado.
5. Se han establecido diversas modificaciones de
la estructura administrativa que tienden fundamentalmente a integrar los servicios, centralizar la
normalización y descentralizar las acciones. Así se
nota que ya los hospitales están vacunando y hay
evidencia de una mayor corriente de acercamiento,
que anteriormente no existía, entre los hospitales y
los centros y unidades de salud.
6. Se ha establecido un plan racional de adiestramiento de personal, que se está impartiendo con
vista a objetivos nacionales.
7. Todos los establecimientos de salud cuentan
con servicios de estadística, que usan formularios e
instrucciones similares. Esto permite recoger en
forma oportuna, con sólo un mes de retraso, toda la
información comparable para evaluación.
8. El plan indicaba la necesidad de una redistri-
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bución de los recursos para reforzar la situación en
las regiones más débiles. Esta redistribución se
está efectuando de acuerdo con el número de personal profesional recién egresado.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Interiano.
Tiene la palabra la Secretaría para un anuncio de
interés general.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Aviso a los
señores delegados que se han preparado formularios
de inscripción para quienes deseeen participar en las
Discusiones Técnicas. Estos formularios serán distribuidos durante el receso de la sesión de la mañana, y se ruega a los delegados que los entreguen
a la mayor brevedad posible en la oficina contigua
a la sala C.
El PRESIDENTE: Al declarar el habitual receso, y
dejar con el uso de la palabra a la Delegación de
Chile, quiero rogarles que estemos aquí lo más
pronto posible, a efecto de poder cumplir con el programa propuesto.
Se levanta la sesión a las 10:37 a.m.
y se reanuda a las 11:10 a.m.
El PRESIDENTE: Concedo ahora la palabra al Dr.
Valdivieso, de Chile.
Informe de la Delegaciónde Chile
El Dr. VALDIVIESO (Chile): Ateniéndome a las
sugestiones del Presidente en cuanto a la brevedad
de las exposiciones, me limitaré a hacer simplemente un análisis de carácter general que será como
un preámbulo al Informe del Gobierno de Chile a
la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, que
será distribuido oportunamente.
Para que se comprendan mejor los problemas de
salud de Chile, es preciso situarlos dentro del cuadro
general de cambios económicos y sociales que estén
ocurriendo en el país. Ha sido un imperativo ineludible del Gobierno del Presidente Frei impulsar
en forma acelerada el desarrollo social del país, el
cual-como bien se comprende-no es factible si no
va asociado al desarrollo económico igualmente acelerado. Sin este, los mejores propósitos, los más
atractivos proyectos de progreso social, pasan a ser
simples quimeras.
A este respecto, creo que no hay discrepancias
entre nosotros-los que tenemos la responsabilidad
de los sectores sociales-y los economistas; pero
también sabemos, y puede ser oportuno decirlo aquí,
que los encargados de la dirección económica de los
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pueblos deben también comprender que el desarrollo social es complemento indispensable de progreso económico.
Hoy sabemos que el progreso social es factor
multiplicador del desarrollo económico y, como
tal, su importancia me parece innegable. La elevación del nivel de vida de un pueblo en el aspecto
educativo, de la vivienda, y de la salud, es factor
indispensable para alcanzar un mejoramiento económico sólido y progresivo. Agréguese a este estímulo multiplicador el que opera por la vía de una
mejor distribución de la riqueza, ya que cuando el
aumento de los bienes derivados del despegue económico no se distribuye con sentido social, estos se
acumulan en pocas manos y se impide así la continuación de ese desarrollo.
El completo paralelismo de ambos factores-el
económico y el social-es difícil de obtener; por lo
demás, tampoco es indispensable. El equilibrio perfecto tiende más bien a la inmovilidad, y perseguirlo
obstinadamente no siempre es sensato. La marcha,
para nosotros los médicos, es la expresión de una
sucesión interminable de desequilibrios corregidos
para evitar la caída; así se avanza. El equilibrio
perfecto es, en cambio, posición estática. En las
políticas de desarrollo económico y social debemos
admitir de antemano que se producirán desequilibrios, y que estos pueden tener un efecto saludable
si se realizan dentro de ciertos límites razonables.
Esto sucede con frecuencia en los países en desarrollo que buscan anhelosamente mejores niveles de
vida y que se ven obligados a obtenerlos, aun
cuando el despegue económico alcanzado no permita
financiar en toda su magnitud los planes de desarrollo social.
En la guerra contra la miseria, los Gobiernos de
los países en desarrollo están obligados a movilizar
simultáneamente todos los sectores del desarrollo
social; hay que luchar en todos los frentes al mismo
tiempo: contra la ignorancia, contra el hambre y
contra la enfermedad. Poco y nada se sacaría con
destinar todos los recursos a un solo sector, como
el de la salud, en la esperanza de ver resultados
más rápidos y espectaculares, si al mismo tiempo
no se progresa en educación, en vivienda y en
organización de la comunidad. Por muchos hospitales que construyéramos, todas las camas serían
pocas si se descuidaran los demás factores.
Con este criterio, que me parece realista, la
aspiración fundamental del plan de gobierno del
Presidente Frei es eliminar cuatro flagelos sociales:
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1) El estancamiento de la producción y la inflación económica; 2) La injusticia social; 3) El
analfabetismo y bajo nivel cultural, y 4) La desorganización de la comunidad, que le impide su participación activa en la vida de la nación.
El Gobierno se ha propuesto introducir cambios
con los fines indicados con la máxima celeridad
posible. De ahí que se hable de una verdadera revolución, pero que lleva aparejada otra característica:
la que se efectúa en libertad, es decir, respetando las
formas democráticas en la adopción de las decisiones.
El promedio de crecimiento del producto geográfico bruto fue de 2.9%o en 1956-1961. Este porcentaje disminuyó a 2.2% y 2.4%o en 1963 y 1964,
iniciación del cuadrienio del cual tengo que dar
cuenta. Si se comparan estas cifras con el crecimiento vegetativo de la población en el mismo
período (tasa de incremento de 2.43%o para el año
1964), se verá que el ingreso per capita quedó estacionario y que su tendencia amenazaba con hacerlo
negativo.
El proceso inflacionario que aqueja al país desde
hace largo tiempo adquirió en 1955 un ritmo de
aceleración por demás peligroso; el nivel de precios
se elevó ese año en un 83 por ciento. Se arbitraron
en ese entonces y posteriormente (decenio 19551964) diversas medidas para contener la inflación,
y se lograron algunos éxitos temporales.
Al terminar el año 1964, cuando el Presidente
Frei inició su Gobierno, el ritmo inflacionario fue
38.4% de aumento del índice de precios al consumidor; al terminar el año 1965 ese aumento se
redujo a 25.9 por ciento. Hubo en consecuencia una
categórica contención del ritmo inflacionario, tendencia que continúa en el presente año. Al mismo
tiempo, la tasa de crecimiento del producto geográfico bruto en 1965 experimentó un aumento de 6%,
frente a un incremento de población en el mismo
año de 2.38%, lo que representa un real aumento de
la tasa de desarrollo económico.
Antes de analizar lo realizado en el sector salud,
me referiré brevemente a algunas de las realizaciones en los otros sectores de carácter social.
En cuanto a educación, en el presente año de 1966
la matrícula total en el país se eleva a más de dos
millones, lo que equivale a decir que uno de cada
cuatro chilenos se dedica a alguna actividad educacional. En vivienda se ha dado en 1965-1966 gran
impulso a la construcción de unidades de habitación,
especialmente de tipo económico. Se está dando
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particular importancia a la promoción popular. Se
ha comprobado que el 509% de la población no
tiene aún acceso a los bienes y servicios de que
disfruta el resto de los habitantes en el país.
A través de la Consejería Nacional de Promoción
Popular se hace en la actualidad una labor muy
positiva para modificar esta situación.
En cuanto al sector salud, la disponibilidad de
médicos-seis por 10,000 habitantes-se agrava por
la desigual distribución entre las zonas rurales y
urbanas, y dentro de estas últimas entre el núcleo
de las grandes ciudades y las zonas periféricas que
las rodean como zonas marginales de transición
urbano-rural. Entre otras medidas adoptadas para
corregir tal situación, cabe mencionar que en 1965
se enviaron 76 Médicos Generales de Zona a las provincias y en 1966 se han distribuido 114 médicos
de este tipo. El Médico General de Zona es un
médico recién egresado y, como tal, indiferenciado,
al que se le da entrenamiento adicional de cuatro
meses en servicios de urgencia, obstetricia y cirugía
y en algunos aspectos de salud pública antes de
enviarlo a una provincia. Se lo contrata con una
remuneración superior en un 50%9 a la que tendría
desempefiandose en otras partes y al cabo de tres
años adquiere el derecho a ingresar como becario
en los grandes centros médicos, para entrar en la
especialidad que desee. El sistema está dando muy
buenos resultados: la atención médica rural se
está haciendo cada vez más efectiva y, por otro lado,
se mantiene un buen nivel profesional entre los
médicos jóvenes.
De igual trascendencia ha sido el incremento de
la formación de personal paramédico, con la colaboración de la Universidad de Chile a través de sus
Centros Regionales. En 1965 se triplicó la matrícula
de las Escuelas de Enfermería y, a otro nivel, se
titularon 778 auxiliares de enfermería, los que este
año ascenderán a 1,250.
La construcción de hospitales y de consultorios se
acelera, a fin de atender a pacientes ambulatorios, y
con miras a la prevención y fomento de la salud,
con particular referencia al aspecto maternoinfantil.
El desplazamiento de estos consultorios hacia las
áreas periféricas ha descongestionado los hospitales,
en los que fundamentalmente permanecen los consultorios de especialidades. La remodelación de antiguos hospitales de buena calidad ha permitido igualmente incrementar el número de camas a bajo costo.
Además, se ha impulsado la coordinación con los
consultorios no dependientes del Ministerio, esti-

PLENARIA

57

mulando a la misma comunidad a que los establezca.
En todos ellos se auspicia la formación de Comités
de Salud para obtener la necesaria cooperación de
los beneficiarios.
En cuanto a la política sobre medicamentos, he
auspiciado un proyecto de Formulario Nacional,
que está en pleno desarrollo, y que será una compilación permanente y revisada de los medicamentos
necesarios para una eficaz terapéutica en los hospitales y en el ejercicio general de la medicina. Una
comisión designada por Decreto Supremo trabaja
hace seis meses en su redacción y está a punto de
completar la primera parte de su cometido, es decir,
la nómina de los medicamentos incluidos. Posteriormente resolverá sobre las formas farmacéuticas que
deberá dárseles y, finalmente, se incluirá información sucinta adicional sobre el uso, limitaciones y
peligros de cada medicamento. El proyecto prevé
modificaciones en la organización del sistema de
control de medicamentos. Con la asesoría técnica
del Dr. C. A. Morrell, obtenida a través de la OPS,
se organiza una nueva oficina de control de calidad
con atribuciones y estructura semejantes a la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados
Unidos de América. El nuevo sistema significará
una economía considerable en lo que respecta a medicamentos, al mismo tiempo que un mejor empleo
del recurso.
Se concede especial prioridad a la atención maternoinfantil. Las camas de maternidad aumentaron en un 42%o durante el cuadrienio. La atención
profesional de partos mejoró también, y se amplió
la distribución de leche a los niños, del 31.5%o en
1964 a 68.0% en el presente año. Se ha definido
una política sobre población integrada, como sólo
puede serlo dentro de los programas de atención
maternoinfantil.
Es satisfactorio informar que en el cuadrienio el
promedio anual de inmunizaciones ha llegado a 4.2
millones, cifra realmente de trascendencia. Ella
incluye la vacunación anti-sarampión que en 1965
alcanzó a 269,639 niños y, en lo que va de este año,
suma ya otros 160,000 más.
Por último, como se expresa al final del Informe
que se va a distribuir y de acuerdo con una política
general de integración continental, desde 1965 se
está impulsando con renovado interés la participación nacional en los organismos internacionales,
considerándolos como una de las mejores vías de
intercambio de experiencias para el progreso de la
salud en nuestras poblaciones. Pero al mismo tiempo
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el Gobierno de Chile se propone colaborar en la
búsqueda de Isistemas que permitan contactos
ágiles entre los países hermanos donde se planteen
problemas semejantes; así se procurará obtener un
mayor rendimiento de nuestros limitados recursos
mediante acciones realizadas en común y de acuerdo
-con un plan de salud futuro pero necesario que, como
las enfermedades, no reconozca fronteras.
Creo que Chile tiene razones para decir que está
cumpliendo con la parte que le corresponde del
compromiso contraído en la Alianza para el Progreso, de acuerdo con el llamamiento formulado
hace más de tres años aquí en Washington.
Informe de la Delegación de México
El Dr. MORENO VALLE (México): En nombre del

Presidente y del Gobierno de México, me es grato
hacer presente a ustedes el saludo más cordial para
todos los Gobiernos y pueblos americanos que
forman esta afeja y ejemplar Organización Panamericana de la Salud.
Al asistir a esta XVII Conferencia, deseo reiterar
a ustedes la convicción que tenemos de que la política sanitario-asistencial que norma nuestros pro·gramas se sale tal vez del marco tradicional en que
se ha colocado la salud pública en otros países. Sin
pretender que nuestra política deba ser el patrón
a que haya de ajustarse la labor sanitario-asistencial de los demás, quisiéramos puntualizar que la
consideramos apegada a la realidad del pueblo
mexicano, realidad comparable, por otra parte, con
la de muchos pueblos hermanos de Centro y Sudamérica con los que no solamente nos unen lazos
tradicionales de amistad, lengua, historia, cultura,
independencia, espíritu de justicia y de progreso en
la libertad, sino también los comunes problemas
que motivan carencias comunes, matizadas naturalmente por las características propias de cada nación.
La promoción de la salud, la prevención de las
enfermedades, la curación de los enfermos, la rehabilitación de los incapacitados y la asistencia a
los desvalidos, configuran la estructura que sustenta
todos nuestros programas de salud pública.
Pensamos que además de la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la curación de los enfermos, es conveniente que los programas gubernamentales incluyan la rehabilitación
de los incapacitados (ciegos, sordomudos, enfermos
mentales y del aparato locomotor), así como la
.asistencia a los niños y ancianos desvalidos y
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también a los grupos sociales víctimas de la miseria o de las catástrofes.
Sabemos que todos los paises atienden estos problemas a través de diversas dependencias de menor jerarquía administrativa, pero en México los
tenemos reunidos bajo la Secretaría de Salubridad
y Asistencia. Esto nos satisface y por ello, de día
en día, incrementamos nuestros programas sanitario-asistenciales en esa forma que estimamos
congruente con el concepto moderno de la salud
pública.
México ha experimentado trascendentales cambios durante los últimos cuatro años, afortunadamente la mayoría de ellos en beneficio de la salud
de sus habitantes. La organización política del país
ha continuado desarrollándose dentro del sistema
democrático peculiar a su propia cultura, que le ha
permitido disfrutar de tranquilidad social durante
casi cinco décadas.
El mejoramiento de la salud se ha caracterizado
por la disminución de la mortalidad general, que
bajó de 10.8 en 1962 a 9.9 en 1965. La mortalidad
infantil descendió de 69.9 a 60.7. La mortalidad
preescolar continúa constituyendo uno de los principales problemas de la salud pública nacional; sin
embargo, durante los últimos cuatro años bajó de
13.6 a 10.9. La mortalidad materna disminuyó de
1.8 a 1.4. La esperanza de -vida al nacer ascendió
de 59 años en 1962 a 66 en 1965.
Con el descenso constante de los coeficientes de
mortalidad y la conservación del mismo coeficiente
de natalidad (en 1962 fue de 45.8 y en 1965 de 46.1)
la población del país ha continuado con un incremento anual extraordinario. En los últimos cuatro
años la población aumentó en un 13.81%o, lo que
representa un aumento total de unos 4 millones de
habitantes. En 1965 la población de México era ya
de 41 millones. Este enorme aumento de población
ha originado, entre otras cosas, grandes concentraciones en las principales ciudades del país, especialmente en la zona norte, fronteriza con los Estados
Unidos de América. También conviene señalar el
incremento absoluto y relativo de la clase media,
que en décadas anteriores era extraordinariamente
reducida para un país de la magnitud de México.
Factor decisivo en el mejoramiento de la salud
de la población nacional, así como en su aumento
cuantitativo, ha sido que el incremento en la producción de alimentos superó al incremento de la
población. De igual forma se ha registrado un
intenso incremento en la producción general, con un
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promedio anual de 6%Ren el ingreso nacional, frente
a un crecimiento demográfico de 3.4 por ciento.
Las principales causas de defunción en la República Mexicana cambiaron también de manera
muy significativa en estos cuatro años. Por primera vez a partir de 1962 las gastroenteritis y colitis, que ocupaban el primer lugar como causa de
muerte, disminuyeron gradualmente hasta ocupar
ahora el tercer lugar, lo que probablemente se debe
al mejoramiento de la nutrición, del saneamiento
y de la atención médica. Sin embargo, la influenza
y las neumonías ocupan el primer lugar como causas
de muerte.
Por otra parte, las enfermedades propias de la
infancia ascendieron hasta ocupar el segundo lugar
y los accidentes han pasado a ocupar el cuarto. El
control de las enfermedades transmisibles es cada
vez mayor. No obstante, la tuberculosis figura entre las 10 primeras causas de muerte. Las enfermedades infecciosas, en su conjunto, ocuparon el cuarto
lugar (5.6%) entre las causas de ingreso en los hospitales. Es decir, continúan siendo un importante
factor negativo en la economía. Además de las defunciones originadas por la tuberculosis, las causadas por el sarampión, la tos ferina y el tétanos constituyen todavía, a pesar de su disminución anual, el
principal problema entre los padecimientos transmisibles.
En lo que se refiere a la erradicación de enfermedades, conviene notar que dentro de la salud pública
se ha dado la más alta prioridad a las actividades
tendientes a proteger al país de las enfermedades
que se han erradicado, como la viruela y la fiebre
amarilla, esta última a través de su agente transmisor, el Aedes aegypti.
En los últimos cuatro años se vacunó a 24 millones de personas contra la viruela y, por tanto, el
porcentaje de inmunes hace difícil la reintroducción de la enfermedad en el país.
En la verificación periódica para la búsqueda de
Aedes aegypti se inspeccionan anualmente, en tres
ocasiones, 116,223 casas en 35 localidades de 11
Entidades Federativas. El país prosigue libre de
este agente transmisor, pero con la amenaza constante de su reintroducción, mientras no se erradique
de los Estados Unidos de América y de las Antillas.
El presente año sufrimos una reinfestación en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fue dominada con
rapidez.
Inmediatamente después vienen las enfermedades
sometidas a un programa de erradicación, entre las
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que se encuentran el paludismo, el mal de pinto y
el tifus. En el caso del paludismo se han continuado
las actividades de conformidad con el plan establecido, aunque recientemente se ha tenido que posponer el nuevo plan para alcanzar la erradicación
final. En la actualidad se gastan 9 millones de pesos
en este programa. En el país no se ha registrado, sin
embargo, ninguna defunción por la enfermedad y
hasta disminuye el número de casos descubiertos.
De 1,500,000 muestras de sangre examinadas en enfermos febriles en 1962 se registraron 13,781 casos;
en 1965 un número equivalente de muestras dio
sólo 10,113 casos. El porcentaje de positividad de
estas muestras bajó de 0.70 a 0.63. Por desgracia,
el área de consolidación sufrió una reducción de un
25% aproximadamente.
La erradicación del mal de pinto se espera para
1970. Durante los cuatro años de este informe se
trataron 130,090 nuevos casos y 150,000 contactos.
La campaña nacional contra la rickettsiasis controló el tifus epidémico, enfermedad de la cual sólo
se presentaron algunas decenas de casos por año.
Se ha intensificado el control de las áreas tifógenas
y se espera que pronto dejarán de registrarse nuevos
casos de la dolencia.
Han desaparecido en el país los brotes epidémicos
urbanos de poliomielitis y los casos registrados en
toda la República fluctuaron de 483 en 1962 a 477
en 1965. En los cuatro años se completaron 5,210,000 vacunaciones, sin perjuicio de que otros 5,376,000 niños recibieron dos tomas, y 3,500,000 más,
una toma. El programa de lucha contra esta enfermedad persigue que sólo se presenten casos esporádicos de baja incidencia, para lograr a un plazo
más amplio su total erradicación.
Por la disponibilidad de medios técnicos eficientes, los programas de control de otras enfermedades
ocupan también lugar preferente.
· El programa de vacunación contra la tos ferina,
difteria y tétanos alcanzó a proteger un promedio
anual de 600,000 niños, lo que, unido a la labor
realizada por los Institutos de Seguridad Social -y
por el cuerpo médico privado, hace que más del
50% de los niños menores de cuatro años estén
protegidos contra estas enfermedades. Estamos incrementando esta labor, especialmente en las zonas
rurales.
El aumento de las maternidades en el país y los
programas de educación higiénica persiguen, entre
otros objetivos, el control del tétanos del recién
nacido. Por otra parte, durante los últimos tres
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años, 240,000 adultos se inmunizaron contra la enfermedad en las zonas en donde esta es altamente
endémica.
Por Decreto Presidencial de mayo de 1963 se declaró de interés nacional la Campaña contra el
Bocio y se hizo obligatoria la yodación de toda la
sal para consumo humano. El 899% de la sal que
consume el país se distribuye por grandes productores que cooperan con el Gobierno en el cumplimiento de la disposición anterior.
La mortalidad por sífilis prenatal registró una
tasa de 1.3 por 100,000 habitantes en 1962 y 0.8 en
1965. Los casos de sífilis temprana han venido disminuyendo, aunque se registró una ligera alza en
1963. Prácticamente el 100% de los enfermos descubiertos han recibido tratamiento adecuado.
Tenemos registrados en la República 107,000 enfermos de oncocerciasis en un área con población
de 375,000 personas. La Campaña ha logrado evitar nuevos casos de ceguera producida por esta enfermedad, y en algunas regiones el padecimiento ha
desaparecido.
Los trabajos para completar la localización de
los enfermos de lepra permitieron descubrir y controlar 5,337 nuevos pacientes en los cuatro años
que van de 1962 a 1965; en el mismo lapso fallecieron 1,832 y se dieron por curados 589. Se amplió el número de las brigadas que recorren en la
actualidad todas las zonas leprógenas del país, y
se confía controlar la enfermedad.
Ya indicamos antes que los accidentes ocupan
el cuarto lugar como causa de muerte. En 1965 se
registraron 20,593 defunciones por esta causa. Con
la cooperación de las agencias de publicidad, así
como de la Oficina Sanitaria Panamericana, este año
se ha intensificado en radio, televisión y prensa la
campaña nacional preventiva de accidentes.
Por lo que respecta a la organización de los servicios de salud, conviene precisar que del cuidado
de la salud del pueblo mexicano son responsables la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, los gobiernos
de los estados, los organismos de seguridad social y
el cuerpo médico privado.
El suceso más significativo en los cuatro años a
que se refiere este informe lo constituye el avance
efectuado en la coordinación. En la actualidad las
labores de los gobiernos estatales y del Gobierno
Federal se encuentran formalmente coordinadas.
Las actividades de los organismos de seguridad social relacionadas con la salud están a su vez coordinadas con el Gobierno Federal, a través de la Comi-
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sión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud
Pública, Asistencia y Seguridad Social, creada por
Decreto Presidencial de agosto de 1965 y presidida
por el Secretario de Salubridad y Asistencia. Por
otra parte, esta Secretaría ha logrado una firme
coordinación y cooperación con las demás Secretarías de Estado y con los organismos descentralizados. Ha establecido también convenios con las escuelas de medicina y las escuelas de enfermería de
las universidades, a fin de facilitar a los profesionales de la medicina la preparación adecuada que les
permitirá atender a las necesidades y problemas de
la salud.
Durante los dos últimos años se fortaleció la
descentralización administrativa y la centralización
técnica. Todos los programas que se realizaban
administrativamente a nivel nacional han quedado
bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias de los Estados y Territorios. Por el contrario,
la política técnica se ha robustecido e integrado
por medio de las Subsecretarías de Salubridad y de
Asistencia, bajo cuya responsabilidad laboran todas
las direcciones técnicas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social abarca
una población aproximada de 7,500,000 personas,
entre derechohabientes y familiares. La mayoría
de los asegurados pertenecen a la clase media y a
la clase obrera, pero el número va abarcando grupos
campesinos. El Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado es el seguro social de los trabajadores públicos y protege
aproximadamente a 1,250,000 personas. Hay, además, el Seguro Militar y los servicios médicos que
imparten organismos descentralizados del Gobierno
Federal, como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles,
etc. En total, aproximadamente 10 millones de personas (25% de la población de México) reciben
atención médica gracias a los sistemas de seguridad
social.
En el cuadrienio que examinamos, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establecieron Departamentos de
Medicina Preventiva.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia construyó, durante los cuatro años, 841 centros de salud rural, dotados con 2,463 camas para atención
hospitalaria. En el mismo período se construyeron
95 hospitales rurales con 1,114 camas; 12 hospitales regionales con 1,288 camas; además de 13 hospitales especializados y la rehabilitación de hospi-
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tales generales; en total, 6,870 nuevas camas y
642 más en hospitales rehabilitados. Por otra parte,
se terminó el Hospital Psiquiátrico Infantil, con
200 camas, primera unidad de una serie de establecimientos dedicados a la atención de afecciones
mentales. Se llegará a contar con un total de 5,160
camas, importante programa, en avanzada ejecución, a través del cual se revoluciona en México la
atención psiquiátrica.
En los Programas de Desarrollo de la Comunidad Rural se realizaron 4,610 obras, principalmente
escuelas o salones de clase, casas para maestros,
caminos vecinales, pequeñas presas, obras de saneamiento, parques y centros recreativos comunales,
huertos familiares y otras variadas obras de beneficio colectivo.
En los cuatro años en estudio, la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia construyó 2,310
obras de abastecimiento de agua para comunidades
rurales menores de 2,500 habitantes, que beneficiaron a 2,800,000 personas. Por otra parte, la Secretaria de Recursos Hidráulicos se encargó de los
sistemas de abastecimiento de agua para las comunidades urbanas y de las obras de alcantarillado.
En el último año, esta dependencia del Gobierno
Federal continuó los trabajos en 200 obras de agua
potable para 1,800,000 habitantes y terminó otras
206 que beneficiaron a 1,652,000 personas, habiéndose comenzado 205 más que aprovisionarán a
2,066,000 habitantes. En el mismo año, en materia
de alcantarillado se prosiguieron 27 obras para
beneficio de 1,147,000 personas y se empezaron
otras 25 en provecho de 1,000,000 de habitantes.
Se terminaron los trabajos en 12 ciudades, con una
población total de 947,000 habitantes. Por su parte,
el Gobierno del Distrito Federal realiza obras de
dotación de agua potable para la ciudad de México,
con lo que esta aumentará su caudal de 23.2 a 28.2
metros cúbicos por segundo. El agua será conducida por tuberías y túneles con una longitud de
95 km y para almacenarla se construyen tanques
a diversas elevaciones con capacidad de 200,000
metros cúbicos. Para su distribución se amplía la
red dentro del área urbana en una longitud de
80 km. El propio Departamento construyó 54 km
de tuberías y alcantarillado e inició la introducción
de tuberías con una longitud de 102 km para drenar
366 hectáreas en 23 colonias metropolitanas.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia inició
en el período de este informe la elaboración de vacuna antipoliomielitica tipo Sabin, habiendo pro-
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ducido en los cuatro años un total de 40 millones
de dosis aproximadamente. Principió en este año
la elaboración de vacuna de virus atenuado contra
el sarampión, tipo Schwarz, y se iniciará su distribución en la primavera próxima.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia lleva a
cabo, en forma cada vez más amplia, la rehabilitación de los incapacitados del aparato locomotor, de
los sordomudos, de los ciegos y de los enfermos mentales. Con esa finalidad, recientemente se adaptó un
edificio para la Escuela Nacional de Sordomudos.
Se está rehabilitando la Escuela Nacional de Ciegos
y próximamente quedarán concluidos los talleres de
capacitación.
En todos los Hospitales Generales se están ampliando los servicios de rehabilitación de los incapacitados del aparato locomotor, completando así la
labor que realizan los centros existentes, tanto en
la capital como en otras localidades de la República.
Como ya se mencionó, están por concluirse tres
hospitales en el campo, destinados a la rehabilitación de los enfermos mentales. Estos hospitales, un
albergue para irrecuperables, un hospital para 600
pacientes agudos y otro infantil, completarán la
red de instituciones para la atención de este tipo de
enfermos.
El Gobierno de México realiza también la labor
de asistencia social a través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Tiene esta Secretaría un amplio campo de acción, que va desde la protección a
los niños en hogares sustitutos, Internado Nacional
Infantil, escuelas de medio internado y sistemas
organizados de adopción, hasta la protección a los
ancianos desvalidos, con subsidios familiares y en
asilos. Por otra parte, extiende sus actividades a
grupos sociales de escasos recursos, con asistencia
permanente en comedores familiares, donde se proporciona alimentación gratuita o con cuotas simbólicas. Existen comedores para estudiantes pobres,
bien sean universitarios, normalistas o de carreras
técnicas; guarderías infantiles para hijos de mujeres que trabajan; centros de bienestar social urbano y rural, donde se capacita a las mujeres en
diversas actividades, tales como taquigrafía, corte
y confección, cultura de belleza, primeros auxilios,
dibujo comercial, juguetería, etc.
Finalmente, en los casos de catástrofe, se proporciona alimentación, ropa, atención médica preventiva y curativa y agua potable, mediante brigadas
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organizadas y entrenadas para ese fin, que disponen
de elementos de transporte aéreo y terrestre.
Hemos tenido el honor de presentar a ustedes un
breve resumen de la salud pública en México durante los últimos cuatro años; en él se consignan los
avances obtenidos en cada uno de nuestros programas sanitario-asistenciales. Sabemos que falta
mucho por hacer; pero al mismo tiempo somos optimistas porque, en esta época de convulsiones sociales en el mundo, nuestro país ha tenido el privilegio de mantener un clima de paz. Esto le ha
permitido destinar parte de su presupuesto a armas
que no destruyen vidas ni producen la muerte de
sus compatriotas o de sus semejantes. Ha sido
posible destinar parte de nuestros recursos económicos a adquirir armas destinadas a la lucha por
la salud pública, porque los gobiernos de México
han ido afinando cada vez más el concepto de que
no puede concebirse el progreso del hombre sin su
salud, ni, por consiguiente, se puede concebir el
progreso de una nación sin la salud de sus hijos.
Estas ideas concuerdan con el pensamiento del
Presidente de mi país, quien afirmó que "la política
exterior de México está íntimamente vinculada a su
política interior, porque es su consecuencia y su
más depurada expresión. A una política interior que
procura el bienestar de todos los mexicanos, que
guarda celosamente su dignidad, que cuida el disfrute de las más amplias libertades, que demanda
el acatamiento de las leyes y, sobre todo, que postula el invariable respeto a la vida humana, corresponde una política internacional que propugna el
cumplimiento de los compromisos contraídos, la
equidad en el trato, el desarme, la defensa de los
derechos humanos, la igualdad jurídica de todas las
naciones, la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos y la lucha permanente por la
paz".
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Deseo también repetir otro de los pensamientos
del señor Presidente Gustavo Díaz Ordaz, que estimo oportuno hacer llegar a ustedes en esta ocasión: "En esta hora de estrecha e inevitable interrelación que borra día a día el concepto de frontera,
nos toca alentar la solidaridad en el conjunto universal, fundirnos a las luchas esenciales de la humanidad, pero a condición de confirmarnos más, de
robustecernos en lo que nos es propio".
Sigue diciendo el Presidente Díaz Ordaz: "Durante el viaje-que realicé por Centroaméricaafirmé repetidas veces que 'en la igualdad jurídica
de los estados y en el respeto recíproco, hallaremos
siempre las bases de una perdurable amistad entre
nuestras naciones, y que el camino para eliminar
o disminuir desigualdades económicas se encuentra
en la comprensión y en la equidad, así como en el
principio de que los países más desarrollados no
deben esperar, necesariamente, reciprocidad de los
menos desarrollados, de menor desarrollo económico
relativo, por las concesiones que hagan' "
Finalmente, rogamos a todos ustedes que acepten los votos de México para que en la solidaridad
panamericana y, particularmente, en los programas
de salud pública, encuentren nuestras naciones el
camino que nos conduzca a la paz, al progreso y a
la fraternidad universal.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Se ruega a
los miembros de la Comisión de Credenciales que
se reúnan al terminar esta sesión plenaria, en la
sala B, a fin de examinar las nuevas credenciales
recibidas.
El PRESIDENTE: Me permito recordar a los miem-

bros de la Comisión General que deben trasladarse
a la sala C, y a todos los asistentes que a las
2:30 p.m. iniciaremos la cuarta sesión plenaria.
Se levanta la sesión a las 12:05 p.m.

CUARTA SESION PLENARIA
Martes, 27 de septiembre de 1966, a las 2:50 p.m.

Presidente: DR. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)
Comisión II: temas 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 30, 36, 37,
y 39.
Los temas propuestos por la Delegación de Chile, sobre
"Evaluación de la magnitud del problema de la desnutrición infantil" y "Programas alimentarios", serán examinados en relación con el tema 31 del programa, "Política y programa de investigaciones de la Organización
Panamericana de la Salud". El tema "Asistencia técnica
en políticas de medicamentos", propuesto por la Delegación de Chile, se examinará en relación con el tema 36,
"Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas".
4. Se acordó señalar para el próximo jueves, día 29 de
septiembre, al terminar la sesión de la tarde, la disertación del Dr. Mongrut Muñoz, de la Delegación del Perú,
sobre el tema "La salud pública dentro de los programas
de desarrollo económico y social (Plan nacional de desarrollo e integración de la población aborigen)".
El PRESIDENTE: ¿Desea algún delegado formular
comentarios sobre estos documentos? No habiendo
petición al respecto se prosigue el examen del orden
del día.

El PRESIDENTE: Se declara abierta la cuarta sesión plenaria de la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana.
A fin de ganar tiempo, mientras llega el informe
de la segunda sesión de la Comisión General, celebrada esta mañana, ruego al Relator de la Comisión de Credenciales que dé lectura al segundo informe de la misma.
Segundo Informe de la Comisión de Credenciales
Dr. WEDDERBURN (Jamaica, Relator de la Comisión) (traducción del inglés): El informe dice:
La Comisión de Credenciales, integrada por el Dr.
Victorio Vicente Olguín (Argentina), Presidente, el Dr.
Charles Courtney Wedderburn (Jamaica), Relator, y el
Dr. Carlos A. Waldheim Cordón (Guatemala), celebró
su segunda reunión el día 27 de septiembre de 1966, a las
12:30 p.m.
La Comisión examinó y aprobó las credenciales presentadas por los Delegados de Bolivia, Cuba, y Haití a la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
La Comisión también examinó y aprobó las credenciales
presentadas por los observadores de la Comisión Interamericana de Mujeres, la Sociedad Internacional de Criminología y la Asociación Mundial de Veterinaria.
El PRESIDENTE: Si no hay ninguna observación
que formular a este informe, se considerará aprobado.

Tema 11: Informes de los Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas (continuación)
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Delegado del
Ecuador.

Aprobado.

Informe de la Delegacióndel Ecuador
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador): Cúmpleme presentar a la Conferencia un sucinto informe de las
labores realizadas en el Servicio de Salud Pública
del Ecuador, en el período comprendido entre la
XVI y XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas.
Las funciones que corresponden a dicho Servicio
constituyen una de las más importantes en el Gobierno de un país. Se trata de actividades que se
encuentran ligadas a las vicisitudes de la política
nacional, o por lo menos influidas de modo considerable por ellas.
Así, al presentar un informe o exposición, cualquiera que fuere su amplitud, respecto de las actividades de salud desarrolladas en un país durante un
lapso determinado, no puede dejar de hacerse referencia a los hechos políticos fundamentales acae-

Segundo Informe de la Comisión General
El PRESIDENTE: Por Secretaría se dará lectura al
segundo informe de la Comisión General.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): La Comisión
General ha celebrado en el día de hoy, a las 12 m.,
su segunda sesión, en la que ha adoptado los siguientes acuerdos:
1. Señalar como primer punto del orden del día de la
cuarta sesión plenaria la presentación del segundo informe de la Comisión de Credenciales.
2. Señalar para los días viernes 30 de septiembre y
sábado 1 de octubre, las Discusiones Técnicas.
3. Distribuir los temas del programa en la siguiente
forma:
Sesiones Plenarias:temas 12, 13, 14, 15, 28, y 29.
Comisión I: temas 20, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 27, 34, 35,
y 38.
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cidos durante ese período, y en especial a los que
están íntimamente relacionados con la política sanitaria.
Poco después de celebrarse la XVI Conferencia
Sanitaria Panamericana, se produjo en el Ecuador
una transformación política que no sólo alteró considerablemente el orden constitucional, sino que
también afectó el ritmo de operación de las funciones públicas, entre las que se destacan aquellas vinculadas con la salud.
La nación, en virtud de las obligaciones derivadas
de la Carta de Punta del Este, se había comprometido a formular y ejecutar un plan decenal de desarrollo económico y social que, por lo menos en lo
referente al sector salud, tenía fines y metas expresamente determinados. El Gobierno que finalizó
su cometido en 1963 ya había formulado dicho
plan; dentro de este, como es natural, se incluía un
plan decenal de salud que había de iniciarse justamente ese año. En él se contenían fundamentales
reformas, una de las cuales consistía en la creación
de un Servicio Nacional de Salud. El nuevo organismo, organizado a base del Servicio Sanitario Nacional, daría por resultado la integración a corto
plazo de todas las actividades de salud pública que
diversas instituciones desarrollaban en el país mediante la fusión de todos sus recursos y disponibilidades, a la vez que la organización progresiva de
servicios regionales y locales que, al término del decenio, habían logrado proteger a amplias zonas de la
población.
El plan de salud, como todo plan de desarrollo,
fue objeto de críticas y comentarios, y el Gobierno
militar no se decidió a adoptar una política definida
frente al plan, por lo que a principios de 1965 constituyó una comisión formada por especialistas de
salud pública-nacionales e internacionales-a fin
de que presentasen sugestiones que permitieran la
aplicación, en algún grado, de un programa decenal
de salud. La comisión, asesorada por técnicos y
especialistas de otras ramas de la administración
pública, formuló recomendaciones en forma de
proyectos de decretos, tendientes a hacer posible la
creación de un Servicio Nacional de Salud, suficientemente vigoroso desde los puntos de vista técnico y administrativo, en el cual se integrarían inicialmente los servicios de asistencia social del
Estado y los de la higiene municipal (saneamiento
ambiental local); sobre esta base se organizarían
unidades locales eficientes, dentro de un sistema de
regionalización de servicios.
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La nueva organización propuesta estaba fundada
en los siguientes principios:
1) Delimitación de las funciones políticas y técnico-administrativas y, dentro de estas últimas, de
las normativas y ejecutivas.
2) Coordinación inicial e integración progresiva
de todos los servicios de salud.
3) Creación de una unidad de planificación a
nivel de la Dirección General de Salud.
4) Centralización normativa y descentralización
ejecutiva.
5) Regionalización de servicios y creación de
áreas de salud como unidades de acción local.
No puede decirse que durante el período del Gobierno militar se desatendieran los problemas de
salud. Al contrario, algunos programas-entre ellos
el plan piloto llamado Plan Integral de Salud Pública de la Provincia de Manabí, la campaña de
erradicación de la viruela, la campaña de control
de la lepra y la de control de la peste-recibieron
decisivo impulso durante dicho período. Además se
creó el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias
que, aunque no está integrado propiamente en el
Servicio Nacional de Salud, constituye una contribución fundamental a la salud del pueblo. Más
aún, las asignaciones presupuestarias, para la atención a estos programas y otros servicios, fueron
objeto de progresivo incremento, como podrá verse
por las cifras que se transcriben a continuación:

Afo

Ingreso efectivo en
miles de Sucres

1962 ............
1963 ............
1964 ............
1965 ............

62,243
75,888
84,727
153,061

Tasa de crecimiento respecto
al año anterior

21.922%
14.282%
76.485%

En la última cifra está incluida la suma que
antes se asignaba al Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP), como contribución del Gobierno, y lo correspondiente al nuevo
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias.
Después de estas consideraciones de orden general, pasaremos a exponer algunos de los aspectos
más importantes de la evolución de los servicios de
salud pública durante el último cuadrienio.
I. Protección de la salud
Campañas contra enfermedades transmisibles
Dentro de este título cabe considerar, en primer
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lugar, aquellas que han sido objeto de programas
verticales-sea de erradicación, como la malaria
y la viruela, o de control, como la lepra y la peste
-todos los cuales se han desarrollado además con
la cooperación de entidades internacionales de salud pública (OPS/OMS, UNICEF) o entidades de
Gobiernos extranjeros (SCISP, AID).

significado apreciables avances en el propósito de
la erradicación, como indican los siguientes datos:

Malaria. El Servicio Nacional de Erradicación
de la Malaria (SNEM) ha continuado sus actividades durante el cuadrienio dentro de las mismas
normas técnicas generales adoptadas en las Américas para esta clase de programas, pero en el
aspecto institucional y administrativo, ha sufrido
ciertas vicisitudes que no han dejado de repercutir
en la regularidad de sus operaciones. Al comienzo
del cuadrienio, el Servicio estaba funcionando como
una actividad dependiente del SCISP mediante convenio con el Gobierno del Ecuador, lo que se había
juzgado necesario a fin de solventar las graves dificultades económicas en que se encontró en 1960 con
motivo de la aparición de resistencia de los anofeles
al dieldrín y el obligado cambio a dos rociamientos
anuales de DDT. Pero en 1964, al terminar el
SCISP sus operaciones, el SNEM volvió a la jurisdicción del Gobierno Nacional; mas, en virtud de
un convenio firmado con la OPS/OMS, el UNICEF
y la AID, en que esta última entidad contribuía con
un apreciable aporte económico, se convino en que
el SNEM constituyera un organismo administrativo
dependiente directamente del Ministerio de Previsión Social, Trabajo y Sanidad. Se acordó también
que estaría dirigido por dos codirectores, uno nacional y otro nombrado por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Este contrato a su vez
ha terminado, y la AID ha suspendido su contribución económica. El programa debe ahora ser sostenido exclusivamente por el Gobierno del Ecuador,
al cual el Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de la AID, ha ofrecido un empréstito a largo plazo de EUA$2,000,000 (que cubre
más o menos el 50%o de los gastos por un período
de tres años) y que está aún pendiente de negociación, en espera del acuerdo total sobre sus cláusulas,
con la consiguiente limitación de las actividades del
Servicio.
De todas maneras, las operaciones se han desarrollado durante el período de 1962 a 1965 a base
de rociamientos semestrales, en forma tal que han

1965......

Añio

1962......
1963......

1964......

Laminas de
sangre
examinadas

269,269
286,423
314,700
340,127

Positivas a Positivas a
Plasmodium Plasmodium
falciparum
vivax

658

4,883

237
264
203

3,601
4,363

3,976

Porcentaje
general
posible de
positivas

2.3
1.3
1.5
1.3

Según los últimos datos, de los 2,691,547 habitantes del área malárica, 1,287,906 se encuentran en
áreas donde la transmisión se ha interrumpido y
donde se han suspendido las medidas de ataque. Se
considera que, en general, han mejorado las condiciones en todas las áreas maláricas del país, excepto en dos secciones, con una población aproximada de 300,000 habitantes, en donde la transmisión persiste, aunque en grado relativamente bajo.
Al referirnos a otros temas de esta Conferencia,
se ampliarán detalles sobre este servicio.
Viruela. Estimamos que quizás la más importante realización del Servicio Sanitario Nacional
del Ecuador, durante el período en consideración,
ha sido el de la erradicación de la viruela. En
efecto, cuando se celebró la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, el Ecuador (con cifras de morbilidad de 4 guarismos) era uno de los pocos países
del Continente donde aún existía un foco importante de esta enfermedad, pese a que lo reducido de
su territorio debería haber permitido una eficiente
campaña de vacunación. Habían influido en tal déficit diversos factores administrativos y económicos
(los factores técnicos de producción de vacuna ya
habían sido superados) ; pero el esfuerzo considerable realizado a partir de 1962, en que mucho influyeron el dinamismo, inteligencia y entusiasmo
del consultor que la OPS/OMS asignó al programa,
logró vencer todas las dificultades y llevar a cabo
un servicio eficiente. Este esfuerzo culminó en mayo
de 1964, fecha en la que se había logrado vacunar
a 3,545,489 habitantes, o sea el 85%o de la población
total del país, con lo cual se cubría en exceso la
meta propuesta en el programa (80%o). En el país
dejaron de aparecer casos de viruela; posteriormente se han diagnosticado casos y defunciones,
aun con certificado médico, pero todas las comprobaciones de laboratorio y epidemiológicas efectuadas han demostrado que tales diagnósticos fueron
equivocados.
A partir de 1964 se ha continuado con tesón un
programa sistemático de revacunación, con 449,446
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vacunaciones en ese año, 919,472 en 1965 (la cifra
más alta lograda en un año) y 599,103 en lo que va
de 1966.
Como complemento de las actividades de este
programa, se han ampliado sus funciones atribuyéndole la de inmunizaciones en zonas rurales contra
otras diversas enfermedades (difteria, tos ferina,
tétanos y poliomielitis).
Lepra. En atención a la angustiosa necesidad de
adoptar medidas para el control de esta enfermedad
que venía advirtiéndose, se creó en mayo de 1962,
mediante un convenio tripartito entre el Gobierno
del Ecuador, la OPS/OMS y el UNICEF, un Servicio Nacional de Control de la Lepra, que empezó a
operar eficientemente a partir de julio de 1963.
Durante el corto tiempo en que el Servicio ha efectuado actividades de reconocimiento e investigación
de casos, ha examinado a 394,147 personas, en una
muestra que representa a todo el territorio nacional,
excepto el Archipiélago de Colón (Galápagos) y la
región amazónica; en el curso de esos trabajos se
descubrieron 917 nuevos casos, lo que representa el
2.33% de la población examinada.
Base fundamental de la satisfactoria organización de este Servicio es el cuidadoso adiestramiento
que ha recibido su personal, mediante becas otorgadas por la OPS/OMS para estudios en el exterior
y la realización de cursos locales para el personal
auxiliar.
Peste. El período del informe ha sido de severos
contratiempos con relación a esta enfermedad. En
efecto, como consecuencia de una política de salud
equivocada, a principios de 1960 se descentralizó,
sin preparación previa, el servicio de peste a los servicios de salud comunes, sujetos entonces a la infiuencia de una turbulenta política gubernamental.
La consecuencia fue el debilitamiento de las medidas ordenadas de control y el florecimiento de focos
endémicos (rurales) mantenidos siempre bajo control y, lo que fue más serio, la difusión de la enfermedad a una importante provincia del litoral (Manabí), con puertos marítimos de importancia. Más
tarde, pero ya quizá por causas foráneas, recrudeció
el foco de la zona austral del país (provincias fronterizas con el Perú), donde hubo un brote de intensidad bastante extraordinaria. Las cifras siguientes
demuestran el problema en las dos provincias principales afectadas:
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Provincia
Manabí

Afo

1962 .........
1963.........
1964.........
1965 .........

241
144
108
114

Loja

Defunciones

Casos

5
3
5
6

56
29
20
230

Defuinciones

9
0
1
10

Frente a estas emergencias, el Gobierno estuvo
dispuesto a rectificar las medidas equivocadas; se
reorganizó el Servicio Nacional Antipestoso (ahora
llamado Campaña Nacional de Control de la
Peste), con la cooperación técnica de la OPS/OMS
y el UNICEF, y se emprendió una vigorosa campaña que utiliza los más modernos métodos técnicos
y estratégicos, incluyendo raticidas (1080, Cyanogás) y pulguicidas (DDT, BHC, clordano) aparte
de la caza de ratas, saneamiento de viviendas, etc.
Las siguientes cifras demuestran la intensidad de la
obra realizada: casas visitadas en el periodo,
1,712,839; ratas exterminadas, 3,554,921, con un
gasto de 423,381 libras de insecticidas y 581,021
gramos de 1080.
Como consecuencia de este intenso trabajo podemos consignar que en el presente año solamente han
ocurrido en Manabí 17 casos de peste, el último de
ellos en el mes de septiembre.
Control del Aedes aegypti. El Aedes aegypti fue
erradicado del Ecuador en 1953 y la erradicación
quedó reconocida oficialmente en 1958. Desde entonces se ha continuado la vigilancia en las zonas
que se han considerado más peligrosas, especialmente en la frontera sur, por reinfección en el país
vecino. Durante el período de este informe se visitaron 118 localidades con 35,619 casas, todas con
resultado negativo.
Frambesia. Hasta 1965 funcionó en la República
un servicio especial llamado Campaña contra el
Pian. Sin embargo, todas las informaciones epidemiológicas indican desde hace algún tiempo la reducción casi absoluta de esta enfermedad, a tal
punto que se solicitó la intervención de una comisión de la OPS/OMS para verificar su erradicación.
En consecuencia, el Gobierno decidió a principios de
1966 la supresión de tal servicio especial, incorporando las actividades de control de la frambesia a
las actividades generales de salud pública.
Enfermedad de Chagas. Esta enfermedad, de la
cual se presentan casos esporádicos en el país, manifiesta un foco de especial prevalencia en la ciudad
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de Guayaquil. Por ese motivo, prosiguen en el
Instituto Nacional de Higiene investigaciones epidemiológicas y ensayos profilácticos tendientes a
determinar los procedimientos más adecuados para
su erradicación o control. Pasado el efecto sensiblemente beneficioso que ha tenido sobre el control de
triatomídeos la aplicación de insecticidas de acción
residual por la campaña de erradicación de la malaria, en virtud de que en algunas áreas del país (la
ciudad de Guayaquil entre ellas) se han suspendido
los rociamientos, se teme que se produzca-como
parece suceder ya en ciertos lugares-una reaparición de triatomídeos y por tanto una posible recrudescencia de la endemia. Al respecto cabe hacer
constar que, a diferencia de lo que ocurre en otros
países con otros triatomídeos, en el Ecuador ha resultado que el Triatoma dimidiata, casi único vector de la enfermedad de Chagas, aparece como muy
sensible al DDT.
Enfermedades venéreas. El problema del Ecuador en materia de enfermedades venéreas sigue
siendo, como el de algunos otros países, de incierta
apreciación, pues se presentan dificultades a fin de
medir la magnitud del problema con los datos disponibles. Como en otras partes, el considerable
efecto causado en la incidencia de la sífilis y la
blenorragia por la introducción de los antibióticos
hizo disminuir la atención del problema, el que
ahora resurge y demanda la preferente atención de
los servicios de salud. Nuestras estadísticas son desfavorables; así, mientras que en 1962 el 32y%de los
casos descubiertos correspondían a sífilis adquirida
recientemente, este porcentaje se elevó al 48.9% en
1965. Estas circunstancias nos han llevado a considerar el propósito de solicitar la colaboración de la
OPS/OMS para el desarrollo de un programa intensivo de control de las enfermedades venéreas.
Rabia. El problema de la rabia no ha variado
en el país, ni desde el punto de vista epidemiológico
ni en lo que se refiere a los métodos de control,
aparte del propósito, ya a punto de realizarse, de
elaborar vacuna por el nuevo método de Fuenzalida
y Palacios, a cuyo objeto acaba de retornar al Instituto Nacional de Higiene un profesional especializado en la materia en laboratorios del Brasil.
Sin embargo, el cuadro siguiente da una idea del
mayor convencimiento que el público va adquiriendo para someterse a tratamiento y continuarlo
hasta el final:
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Total de personas
mordidas

1962 .........
1963 .........
1964 .........
1965 .........

1,270
1,214
1,584
2,666

Iniciaron
tratamiento

689
593
700
1,956

Terminaron
tratamiento

136
95
135
653

Tuberculosis. La Campaña Antituberculosa del
Ecuador es conducida en parte por la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA), encargada de la labor asistencial y social (con la mayor parte de los
recursos) y el Servicio Sanitario Nacional, encargado de la labor preventiva.
Aunque en tiempos pasados hubo períodos de divergencia e incomprensión entre las dos entidades,
poco a poco ha ido acentuándose un espíritu de la
más amplia coordinación y cooperación, y esto ha
llevado a realizar programas casi totalmente integrados o, por lo menos, de acción bien sincronizada.
La estrategia general de la campaña ha seguido
los nuevos rumbos marcados por los conocimientos
farmacológicos y epidemiológicos actuales. A ello
ha contribuido la consideración serena de las condiciones nacionales, derivada de los estudios epidemiológicos realizados y de la acertada asesoría prestada
por expertos consultores de la Oficina Sanitaria
Panamericana.
En la acción preventiva siguen usándose Como medidas fundamentales la búsqueda de casos, por
abreugrafía y reacción de tuberculina, y la administración de vacuna BCG, elaborada por el Instituto
Nacional de Higiene. En el cuadrienio de 1962 a
1965 se efectuaron 291,487 vacunaciones en el Servicio Sanitario Nacional, aparte de otras efectuadas
por el personal de la LEA o en la esfera de la
práctica privada.
La vacuna elaborada hasta ahora es la fluida para
administración intradérmica (según las técnicas oficiales de la OMS) pero actualmente se encuentra
en marcha el proyecto de producción de BCG, liofilizado, al objeto de facilitar una campaña masiva
en la zona rural, donde la tuberculosis está desplazándose.
Otras enfermedades. Sobre otras enfermedades,
tales como difteria, poliomielitis, tos ferina y tétanos, nos limitamos a hacer constar en el cuadro que
se ha distribuido de datos estadísticos sobre su incidencia, así como inmunizaciones realizadas para
su control.
Saneamiento ambiental
De 1943 a 1965, el Departamento Nacional de
Ingeniería Sanitaria funcionó como una dependencia
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del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud
Pública. Durante ese período pudo realizar importantes obras, relativas tanto a abastecimiento de
agua potable y servicios de canalización a diversas
poblaciones, como a la dotación de servicios elementales de esta clase (pozos y letrinas) a algunos sectores de población rural. Hasta 1965, habíamos
realizado obras de abastecimiento de agua que servían a 1,149,943 habitantes de la zona urbana y a
337,209 de la zona rural, como también obras de
alcantarillado que correspondían a 886,088 habitantes de la zona urbana y 7,452 de la población rural.
Si se considera que la población del país, según
el censo de 1962, era de 4,581,476 habitantes, de los
cuales 1,616,584 correspondían a la zona urbana y
2,964,892 a la rural, se podría deducir que en cuanto
a abastecimiento de agua estaba servida el 71% de
la población urbana y el 11%o de la rural, y en
cuanto a alcantarillado el 55%o de la población urbana y el 2.5%o de la rural; vale decir que, en lo
relativo a la población urbana, se habían cumplido
las metas señaladas en la Carta de Punta del Este.
Sin embargo, la realidad demuestra que aun estos
"servicios" ya establecidos requerían revisiones, y
hasta fundamentales rectificaciones o ampliaciones
que desvirtuaban la aparente demostración de los
números. Y como aún faltaban grandes núcleos de
población no atendida a este respecto, el Gobierno
de la Junta Militar creó en 1964 el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, con carácter de institución autónoma, señalándole rentas adecuadas (además de EUA$5,500,000 provenientes de un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo) para que,
en combinación con los municipios de la República,
a quienes incumbe directamente el saneamiento de
sus poblaciones, realice obras de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillados, lo cual ha
comenzado a efectuarse con resultados halagadores.
Además, las ciudades de Quito y Guayaquil, por
intermedio de sus juntas especiales de agua potable
(mediante ayuda de préstamos internacionales de
12 y 10 millones de dólares, respectivamente) han
emprendido la revisión y ampliación de sus sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, de
forma que aseguren el mantenimiento de la salubridad de los dos principales centros urbanos de la
nación.
En el desenvolvimiento del mencionado Instituto
Ecuatoriano de Obras Sanitarias se cifran, por lo
dicho, muchas esperanzas acerca del cumplimiento
de las metas sobre agua y canalización.
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II. Fomento de la salud
Con este título se ha creado en la Dirección General de Sanidad una División Normativa, que
reemplaza a la antigua designación de Departamento Materno Infantil. Esta denominación, que se
extiende a las unidades correspondientes en los niveles zonales y locales, lleva implícito el concepto
de coordinación normativa y ejecutiva de actividades conexas en objetivos y procedimientos, que aparecían antes un tanto desvinculadas.
Mención especial dentro de este capítulo merece
lo relativo al plan piloto llamado Plan Integral de
Salud Pública que se realiza en la Provincia de Manabí, la segunda en población en la República. Este
programa, concebido en 1963 por la administración
sanitaria dirigida por el entonces Director General
de Sanidad, Dr. Roberto Nevárez Vásquez, se hizo
realidad mediante un convenio tripartito suscrito
en 1964 entre el Gobierno del Ecuador, la OPS/
OMS y el UNICEF. En ese mismo año se inició la
selección y preparación del personal que debía actuar en el programa, tomando como base dos principios fundamentales, a saber: todo el personal debía seleccionarse por concurso de méritos, y todo
el personal debía tener o recibir un adiestramiento
adecuado a las funciones que le correspondiera desempeñar. Para cumplir este último principio, la
OSP facilitó becas y además se realizaron cursos
con la cooperación del personal del Servicio Sanitario Nacional y de asesores internacionales.
Aunque debido a restricciones presupuestarias el
programa no ha alcanzado el pleno desarrollo de
sus actividades, es satisfactorio hacer constar que
desde 1964 comenzaron las actividades propiamente
de servicio. Se tomó como base el viejo Centro Materno Infantil de Portoviejo y se desarrollaron,
aparte de las labores de adiestramiento de personal
ya mencionadas, la construcción o restauración de
edificios en cooperación con otras instituciones de
salud en la provincia. Entre estas instituciones deben mencionarse la Asistencia Social y la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, entidades con las que se
procuró establecer todos los vínculos posibles en
materia de coordinación e integración de servicios.
Como consta en el plan original y en el convenio
tripartito base, una de las finalidades fundamentales
del Plan de Manabí consiste en desarrollar servicios
integrados de salud pública, en forma tal que, demostrando su eficiencia, sirvan de punto de partida
para extender progresivamente igual política a otros
sectores del país, e incluso a la nación entera en
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un futuro inmediato. Las nuevas leyes de organización y estructuración sanitaria tienen por objeto
establecer la base jurídica de la futura integración.
El Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez", por su magnitud material, funcional
y económica, así como por su desarrollo que desde
su fundación ha mantenido un ritmo progresivo, merece una especial mención cada vez que se trata de
emitir alguna información sobre el desenvolvimiento
de las actividades del Servicio Sanitario Nacional
del Ecuador. En efecto, el Instituto, dirigido hacia
el cumplimiento de funciones trascendentales por
sendas de eficiencia y de servicio, ha ganado un
merecido prestigio, lo que le ha granjeado siempre
la atención y el respeto de los diversos Gobiernos
sucedidos en la República, a la vez que le ha permitido aumentar cada año sus programas de investigaciones y su labor de servicio. Esta última, sobre
todo, efectuada por sus departamentos dedicados al
diagnóstico de las enfermedades transmisibles, control sanitario del agua y demás alimentos, drogas y
productos biológicos, producción de vacunas (viruela, tifoidea, difteria, tos ferina, BCG, rabia, y
autovacunas), antígenos para diagnósticos, establecimiento de laboratorios subsidiarios en las capitales de provincias y algunos cantones, contribución
a la investigación médico legal, etc., ha hecho que
toda la República estime el aporte considerable con
que el Instituto contribuye a los servicios de salud
pública de la nación. Además, sus labores de adiestramiento de personal propio y para otras dependencias sanitarias, así como la labor de investigación,
expuesta en la Revista Ecuatoriana de Higiene y
Medicina Tropical, y su colaboración a la enseñanza
universitaria, justifican también el prestigio científico adquirido por esta institución.
Durante el cuadrienio a que se refiere este documento, se construyó un nuevo pabellón para la reinstalación de las secciones de esterilización y medios
de cultivo, así como, últimamente, un moderno edificio, con todos los adelantos técnicos, para condensar en él las labores de preparación de productos
biológicos, ampliando la elaboración de toxoide
tetánico, cuya producción hace falta en el país.
III. Cooperación internacional
Una resefña de las actividades realizadas durante
el último cuadrienio no puede dejar de incluir una
mención y reconocimiento al valioso aporte que la
colaboración internacional ha significado para el
cumplimiento de algunas de las aspiraciones o la
iniciación de otras.
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Ya en el curso de esta exposición se ha hecho referencia a la ayuda muy valiosa prestada por el UNICEF a diversos programas, entre los cuales deben
mencionarse los de viruela, lepra, peste, Plan Integral de Salud de Manabí y lucha contra la malaria;
la del SCISP en materia de malaria, ingeniería sanitaria y educación para la salud, y la de la AID al
programa de erradicación de la malaria. En este
momento queremos destacar de manera especial la
ayuda prestada por la OPS/OMS. Esa ayuda, además de traducirse en un aporte tangible en becas o
facilidades de estudio para el perfeccionamiento de
personal, así como en el suministro de materiales o
equipos técnicos para algunos programas, se ha manifestado por el inteligente y entusiasta asesoramiento de los consultores destacados para los diferentes programas de colaboración entre la Organización y el Gobierno de mi país. Al estudiar nuestros
problemas y compenetrarse con ellos, no se han reducido a un pasivo asesoramiento técnico, sino que
en muchas ocasiones han sido generadores de iniciativas y estímulo que han contribuido, por lo menos,
a mantener vivo el anhelo de perfeccionamiento y
de progreso. Mucho se han beneficiado de su participación los diversos proyectos en que han intervenido de manera permanente o temporal; pero cabe realzar de manera especial la trascendencia de
los servicios prestados por el asesor de salud pública
integral, o sea el Representante de la OPS/OMS en
el país. Ese funcionario, interpretando de manera
muy amplia las finalidades de la institución y la
política del Director y del Representante de Zona
que actuaron en el período, se ha constituido en un
permanente protector y defensor de los principios
fundamentales de la Oficina Sanitaria Panamericana, haciendo oir, cada vez que la Dirección General de Sanidad o el Ministerio lo han requerido,
su autorizada opinión sobre cuestiones trascendentales y patrocinando y estimulando todo propósito
tendiente a conseguir un ordenado desenvolvimiento
de la salud pública del país.
Creo asimismo que es deber de justicia y de
estímulo hacer constar nuestro reconocimiento al
Dr. Luis Alberto Jiménez, que actuó como asesor
del Programa de Erradicación de la Viruela, merced a cuya entusiasta colaboración (extendida a
veces más allá de la esfera consultiva) se debió
gran parte del éxito obtenido en este programa, que
ya llevaba algunos años de funcionamiento.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Montalván.

Tiene la palabra el Delegado de Jamaica.
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Informe de la Delegación de Jamaica
El Dr. ELDEMIRE (Jamaica) (traducción del inglés): Ante todo, quiero manifestarles que la Delegación de Jamaica se- complace en participar en la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana y que
confiamos en que esta reunión se vea coronada de
éxito.
Quiero también felicitar al Director por la maravillosa labor que ha realizado la Oficina Sanitaria
Panamericana, según da cuenta en el Informe Cuadrienal que ha presentado para 1962-1965 y en su
Informe Anual de 1965.
Al estudiar el Informe, me impresionó inmediatamente el continuo y dinámico desarrollo de la Organización, así como los grandes éxitos que ha
podido lograr en la Región de las Américas. No puedo subrayar demasiado la gratitud de mi Gobierno
para la OPS y la OMS por la labor tan fructífera
para la salud de mi país que han efectuado en erradicación de la malaria, lucha contra los mosquitos
y adiestramiento de personal de salud, para mencionar sólo algunos aspectos.
Deseo destacar muy especialmente la colaboración de la OPS en los programas de adiestramiento
de personal de salud. Estoy seguro de que para
todos nosotros la formación profesional, en todos
los niveles y en todas las categorías, constituye el
fundamento de programas de salud bien integrados.
Con respecto al personal de salud debidamente
capacitado diré-si se me permite una observación
irónica-que mientras más capacitados están las
enfermeras y los médicos, mayor atracción tienen
para nuestros más ricos vecinos del norte. En realidad, no siempre esperan que las enfermeras se trasladen a esos países; con frecuencia, grupos de reclutadores caen sobre nosotros. Por fortuna, en
Jamaica más de una página de nuestra historia se ha
escrito con sangre en lo que respecta a la piratería
de los filibusteros, llegándose al apogeo cuando uno
de ellos, Sir Henry Morgan, pasó a ser Gobernador
de Jamaica. :De modo que no desconocemos completamente la manera de hacer frente a la piratería
moderna de guante blanco.
Me referiré ahora brevemente a algunos de nuestros éxitos y a los problemas a que se hace referencia
en el informe sobre Jamaica. Aunque el orden en
que los trate no revela necesariamente su gravedad
o importancia, creo que es conveniente mencionar
en primer lugar el agudo problema de retener personal profesional ye técnico. En la categoría de
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médicos y enfermeras es donde tal vez el movimiento migratorio sea más evidente y se aprecie
con más claridad. Esto no significa que los demás
sectores no experimenten igual problema.
La atracción que ejercen mejores condiciones de
trabajo en comunidades mayores y más ricas, donde
los servicios de dicho personal están también en
gran demanda, continuará por algún tiempo y con
ello, disminuirá considerablemente nuestro personal
técnico y profesional en el futuro.
En cierto modo, a esta situación se aplica también
la ley de rendimiento decreciente, ya que en casi
todas las especialidades nuestras instituciones de
enseñanza superior o de perfeccionamiento forman
profesionales suficientes para atender a nuestras
necesidades. Las soluciones no son tan evidentes
como parecen a primera vista. No sólo se trata de
si tenemos los recursos para competir en cuanto a
los sueldos que ofrecen, sino que intervienen también otros factores, como los más amplios horizontes
de los países más desarrollados.
Probablemente sea lógico referirse en seguida al
rápido aumento de la población. En 1965 se registraron en total 69,768 nacimientos, lo que representa un aumento de 6,251 sobre la cifra de 1958, de
63,517, lo que corresponde a una tasa anual de 39.29
por 1,000, en comparación con una tasa de mortalidad de 7.63 por mil.
Nuestros consultorios de salud pública, tanto prenatales como de protección a la infancia, extienden
constantemente sus servicios cada año. Nuestros
médicos y enfermeras examinan a un mayor número de madres y recién nacidos año tras año y,
sin embargo, sólo se proporcionan estos servicios
preventivos al 50%o de la población que debiera
beneficiarse de estos importantes servicios.
Por lo tanto, se necesitan campañas especiales
para dar adecuada cobertura del 75 al 80g% de los
menores de cinco años por ejemplo, a fin de inmunizarlos contra la poliomielitis.
En Jamaica, en beneficio de la salud y de nuestro
desarrollo económico y social se justifican los progresos muy positivos que se han logrado para establecer, en el Ministerio de Salud, una unidad de
Planificación de la Familia, que está elaborando un
programa nacional de limitación de-la familia para
quienes se interesen en utilizarlo.
Se presta muy cuidadosa atención a los principales problemas de ingeniería relacionados con el
abastecimiento de agua y la eliminación de aguas
servidas. El suministro de agua a los grandes pue-
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blos y ciudades es adecuado en calidad y en cantidad. En las zonas rurales, donde el 60% de la población todavía recibe agua no tratada, se plantea un
problema muy difícil. Muchas personas viven en
comunidades muy dispersas en las regiones más
montañosas de la isla, y actualmente se lleva a
cabo un amplio programa de abastecimiento rural
de agua, que entraña gastos por una suma equivalente a 10 millones de dólares.
Desde el punto de vista administrativo, hay dos
organismos independientes: una Dirección Nacional
de Abastecimiento de Agua, que se encarga de los
planes más amplios, y una división del Ministerio de
Gobierno Local, que mantiene un estrecho enlace
con el Ministerio a mi cargo y la Dirección Nacional
mencionada, y que se ocupa de los planes rurales
de menor alcance. El plan menor de abastecimiento
rural de agua es una empresa que se lleva a cabo
conjuntamente entre nuestro Gobierno y el UNICEF, organismo que facilita una asistencia inapreciable en suministros y asesoramiento.
En vista de los numerosos planes de construcción
de vivienda que se llevan a cabo, principalmente en
las zonas contiguas a las ciudades y pueblos principales, variando estos de 100 a 200 casas y de 1,500
a 2,000 casas, se ha debido prestar muy especial
atención a la eliminación de aguas servidas. Estos
grandes grupos de viviendas están destinadas principalmente a los grupos de medianos y más bajos
ingresos y, en consecuencia, su precio es razonable.
Cuando no están situadas cerca de la costa o junto
a un río, la eliminación del efluente de las instalaciones de tratamiento de esas aguas, impone al
Gobierno una pesada carga financiera.
En cuanto al control de mosquitos, después de
estar el Programa de Erradicación de la Malaria en
la "fase de ataque" durante cuatro afños, la transmisión de la malaria se interrumpió en toda la isla.
El último caso de Plasmodium falciparum se registró en junio de 1961, y desde entonces no ha habido
transmisión de la malaria en Jamaica. El rociamiento de casas con insecticidas de acción residual
se suspendió totalmente en 1961. El Comité de Expertos de la OMS en Paludismo ha considerado que
la evaluación epidemiológica de octubre de 1961 a
diciembre de 1964 era adecuada en cantidad y calidad durante el cuadrienio examinado. Habiéndose
satisfecho los criterios establecidos por dicho Comité, se estima ahora que Jamaica ha conseguido
erradicar la malaria.
Se ha transferido ya todo nuestro personal capa-
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citado del programa temporal de erradicación de la
malaria al personal permanente del Departamento
de Salud, y se ha establecido una sección especial de
lucha contra el mosquito. Esta sección colabora
actualmente con el Dr. Tinker, consultor de la OMS
en entomología, en los ensayos sobre el terreno de
nuevos insecticidas, de los que esperamos buenos
resultados cuando entremos a la próxima fase de
erradicación del Aedes aegypti. Mientras tanto, se
llevan a cabo importantes trabajos en colaboración
con el Departamento de Microbiología de la Universidad de las Indias Occidentales en encefalitis
equina de San Luis y equina oriental.
Después del rápido descenso de la tasa de mortalidad por tuberculosis durante el decenio de 1950 se
registró una disminución mucho más lenta, pero
continua, a partir de 1960. La cifra es ahora de
5.2 por 100,000 habitantes, y debido a la reducida
demanda de camas de hospital para el tratamiento
de esta enfermedad, el Gobierno ha cerrado uno de
los dos principales hospitales antituberculosos y
disminuido considerablemente el número de salas
destinadas exclusivamente a pacientes de tuberculosis en los hospitales generales de la isla.
El hospital de tuberculosos abandonado se reorganizó completamente y se convirtió en un Centro de
Salud General, muy concurrido, situado en un sector densamente poblado de nuestra capital; en
dicho centro se ofrece atención ambulatoria en medicina general y servicios de traumatología, odontología, enfermedades venéreas, atención prenatal, puericultura, inmunización, clínicas de manipulación de
alimentos y planificación de la familia. En 1964
asistió a este centro de salud un promedio diario de
385 personas.
La situación de la nutrición no es tan alentadora
como desearíamos. En los consultorios no se observan con frecuencia casos con signos evidentes de
malnutrición, pero los de gastroenteritis y de enfermedades respiratorias en niños de corta edad que
ya sufren de malnutrición subelínica son bastante
comunes. En fecha reciente se ha introducido un
importante cambio en el Programa de Distribución
de Leche: la leche descremada en polvo, que ya se
proporcionaba gratuitamente a niños de 12 a 24
meses y también a lactantes y madres encinta, se
reparte ahora a los niños entre las edades de 6 y
24 meses, a fin de ayudarlos en la difícil edad de 8 a
10 meses, cuando muchos de estos niños requieren
asistencia complementaria.
El problema de la salud mental se destaca en
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forma muy clara cuando se requiere hospitalización
y servicios ambulatorios. Aunque la población de
nuestros hospitales de enfermos mentales se reduce
cada afo, lo que es alentador, representa todavía
más del 40%o del total de camas ocupadas en nuestras instituciones en cualquier día determinado. En
los planes de los nuevos hospitales regionales las
salas de psiquiatría formarán parte integrante del
servicio. Se encarece a los médicos a que, en lo posible, admitan casos de psiquiatría en los hospitales
generales, y en varios centros personal con la debida
preparación proporciona tratamiento ambulatorio.
En los hospitales generales, alrededor del 20%
de las camas destinadas a hombres son ocupadas por
personas que han sido victimas de accidentes en el
hogar, en los caminos y en el lugar de trabajo, proporción que es del 6%o en el caso de las camas
asignadas a mujeres. Durante el período examinado
han aumentado considerablemente los servicios para
el tratamiento de estos casos debido a la dotación
de un mayor número de camas ortopédicas, la designación de más especialistas en cirugía ortopédica
y plástica y mejores instalaciones de fisioterapia y
rehabilitación.
En un 16y%de las mujeres que se encuentran en
nuestros hospitales generales, la hospitalización se
debe a complicaciones del embarazo, el parto y el
puerperio; en varios hospitales se han mejorado los
servicios de obstetricia y ginecología. Se espera que
cuando se disponga de medios para la planificación
de la familia no sólo se aliviarán algunos de los
problemas sociales causados por la elevada tasa de
nacimiento y la tasa de mortalidad infantil en disminución, sino que se evitarán también las complicaciones más comunes en las grandes multíparas.
Se estima que cuatro personas por cada 1,000 sufren de diabetes en Jamaica; el 5% de las camas de
los hospitales generales están ocupadas por pacientes
de esa enfermedad. Miles de diabéticos asisten regularmente a centros de salud y dispensarios para los
análisis de orina e inyecciones de insulina. La educación de la salud en nutrición adquiere importancia
cada vez mayor en la lucha contra la enfermedad.
Un comité mixto integrado por especialistas médicos
del Gobierno y personal docente de la Facultad de
Medicina de la Universidad de las Indias Occidentales estudia activamente la manera práctica de
resolver el problema.
Las cardiopatías, lesiones vasculares del sistema
nervioso central y los tumores malignos son nuestros más grandes destructores y, junto con los
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numerosos pacientes que padecen de desórdenes
genitourinarios, nos obligan a proporcionar hospitalización a un número cada vez mayor de personas
de edad en la comunidad.
Estos son los problemas que han exigido nuestra
seria atención y nos han inducido a aumentar, a
pesar de la escasez crónica de personal, el número
de camas de hospital y a construir otros tres hospitales.
La demanda de más centros de salud y más dispensarios es muy grande y persistente, pero como
no se utilizan completamente los servicios de que
disponemos por falta de personal, hemos tenido
que abandonar temporalmente, y no sin renuencia,
nuestro programa de construcción de centros de salud y dispensarios.
Ahora bien, el hecho de que estemos construyendo
hospitales y no centros de salud, no significa que se
preste menos atención a la labor preventiva. Por el
contrario, en el nuevo hospital regional de la zona
de la Bahía de Montego, se instalará al personal
que se ocupa principalmente de la labor preventiva,
con miras a la integración total de los servicios en
este lugar.
Por último, quiero expresar a la Organización que
mi país seguirá interesándose por sus actividades,
a las que reitera su apoyo.
El PRESIDENTE:

Muchas gracias, Dr. Eldemire.

Tiene la palabra el Delegado del Reino de los Países
Bajos.
Informe de la Delegación del Reino de los Paises
Bajos
El Dr. VAN DER KUYP (Reino de los Países Bajos)
(traducción del inglés): Señor Presidente: Como
usted lo ha pedido, no repetiré lo que figura en el
excelente Informe Cuadrienal y en el Informe Anual
del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, o
lo que se examinará en otras sesiones.
Informe sobre Surinam
Información general. Surinam, país en desarrollo
con clima tropical húmedo, tiene una superficie de
162,000 kilómetros cuadrados. Está situado en la
costa nordoriental de América del Sur, cerca de la
línea del Ecuador.
Sus principales fuentes de ingreso son: la agricultura, la extracción de bauxita, la producción de aluminio, la silvicultura, las industrias manufacture-
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ras, la ganadería, la crianza de pollos, la pesca y el
comercio.
Demografía. Según el censo de 1964, la población
ascendía a 324,211 habitantes y comprendía 35.5%
de criollos (negros y mulatos); 34.7% de indostanos; 14.9% de indonesios, 8.5%o de bosquimanos;
2.2%o de amerindios; 1.6% de chinos; 1.3%o de europeos y 1.15 de otros grupos raciales.
El 34% residía en Paramaribo, la capital; el 59%
junto al curso inferior de los ríos y entre estos, y el
7%o en el interior. Había un promedio de 2.0 habitantes por km 2. El 46%o de la población tenía
menos de 15 años.
En las zonas de registro, las tasas de natalidad
en 1962-1964 eran de 45 a 48 por 1,000 y las de
mortalidad variaban entre 7.8 y 8.8. Por consiguiente, el exceso de nacimientos en comparación
con las defunciones era de 37 a 39 por 1,000 habitantes. Las tasas de mortalidad infantil variaban
de 36 a 40 por 1,000 nacidos vivos. La esperanza
de vida al nacer en 1963 era de 62.4 años en el caso
de los hombres y de 67.5 en el de las mujeres.
Cambios en la organización de salud. El 1 de
junio de 1963 el Ministerio de Asuntos Sociales y de
Salud Pública se dividió en dos Ministerios, restableciéndose la situación original.
Aunque han mejorado los sueldos de los médicos
del Gobierno, hay gran escasez de médicos generales
oficiales.
El 7 de mayo de 1966 el Consejo Legislativo
aprobó la Ley de Universidades. Se hacen las gestiones preliminares para establecer una Universidad.
La Escuela de Medicina existente se incorporará a
la Universidad.
Se dedica cada vez más atención a la rehabilitación física y mental y al desarrollo mental del niño.
Para la atención dental de los escolares, se ha
aumentado a nueve el número de odontólogos del
Gobierno; se ha establecido un Centro de Odontología en la capital y para las zonas rurales se dispone de unidades móviles.
La Cruz Roja de Surinam ha establecido un centro, donde ha ampliado sus actividades.
El programa de salud pública en Surinam, de la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos de América, se completó a fines de
1962, salvo los aspectos relacionados con el abasteeimiento rural de agua que se continúan y amplían
en el Ministerio de Obras Públicas.
Nutrición. De 1954 a 1966 el Gobierno de los
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Estados Unidos de América donó, por conducto del
UNICEF, más de 6,500,000 libras de leche desecada
en polvo, evaluada en alrededor de 1,300,000 dólares.
La leche se distribuye en 176 lugares a 24,000
escolares, 4,000 madres encinta y lactantes y 12,000
niños en edad preescolar y acogidos a instituciones,
lo que representa aproximadamente el 11% de la
población total de Surinam.
En 1964 y en 1965 se reunieron, mediante procedimientos estandarizados, datos sobre el peso y la
altura de 75,000 personas.
El Programa Mundial de Alimentos ayudó al
Gobierno de Surinam a proporcionar alimentos a
los transmigrantes que abandonaban una zona destinada a embalses.
La Asociación de las Jóvenes Cristianas construyó
un pequeño hospital para 15 niños desnutridos.
Con la colaboración de la Fundación para el Fomento de las Investigaciones Tropicales de los
Países Bajos y el Instituto Central de Nutrición e
Investigación Alimentaria de dicho país se ha establecido una unidad permanente de investigación
para estudiar problemas de la nutrición.
Hospitales. En 1965 comenzó a funcionar un
hospital central público bien equipado y con capacidad para 370 pacientes. En 1962 Las Diaconisas
inauguraron un hospital análogo con 111 camas.
Las fuerzas armadas también inauguraron un hospital con 68 camas en 1965. Se han modernizado el
Hospital Católico y el Hospital Rural de la Compañía de Aluminio de Surinam. Sin contar las
estructuras temporales, hay 18 hospitales generales
con 1,460 camas. El país dispone, además, de un
hospital para enfermos mentales con 365 camas, un
hospital para leprosos, del Gobierno, con capacidad
para 150 pacientes y un hospital para pacientes de
tuberculosis con 52 camas.
Control de la lepra. En vista de que, debido al
tratamiento con DDS y a los criterios modernos
acerca del aislamiento, se redujo el número de
pacientes del Leprosario Protestante y del Católico,
estas instituciones cerraron sus puertas al ser trasladados los pacientes al Leprosario del Gobierno,
que dirige el Ejército de Salvación.
Control de la poliomielitis. Esta enfermedad, que
era endémica en Surinam, ha pasado a la fase epidémica. En 1953 se registró un brote de 17 casos y,
en 1960, hubo por lo menos 40 casos de parálisis
infantil. En 1963 ocurrieron 40 casos, el 88%o de
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estos entre niños de 5 años. En 28 casos se practicó
un examen virológico. El virus poliomielítico Tipo 1
se aisló de las heces de 20 pacientes. Tres encuestas
sobre anticuerpos en muestras de suero sanguineo
demuestran que los tres tipos de virus de poliomielitis son comunes entre los habitantes, de los cuales
parece que un gran porcentaje de ellos se infecta
antes de los cinco años de edad.
En 1963 se llevó a cabo una campaña nacional de
inmunización para niños entre 6 meses y 14 años con
tres dosis de vacuna Sabin trivalente de virus poliomielítico que abarcó a más de 77,000 niños. Otros
20,000 fueron inmunizados con vacuna Salk. Dos
años más tarde se administró vacuna oral a niños
que antes no habían sido inmunizados.

Informe sobre las Antillas Neerlandesas

Control de la esquistosomiasis. Hasta ahora se
ha examinado a unas 66,000 personas para determinar la presencia de esquistosomiasis. En el 6.0%
de los casos se encontraron huevos Schistosoma
mansoni en un solo espécimen de heces.
Nunca se ha informado acerca de la presencia de
trematodos en la sabana y en la zona del interior.
Ello tal vez se deba a que el agua 1) es ácida; 2) es
muy pobre en calcio, y 3) tiene un alto contenido
de tanino.
Por otra parte, la enfermedad es endémica en las
zonas habitadas de las marismas costeras de la
parte norte central de Surinam, especialmente donde
existen arrecifes. Es probable que el Australorbis
glabratus prefiera estos arrecifes por las siguientes
razones: a) el agua de estas zonas tiene un alto
contenido de calcio, sustancia que es necesaria para
las conchas del caracol; b) el pH del agua es por lo
general de 6.9 y las conchas neutralizan el agua que,
de otro modo, es ácida, y c) el agua de los arrecifes
proporciona, según parece, el alimento adecuado al
huésped del caracol.
El trematodo, además de encontrarse en reservorios humanos se ha encontrado también en reservorios animales. Swellengrebel y Zijlstra descubrieron Schistosoma mansoni en un gran oso hormiguero
y también en un mono tití mientras que Heinemann
descubrió huevos en ratas silvestres.
Aunque la ley exige que cada casa debe tener
servicios sanitarios, muchos asiáticos, especialmente
cuando sufren de diarrea, defecan en los arrozales,
infestándolos. Hasta ahora, la Oficina de Salud
Pública ha donado 2,500 letrinas de tubería prefabricadas para los arrozales.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Sí, señor
Presidente. Deseo suplicar al grupo de trabajo
sobre la aplicación del Artículo 6 de la Constitución
de la OPS: Estados Unidos de América, Guate-'
mala, México, Trinidad y Tabago y Venezuela, que
por favor se reúnan inmediatamente después del re-:
ceso del café, en la sala C.
Se recuerda también a los señores delegados que
en la sala pequeña, al lado de la sala C, una secretaria tiene los formularios y documentos para los
que deseen participar en las Discusiones Técnicas.Este trámite de inscripción es necesario para organizar los grupos de discusión. Se pueden inscribir los
miembros de delegaciones y también los observadores de organismos internacionales y no gubernamentales.
A solicitud de la Delegación del Perú, se anuncia
que las invitaciones a la recepción que ofrece el
Ministro de Salud y el señor Embajador de ese país
fueron enviadas a las embajadas de los países; que
disculpen si por esta circunstancia no les llegó oportunamente la invitación, que están invitados todos
los miembros de las delegaciones. La recepción
será en la residencia del Embajador.

Mientras que Surinam, con su heterogénea población, es un interesante "laboratorio" de medicina e
higiene tropical, las Antillas Neerlandesas, el otro
territorio asociado del Reino de los Países Bajos en
el Hemisferio Occidental, aunque está situado en
los trópicos, revela más o menos la patología de las
zonas templadas. Las tasas de mortalidad en este
territorio varían de 4.7 a 5 por 1,000 habitantes y
las de natalidad de 29 a 33. La tasa de mortalidad'
infantil es de 15 a 18 por 1,000 nacidos vivos.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. van der
Kuyp. Creo que es hora del receso. ¿Hay algún
informe de Secretaría?

Se suspende la sesión a las 4:00p.m.
y se reanuda a las 4:30p.nm.
El PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Continúa
la exposición de informes de los delegados. El Delegado del Paraguay tiene la palabra.

Informne de la Delegacióndel Paraguay
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay): Pretendo
hacer una breve síntesis de las actividades desa-'
rrolladas en mi país en materia de salud pública en
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el transcurso del último cuadrienio, síntesis que me
dispensa de leer el informe que los señores delegados
tienen en sus manos.
Es evidente que uno de los factores más importantes que nos permitieron progresar en muchos
órdenes de la vida nacional, entre ellos en el campo
de la salud pública, ha sido la paz social y política en que ha vivido la República en los últimos
12 afos, así como la estabilidad monetaria, el desarrollo de obras de infraestructura, el de la flota
mercante, plantas hidroeléctricas, nuevos caminos,
las áreas de colonización que se han incorporado a
la economía nacional, el fomento de la producción,
etc. Sin embargo, Paraguay afronta un serio problema, cuya solución escapa al control y a las medidas gubernamentales, a pesar de todos los esfuerzos
que se realizan; se trata de un importante factor
que se opone a la aceleración de nuestro progreso
económico y social y que repercute, por ende, sobre
los problemas de salud pública, y es el de las
bajas cotizaciones que rigen en el mercado internacional para nuestros productos básicos, en especial
para los agrícolas, problema que no es sólo del Paraguay, sino de todos los países productores de materias primas.
Resulta impresionante advertir que perdemos millones de dólares anualmente a causa de los bajos
precios a que se pagan nuestros productos básicos
y la inexorable repetición de este hecho: cuando las
cosechas están listas, los precios en el mercado internacional caen sistemáticamente. En la actualidad, para conseguir la misma cantidad de dólares
que hace 10 años, nos vemos obligados a aumentar
dos veces más nuestra producción; en cambio, los
precios de los productos manufacturados, entre ellos
las maquinarias agrícolas e industriales, son cada
vez más elevados.
En lo que se refiere al campo de la salud pública,
entre las actividades generales realizadas en el cuadrienio se debe dar especial importancia a la creación, en marzo de 1962, de la Secretaría Técnica de
Planificación, dependiente directamente del Poder
Ejecutivo, con responsabilidad final en tareas de
planificación del desarrollo económico y social del
país; se constituyó también una Unidad de Planificación en el seno del Ministerio de Salud Pública,
la que consta de una Dirección de Servicios Normativos y de la Oficina de Organización y Planeamiento Administrativos. La orientación inicial de
las actividades tendió a la formulación del plan
decenal de salud, aplicando la metodología del
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CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo de la
Universidad Central de Venezuela); sin embargo,
la Secretaría Técnica de Planificación, asesorada
por la Comisión Tripartita de la OEA, el BID y la
CEPAL, orientó la política de planificación considerando que, si bien es de fundamental importancia formular un plan a largo plazo, no deja de
ser de primordial interés ofrecer al Gobierno una
posible guía de acción inmediata con la elaboración
de un plan global a corto plazo.
Siguiendo la política trazada, la Unidad de Planificación en Salud llevó a cabo un estudio estableciendo el diagnóstico de la situación de la salud en
el país; ese diagnóstico ha servido de base para
formular un plan bienal de salud que abarca los
años 1965-1966 y en él se fijan los objetivos generales y específicos a largo y a corto plazo, así
como la estrategia a seguir para el cumplimiento de
los mismos.
El plan a corto plazo ha contado con la ayuda
efectiva del UNICEF, organismo que ha facilitado
equipos para 17 maternidades, 20 clínicas dentales,
y otros para saneamiento por valor de 80,000 dólares, proporcionando becas para adiestramiento de
personal por valor de 67,000 dólares, transporte
para centros de salud, etc. En lo que respecta al
personal adiestrado en planificación, el país cuenta
con cuatro médicos que cumplieron ya su pasantía
en los cursos del Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social, con sede en Santiago, Chile, y dos que están adiestrándose en el
curso de este año. Hay que mencionar también el
adiestramiento local realizado para médicos, ingenieros, odontólogos y enfermeras a nivel central.
El esfuerzo efectuado hasta el presente para desarrollar el proceso de planificación en Paraguay ha
tenido significativas proyecciones en el ordenamiento institucional y administrativo, y se puede
adelantar que las perspectivas son favorables, pues
existen indicios de progresivo mejoramiento.
El plan de saneamiento básico rural, aprobado en
1958, se encuentra en su segunda etapa. Se ha previsto un programa que comprendía a 34 centros de
salud; se han habilitado cuatro talleres sanitarios
para la producción de losas y reparación de fosas
comunes. Actualmente el programa, que cuenta
con 62 inspectores y auxiliares de saneamiento, se
extiende a 41 localidades y cubre una población de
1,140,000 habitantes, o sea el 55%o de la población
del país.
Se celebraron seminarios para inspectores y auxi-
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liares de saneamiento, dos de los cuales tuvieron
lugar en la tercera región, y uno en la primera y segunda regiones sanitarias; hubo además un seminario a nivel nacional. También se realizaron cursillos
de adiestramiento dedicados a poceros y plomeros
empíricos de la comunidad, con objeto de que ayudasen al mantenimiento y reparación de bombas y a
la construcción de instalaciones para abastecimiento
de agua. En total hubo cuatro cursillos de este tipo,
tres en la primera región sanitaria y uno en la segunda, a los que acudieron en conjunto 45 plomeros
y 61 poceros.
Tres son los organismos que han brindado su
generosa ayuda al programa de saneamiento ambiental: el UNICEF, la OPS/OMS y la AID.
El UNICEF presta su cooperación al programa
suministrando equipos, materiales, vehículos, máquinas perforadoras, bombas centrífugas y de
otras clases, camiones, camionetas, hormigoneros,
etc. Ha suministrado también herramientas completas para dos talleres sanitarios, bombas manuales,
máquinas para fabricar bloques, bebederos y repuestos de diversas clases. El monto de esta ayuda
en el cuadrienio alcanzó la suma de 393,000 dólares.
La Agencia para el Desarrollo Internacional ha
prestado su cooperación, especialmente en el área de
la tercera región sanitaria. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Oficina
Sanitaria Panamericana, aporta asesoramiento técnico al programa desde 1954.
Se puede decir que, en el transcurso de los cuatro
años objeto de este estudio, los objetivos trazados se
han logrado en las siguientes proporciones: en materia de agua, 52.5%o; eliminación de aguas servidas,
76.1o%; basuras, 78 por ciento. A partir de 1962 se
inició un programa de abastecimiento de agua potable a barrios de escasos recursos económicos. Por
otra parte, desde 1965 se ha puesto en marcha un
proyecto de demostración del control de las enfermedades transmisibles, como programas integrados
y regulares de los centros de salud, en dos regiones
sanitarias. El Gobierno, con la cooperación de la
OSP y del UNICEF, tiene como objetivos en relación con este proyecto: incorporar al programa
general de actividades de los servicios dependientes
del Ministerio de Salud Pública el control de las
enfermedades transmisibles, elaborando para tal objeto un plan de acción local, de acuerdo con la magnitud y naturaleza de tales enfermedades; adiestrar
el personal necesario, profesional y auxiliar; desarrollar un programa de control de enfermedades
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transmisibles en un área de demostración, urbana y
rural; aprovechar la organización y desarrollo de
este programa para el adiestramiento práctico del
personal que se prepara; estudio y aplicación de
procedimientos y técnicas que, dentro del marco de
las características locales, den rendimientos eficaces
al menor costo posible en un mínimo de tiempo. En
este programa se da prioridad al control de las siguientes enfermedades: tuberculosis, lepra, enfermedades venéreas, viruela, tétanos, tos ferina y difteria, y se fijan las metas para cada año.
Para mayor efectividad del proyecto, se ha
constituido un comité de coordinación en el que
figuran representantes del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Previsión Social, de los servicios de Sanidad Militar y Policial y de la Universidad Nacional, y se han organizado subcomités
encargados del estudio de problemas relacionados
con tuberculosis, lepra, enfermedades transmisibles
agudas y de las cuestiones de carácter administrativo. El UNICEF ha colaborado con el proyecto
suministrando un equipo móvil de rayos X, drogas,
vacunas, vehículos, así como facilitando los materiales necesarios para la elaboración de estadísticas. Este proyecto se encuentra en pleno desarrollo y ha alcanzado índices bastante halagadores.
Durante 1965 se registró un brote de viruela en
una pequeña población situada al norte del país, el
cual hubiera pasado totalmente inadvertido si no
fuera porque una de las personas contagiadas se
trasladó a la capital y produjo nuevos casos. Tal
problema promovió una campaña masiva de vacunación, durante la cual se protegió en un breve lapso
a 866,720 habitantes (lactantes, preescolares, escolares y adultos); se utilizó vacuna donada por el
Gobierno del Uruguay, y un asesor de la OSP efectuó un estudio sobre la situación del país.
En 1966 apareció una epidemia de fiebre amarilla
selvática en zonas fronterizas con la Argentina y el
Brasil. El Ministerio de Salud Pública adoptó las
medidas del caso; efectuó investigaciones epidemiológicas y entomológicas en dichas zonas fronterizas,
las cuales dieron por resultado que se descartara la
presencia del vector y se declarase la inexistencia de
casos clínicos; no obstante, como medida preventiva,
se procedió a la vacunación masiva de la población
expuesta, unas 30,000 personas, con vacuna cedida
por el Brasil. Además, se realizó una reunión de
técnicos de los tres países y de asesores de la OPS/
OMS, durante la cual se acordaron las medidas a
adoptar en esa emergencia y en el futuro.
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La poliomielitis, aun cuando no es un problema
de magnitud en el país en cuanto al número de
casos, tiene en cambio trascendencia social, y el
Ministerio de Salud Pública inició una campaña con
vacuna oral Sabin para los menores de siete años de
edad; se vacunaron unos 266,000 nifios, y se sobrepasó el 269 de las metas establecidas. La vacuna
oral fue cedida por los Laboratorios Burroughs Wellcome & Co., de Inglaterra, y por el Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública de la Argentina.
En materia de nutrición, se puede afirmar que este
capítulo ha merecido la debida atención del Gobierno. Se obtuvo la efectiva colaboración de la Oficina de Investigaciones Internacionales, Sección de
Nutrición, de los Institutos Nacionales de Salud de
los Estados Unidos de América, y se efectuó una encuesta que abarcó la totalidad del país. Los principales hallazgos se resumen en la existencia de casos
de anemia (más común en los niños), deficiencia de
yodo, y niveles bajos de excreción de riboflavina;
en cambio, los resultados químicos no revelaron
carencia de vitamina A o de proteínas.
La yodación de la sal de consumo en estos últimos
cinco años hizo que el índice promedio general del
bocio descendiera del 34 al 21.5 por ciento.
El Programa de Alimentación y Educación Nutricional se desarrolla en forma coordinada entre los
Ministerios de Salud Pública, Educación y Agricultura; el área de acción del mismo se extendió a 140
comunidades, incluyendo 1,200 escuelas y unos 200,000 alumnos aproximadamente. Con respecto a
este programa, el Gobierno, con la colaboración de
la FAO, la OMS y el UNICEF, se ha fijado los
siguientes objetivos: 1) llevar a cabo un plan de
educación nutricional, a través de las escuelas, entre
los alumnos y padres de familia, y en la comunidad
en general, valiéndose de los centros de salud; 2)
desarrollar adiestramiento en economía doméstica
y extensión agrícola, a través de los Servicios de
Agricultura y Ganadería; 3) capacitar en nutrición
a maestros, supervisores de enseñanza primaria,
trabajadores de economía doméstica y agrónomos,
así como a los directores de los servicios locales de
salud y a los demás funcionarios públicos encargados del programa; 4) organizar y dar impulso a las
granjas escolares, y 5) abastecer de agua potable a
las escuelas y a las comunidades.
Una de las principales actividades consideradas
en el Plan de Operaciones es la capacitación del elemento a cuyo cargo está, directa o indirectamente,
el desarrollo del programa; es así como de 1962 a
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1965 se capacitaron 1,181 directores, dirigentes de la
comunidad, maestros, profesores de educación de
hogares, etc.
En el campo de la higiene maternoinfantil, que
prácticamente ha sido el eje de nuestras acciones
sanitarias en el período transcurrido, hemos encontrado que, en los altos índices de mortalidad observados, la mortalidad infantil muestra una ligera
tendencia a decrecer, aunque con altibajos de un
año a otro, lo que se explica por la irregularidad del
registro de los nacidos vivos. Esto se observa en
todas las tasas en que como denominador se usan
los nacidos vivos. La disminución es más evidente
en los menores. de 1 mes a 11 meses, no así en los
menores de 28 días, con respecto a los cuales se
mantienen estables las tasas durante el cuadrienio.
La mortalidad de 1 a 4 años ha disminuido en
forma clara, de 10 por 1,000 en 1961 a 6.6 por
1,000 en 1965.
Es evidente también la tendencia a aumentar la
atención profesional de partos, que pasó del 46.41%
en 1961 al 549% en 1965. También se observa un
aumento constante de los partos en instituciones, los
que pasaron del 38.5 en 1961 al 47.1% en 1965.
Asimismo, se elevó el número de embarazadas que
acudieron a los servicios de control prenatal, y en
los últimos dos años se ha llegado a obtener la concurrencia del 53%o de las embarazadas de comunidades que cuentan con servicios dependientes del
Ministerio de Salud Pública.
Agreguemos otros datos estadísticos: la tasa de
defunciones generales en el Paraguay bajó de 10.1
por 1,000 habitantes en 1961 a 9.48 en 1965.
En el rubro del Club de Madres de Educación
Sanitaria se observa también un progresivo aumento.
Con respecto a la capacitación del personal de todos
los niveles, que ha sido objeto de constante atención
durante el período considerado, se han realizado diversos cursos a nivel local y se ha hecho uso de
numerosas becas ofrecidas por organizaciones internacionales.
En los cuadros que están en el informe en manos
de los delegados se indica que en los años 1961-1965
se realizaron cursos regulares para obstetras, enfermeras, asistentes sociales, auxiliares de enfermería,
actividades de adiestramiento de obstetras y enfermeras de salud pública, cursillos de salud pública
para directores de centros rurales, cursos de actualización de enfermeras, obstetras y asistentes sociales,
adiestramiento en bioestadística de personal de diverso tipo, curso de actualización de control de en-
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fermedades transmisibles, para médicos, enfermeras
y auxiliares, cursos de adiestramiento de personal
administrativo del Ministerio de Salud Pública, y
seminarios de diversos tipos a diferentes niveles profesionales, con un total de 1,322 profesionales formados de varias categorías.
En noviembre de 1963 se produjo la incorporación
a la Universidad Nacional del Instituto Dr. Andrés
Barbero, que hasta entonces dependía del Ministerio
de Salud Pública, y que tiene a su cargo la formación de enfermeras, obstetras y asistentes sociales.
A partir del año académico de 1962, este Instituto
reemplazó el curso básico de tres años para la formación de obstetras, por un curso de especialización
de 12 meses para enfermeras graduadas.
Desde 1965, la Universidad ofrece cursos anuales
de promoción universitaria para proporcionar, a las
enfermeras graduadas de programas de tres años,
la posibilidad de equiparar su preparación con las
nuevas egresadas del plan de estudio de cuatro años.
En junio de 1963 se concertó un convenio entre la
Universidad, el Ministerio de Salud Pública y la
AID en virtud del cual los médicos, enfermeras y
obstetras recién egresados, deberán hacer una pasantía obligatoria en el medio rural para los servicios
de salud del Ministerio de Salud Pública. Esta pasantía es de seis meses para los médicos y de 12
meses para las enfermeras y obstetras. El objetivo
de este proyecto es el de familiarizar a los nuevos
egresados con la patología del medio rural y darles
a conocer, al mismo tiempo, todos los factores condicionantes de las enfermedades en el medio campesino.
En cuanto al programa de erradicación del paludismo, esta enfermedad constituye hasta ahora en el
Paraguay un importante problema de salud pública.
Por ello, en su decidido empeño de colaborar con el
esfuerzo internacional que se realiza para la erradicación de la malaria en América y en el mundo, el
Gobierno del Paraguay, con la asesoría técnica de la
OPS/OMS, elaboró un nuevo plan de erradicación
del paludismo, que será puesto en ejecución tan
pronto como se disponga de los medios adecuados y
suficientes previstos en el mismo.
Durante el último cuadrienio se completaron los
trabajos de evaluación y reconocimiento geográfico
en gran parte del territorio nacional. Se dio fin a
los estudios epidemiológicos y entomológicos. Se
realizó el censo y medición de casas, instalación de
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puestos de información, controles de estados febriles,
toma de muestras de sangre, y búsqueda activa y
tratamiento de enfermos.
En 1964-1965 se registraron focos de epidemias
violentas en distintos puntos del país, principalmente en relación con factores de migración interna
y nuevas áreas de colonización agrícola en zonas
endémicas. Para controlar esta situación se recurrió al rociado de emergencia, al mismo tiempo que
se intensificaba la búsqueda de casos y tratamiento
presuntivo de enfermos febriles.
Por otra parte, a las localidades ubicadas en la
cuenca de algunos de los ríos interiores donde es
mayor la prevalencia de la malaria se las tiene cubiertas con rociado, a fin -de mantener los índices
dentro de límites más o menos'tolerables y facilitar
la explotación económica de esas tierras, potencialmente las más ricas del país.
El problema del financiamiento de la campaña de
erradicación del paludismo también necesita solución. Por ello el Gobierno, comprendiendo que el
fracaso de la campaña en el país constituiría un
serio trastorno para el programa continental de erradicación de la malaria, resolvió, en sesión del honorable Consejo Nacional de Coordinación Económica
del 2 de septiembre de 1966, aprobar el planteamiento técnico del programa de erradicación del
paludismo en un plazo de ocho años. Para ello se
tiene en cuenta su financiamiento local, sobre la
base de un aumento del 50% del aporte interno
durante siete años, y se prevé también solicitar un
empréstito de la AID en la suma aproximada de
2 millones de dólares, en las condiciones habituales
para este tipo de campañas. Estas fuentes de recursos completarían las ya existentes para la realización del programa de erradicación.
Finalmente, señor Presidente, algunos datos más.
En el programa de odontología sanitaria, la fiuoruración del agua potable de Asunción ha dado ya los
primeros resultados. El año pasado se realizó la
primera encuesta de evaluación, y ella reveló que
los escolares mejoraron sus índices desde el orden
del 31.8%9 para los niños de siete años hasta el del
11.177%, en niños de 11 años. Se nota que los más
beneficiados fueron los niños de menor edad, por
haber ingerido agua fluorada desde edad más temprana que los otros.
Se ha incrementado también en este período la
formación de personal en el nivel administrativo, a
través de cursos locales y la concesión de becas para
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asistir a cursos o seminarios en el exterior, organizados precisamente por la OPS/OMS. Se ha creado
una división de presupuesto que trabaja en coordinación con la Unidad de Planificación, para el cumplimiento de sus objetivos. Por último, la organización
de los servicios administrativos se está adaptando
rápidamente a las necesidades de la planificación y
del presupuesto por programas.
Señor Presidente, señores delegados: el Gobierno
y el pueblo del Paraguay, en una mancomunidad de
esfuerzos y con la inapreciable asistencia de los organismos internacionales, están resueltos a seguir
bregando por el progreso económico y social y por
mejorar la salud, en concordancia con los Gobiernos
de América.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. González
Torres. Tiene la palabra el Delegado de Panamá.
Informe de la Delegación de Panamá
El Dr. CALVO (Panamá): Permítaseme, ante
todo, presentar las excusas más sentidas de su Excelencia el señor Abraham Pretto, Ministro de Trabajo y Salud Pública de mi país, por haberse visto
obligado, por razones insalvables, a regresar a
Panamá, cuando se proponía participar en estas
deliberaciones de la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana, y rendir en esta tribuna continental
el informe de los progresos realizados en Panamá
durante los últimos cuatro años.
Al presentar un informe de los progresos alcanzados en el sector salud de nuestro país en los últimos
cuatro años, nos parece importante hacer referencia a ciertos aspectos fundamentales que indudablemente han producido, en su conjunto, cambios en
la política de la salud, en la estructuración programática y, en fin, en la capacidad técnica para una
óptima utilización de los recursos disponibles y para
lograr una mayor disponibilidad de capital para las
inversiones en este sector.
En la República de Panamá se destaca, en primer
lugar, la empresa iniciada a partir de 1961 con el
objeto de analizar, de manera exhaustiva, la situación de salud del área central del país, típicamente
rural, con miras a estructurar el primer plan de salud que permitiera producir cambios fundamentales
en la política tradicional de salud y obtener una
mejor ejecución de los programas, mediante la utilización más eficiente de las técnicas y los recursos.
Este esfuerzo para producir un ordenamiento más
racionalizado de la administración de salud sirvió
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de base para vigorizar la asistencia técnica y financiera de los organismos nacionales e internacionales
-la OPS/OMS, el UNICEF, la AID, la Fundación
Kellogg, CARE, etc.-que han estimulado continuamente la implementación de los programas y servicios de salud de mi país.
En cumplimiento de una de las metas fundamentales de la Carta de Punta del Este, procedimos de
inmediato a la tarea de ampliar el plan regional
de salud al marco nacional, como parte integrante
del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuya estructuración estaba en proceso. En esta
forma, se produjo en 1962 el primer documento nacional de planificación de la salud; si bien el mismo
no siguió las técnicas originales del CENDES, entonces en desarrollo, de todos modos proyectó, mediante un análisis dinámico, una nueva política de
salud, adaptada a la política nacional de desarrollo.
Es menester aceptar el hecho de que, a pesar de que
este plan incluye en su diagnóstico todos los componentes del sector salud, la enunciación propiamente de este abarca solamente el sector público.
La reestructuración del plan con miras a incluir
todos los subsectores que realizan acciones de salud
es una de las metas a cumplir a plazo medio.
Conjuntamente con los esfuerzos de planificación,
la implementación de la nueva política de salud ha
traído consigo una serie de cambios de gran trascendencia en la reorganización de la estructura técnico-administrativa de los programas y servicios de
salud del sector público como consecuencia de la
aceptación cada vez más amplia de los nuevos criterios médico-sanitarios. Entre estos criterios, los
más importantes en el caso de nuestro país, por
constituir el fundamento de la actual fisonomía de
los servicios de salud, son los siguientes:
1. El desarrollo progresivo de los programas médico-sanitarios basados en los conceptos de medicina integrada que tienden a implementar acciones
de salud total y continua, tanto para el individuo,
como componente de una comunidad, como a la
comunidad en su conjunto, como universo condicionante de la situación de salud.
2. La descentralización de las acciones a nivel
local, buscando una expresión más eficiente dentro
de la estructura regional. En concepto de área programática o área médico-sanitaria, con una definición propia de jurisdicción y por ende de necesidades, y con una asignación de recursos utilizables
de acuerdo con la programación anual.
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3. La efectividad de la acción programática a
nivel de los servicios prestados, de tal manera que
cambie la actitud de la institución hospitalaria tradicional en favor de una actitud más dinámica, de
centro de las operaciones de acciones de salud para
la comunidad y con ella; y también de manera que
se modifique la prioridad asignada al instrumento
cama hospitalaria, sustituyéndola por la consulta o
atención al paciente no hospitalizado, como medida
encaminada a alcanzar una cobertura mayor con
más eficiencia y a menor costo.
4. La consulta continua con la jerarquía superior
de la planificación del desarrollo del país a nivel
presidencial. De esta manera se ajustará, de manera continua y por etapas, el proceso de la planificación y la incorporación programática de la salud
a la dinámica de la planificación global del país,
y se justificará la participación de este componente
del desarrollo social en los niveles máximos de los
recursos nacionales disponibles.
5. La participación efectiva y motivada de la
comunidad en la solución de los problemas locales y
nacionales de salud, como una demostración del
proceso positivo de madurez que se está adquiriendo
como consecuencia de las acciones educativas y de
promoción cultural.
6. La coordinación, actualmente en pleno desarrollo, con los subsectores que complementan la acción estatal de salud, a fin de lograr el progresivo
establecimiento de una más adecuada justicia distributiva en la implementación de servicios de salud a cada ciudadano, es decir, a toda la población
que directa o indirectamente participa en la estructura del ingreso nacional.
Para lograr la aplicación práctica de este último
criterio, el primer paso fundamental fue la organización de una Comisión Nacional de Planificación
de la Salud, a raíz de la preparación del Plan Nacional de Salud Pública. La consolidación de este
grupo de trabajo no se logró en esa primera etapa,
y sus actividades y esfuerzos se redujeron al marco
del sector público representado por el Departamento Nacional de Salud Pública. Recientemente,
por medio del instrumento legal correspondiente, se
reestructuró esta Comisión Nacional a nivel ministerial, con la participación de todos los subsectores
de salud y una secretaría técnica o grupo de trabajo de planificación. El nivel ministerial se propone dar a esta Comisión todo el apoyo requerido
para iniciar a corto plazo la formulación del Plan
Nacional de Salud Pública; este abarcará todas las

PANAMERICANA

acciones de salud del país y permitirá establecer en
forma clara y efectiva la política nacional de salud.
Análisis comparativo de la situaciónde
salud de 1961 a 1965
En términos generales se puede establecer que
se han operado cambios importantes en la situación de salud, como lo muestra la comparación de
los datos disponibles para 1961-año inicial de la
planificación-con las cifras de 1965. Aunque esos
cambios no pueden atribuirse en forma absoluta a
las acciones de salud, estas han participado de
manera significativa en los fenómenos de cambio.
Este criterio se fundamenta en el hecho de que, a
pesar del desenvolvimiento de otras acciones en
los diferentes sectores del desarrollo, estas no han
sido de la suficiente magnitud, ni se han aplicado
con la rapidez necesaria para lograr producir estos
cambios por sí solas.
Para obtener una visión objetiva de estos cambios, en su mayoría favorables, presentamos algunos datos relevantes relacionados con la población
y algunos indicadores, como la expectativa de vida,
la natalidad, la mortalidad y la morbilidad.
Población
La población de la República de Panamá en 1960
pasó del millón de habitantes. Se calcula que en
1965 era de 1,245,000 y que para 1970 será de
1,463,500. La tasa de crecimiento está entre las
altas en América Latina; ese factor es uno de los
más importantes que dificultan la implementación
de los programas sociales indispensables para el
desarrollo, a menos que la tasa de crecimiento económico iguale y sobrepase a plazo mediato este
crecimiento acelerado de la población. Además de
las características conocidas de una población joven
con predominio rural, debe señalarse que esta última revela una dispersión notable, lo que dificulta
la atención adecuada y continua de sus necesidades
sociales. Los programas de desarrollo global del
país estimulan la concentración de esta población,
mediante la puesta en práctica de programas integrales de desarrollo rural, en los cuales el sector
salud tiene alta prioridad. Este programa de desarrollo rural, conocido como "Plan Robles", se concentra en seis áreas de prioridad, para cada una de
las cuales se ha proyectado una estructura programática básica de salud, de acuerdo con las proyecciones del Plan Nacional de Salud Pública.
Es de notar que la tendencia migratoria del
hombre rural a centros urbanos de mejores perspec-
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tivas aparentes para su bienestar,
la disminución más o menos rápida
entre el sector urbano y rural. Si en
ción rural representaba el 64ó%del
calculada hace bajar este porcentaje
1965 y al 52.3% para 1970.
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Expectativa de vida
La expectativa de vida al nacer en Panamá
había alcanzado niveles altos en 1960-1961. Para
el sexo masculino era de 63.40 y para el femenino
de 66.30. Es de esperar que para 1965 este índice
haya mejorado aún más, y las perspectivas para la
próxima década son altamente halagadoras. Este
índice revela definitivamente niveles eficientes de
salud y representa un factor importante en el crecimiento de la población.
Natalidad, mortalidad general e índice
vegetativo (urbano y rural)
Las cifras de natalidad fluctúan levemente alrededor de la cifra promedio de 40.5 por 1,000 habitantes en los últimos 10 años. En 1960 y 1965 las
tasas informadas son 40.6 y 39.2 por 1,000 habitantes registrados, respectivamente. En las áreas
rurales la natalidad se mantiene sin fluctuaciones
significativas: 42.4 en 1961 a 41.8 en 1965; pero en
las áreas urbanas sí hay una tendencia de descenso,
puesto que la tasa bajó de 38.2 en 1961 a 35.7 en
1965. La tasa de mortalidad general bajó para
todo el país de 8.0 por 1,000 en 1961 a 7.2 por 1,000
habitantes en 1965. Este descenso es más notorio,
como era de esperar, en el área urbana: de 6.7 a
5.8 por 1,000 habitantes; sin embargo, el descenso
en el área rural es altamente significativo, ya que
se operó un descenso que va del 9.0 en 1961 al 8.3 en
1965. El incremento vegetativo bajó de 32.6 en
1961 a 32.0 en 1965, como resultado de la disminución en el área urbana.
Mortalidad infantil y de 1 a 4 años
(urbana y rural)
La mortalidad infantil constituye actualmente el
más importante indicador para los programas de
atención del niño. En Panamá hay un descenso
marcado de la tasa específica de 54.4 en 1961 a
44.7 en 1965, pero este descenso es aún más significativo en las áreas rurales, en donde la cifra para
1961, de 60.3 por 1,000 nacidos vivos, bajó a 49.1
en 1965. La gastroenteritis aparece como la causa
de muerte más importante en todo el país en este
grupo, con menos intensidad, como es de esperarse,
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en las áreas urbanas. Llama la atención la alta
información sobre el tétanos como causa de muerte
en este grupo de edad en el área rural.
La mortalidad de 1 a 4 años bajó de 8.3 en 1961
a 7.8 en 1965. Este descenso fue significativo para
el área urbana, de 4.3 a 2.9, mientras que en las
áreas rurales hubo un discreto aumento, de 10.7 a
11.0. La mejora en el registro de datos en las zonas
rurales puede haber influido en este pequeño
aumento.
Mortalidad por las 10 principales causas
(urbanay rural)
El cuadro que sigue muestra los cambios que
tuvieron lugar de 1962 a 1965 en las posiciones de
las 10 principales causas de muerte. Sin embargo,
como quiera que estas incluyen las no certificadas
por médicos, las posiciones que se obtienen en el
análisis de las defunciones con certificación médica
revelan diferencias importantes. Hay una marcada
tendencia, en todo caso, al descenso en aquellas
causas por daños reducibles.
Los cambios de posición en las tasas de mortalidad por causas certificadas por médicos son del
orden siguiente:
1962

Posici6n

Gastroenteritis .............
Enfermedades de la primera
infancia ..................

1

Enfermedades del corazón ..

3

Tumores malignos ..........
Lesiones vasculares .........
Accidentes, suicidios y homicidios ....................
Neumonías ................

4
5

Tuberculosis ................

8

2

6
7

1965

Tumores malignos
Enfermedades del
corazón

Accidentes, suicidios
y homicidios
Lesiones vasculares
Gastroenteritis
Neumonías
Enfermedades de la
primera infancia
Tuberculosis

Entre las causas de muerte entre los menores de
un año siguen predominando la gastroenteritis, asociada a la desnutrición o tétanos del recién nacido,
y las enfermedades agudas del aparato respiratorio;
existe una tendencia al descenso en las lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia posnatales.
Morbilidad
Las enfermedades cuarentenables están erradicadas en Panamá. Las enfermedades infecciosas susceptibles de una reducción considerable tendiente
a la erradicación tienen manifestaciones muy leves
en la morbilidad del país. Así, por ejemplo, la
poliomielitis ha sido reducida en tal forma que su
diagnóstico positivo constituye en los últimos dos
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años una excepción. La tifoidea y paratifoidea
se presentan en forma esporádica en las áreas de
difícil acceso. La frambesia ha sido prácticamente
eliminada. La lepra se mantiene en índices muy
bajos en las tablas de morbilidad, y más del 90%0
de los casos conocidos están bajo control (alrededor
de 115 casos para todo el país). La difteria también se presenta muy esporádicamente, con una
morbilidad anual muy baja. La sífilis y otras enfermedades venéreas revelan una pequeña tendencia al aumento, actualmente en investigación. Está
aumentando la morbilidad conocida de la enfermedad de Chagas.
En el campo de las enfermedades transmisibles
quedan, pues, los problemas bien conocidos de la
'malaria y la tuberculosis, cuyas características
aparecen más adelante. Ambas tienen una tendencia definitiva a disminuir en forma significativa,
especialmente la malaria. La tuberculosis, al diagnosticarse con alta eficiencia, está apareciendo
cada vez más en su forma incipiente y mínima,
cuando el daño es altamente reducible. La meningitis tuberculosa ha disminuido su incidencia a
cifras insignificantes.
Hay cambios tan considerables en el cuadro epidemiológico de las enfermedades transmisibles, que
como consecuencia la atención se dirige a los daños
menos reducibles hasta ahora, pero que, mediante
el cambio de técnica hacia el diagnóstico temprano, pueden elevar altamente la eficiencia de su
control. Entre ellos se cuentan los estados relacionados con la desnutrición, especialmente en los
niños menores de 5 años; el cáncer, las enfermedades mentales, etc.
Inventario de recursos
Recursos financieros. Se hace extremadamente
difícil establecer con alguna precisión los recursos
que se invierten anualmente en salud, pues la expresión presupuestaria del sector público representa,
aproximadamente, no más del 409 del total de la
disponibilidad de fondos para la operación de programas y servicios. Dado el incremento anual de
población, el mínimo indispensable para el mantenimiento de los niveles de operación sin deterioro, de
año a año, estaría representado por un consiguiente
aumento de los fondos públicos que fuera proporcional a esos aumentos de la población. Los aumentos
por encima de esos niveles marginales se determinan por el desarrollo eficiente de las recaudaciones fiscales, paralelo al incremento del ingreso
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nacional y al alto respaldo que pueda obtener la
política de salud integrada dentro de la política nacional de desarrollo. En Panamá, hay una tendencia constante al progresivo aumento de los recursos
financieros para la implementación de las acciones
de salud, aumento que es sobre todo evidente en los
servicios médicos de la Caja de Seguro Social, con
una disponibilidad de fondos per capita para servicios de salud que es 15 veces mayor que la correspondiente al sector público. Estas disponibilidades
de fondos en sus valores absolutos se equiparan actualmente y representan en conjunto aproximadamente el 4.5%ó del producto nacional bruto, lo que
significa un incremento de cerca del 0.59 del calculado para 1961. La magnitud del aumento de las
disponibilidades conjuntas para servicios médicos,
de 1961 a 1965, fue mayor que el incremento de
población total del país en ese período.
En 1961 la cifra presupuestada para los programas de salud del Ministerio representaba aproximadamente el 16%o del total del Presupuesto de
Rentas y Gastos de la Nación, mientras que en 1965
hubo un aparente descenso en los niveles del 13 por
ciento. Sin embargo, al considerar la sustancial
reducción operada en este presupuesto de salud con
motivo de la estructuración como entidad autónoma
de los servicios nacionales de agua y alcantarillado
-el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)-y el incremento acelerado del
presupuesto total de la República, se establece que
se ha operado un aumento significativo en los presupuestos de salud en el sector público en el cuadrienio.
' Otros aportes de recursos financieros de gran significación lo constituyen la aportación de los municipios y la participación activa de los comités de
salud en la recaudación de los aportes voluntarios
por servicios prestados. En 1961, muy pocos municipios contribuían al mantenimiento de los servicios
locales de salud y no existían los llamados comités
de salud y bienestar. En 1965, los principales municipios del país estaban incorporados a la dinámica
de salud local y más de 150 comités de salud operan
de manera eficiente en todo el país. A todo lo anterior deben agregarse los aportes, altamente incrementados en los últimos años, de la asistencia técnica y financiera para la operación de programas
enmarcados dentro del Plan Nacional de Salud,
como resultado de la acción de los organismos internacionales y otros, especialmente la OMS, la OPS,
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el UNICEF y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América.
En lo que se refiere a inversiones de capital para
instituciones de salud no ha habido todavía un
aporte sustancial, debido a la limitación de los
recursos nacionales. La presentación del Plan Nacional y los proyectos derivados de este han permitido desarrollar un programa de construcciones que
se incorporan progresivamente como instalaciones
satélites del sistema representado por los programas de las áreas médico-sanitarias y el Centro Médico Base de la Región Central. Este último proyecto está en su fase final de financiamiento con la
AID, y representa una inversión total de 4,000,000
de balboas. Estas construcciones, con la dotación
de equipos y todo el programa de planos arquitectónicos, han sido llevados a cabo mediante un convenio tripartito entre el Gobierno Nacional, el
UNICEF y la AID, y la asistencia técnica de la
Oficina Sanitaria Panamericana. Todos los proyectos, en diferentes etapas de desarrollo, forman
parte del plan nacional de inversiones a corto y a
largo plazo, en constante revisión y evaluación
-anual. Constituye una gran satisfacción notar la
alta y creciente prioridad que se está dando en mi
país a la consideración de las inversiones en el sec,tor salud dentro del panorama general de inversiones públicas. Es también un gran avance en la
política de coordinación la participación que, en los
últimos años, está desarrollando la Caja de Seguro
Social en los programas de inversión de capital para
instalaciones de salud pública. Con un aporte del
50%o en los proyectos de mejoras ha sido posible
resolver algunas importantes deficiencias de nuestras instituciones, y con la aceptación de bonos del
Estado y aportación de un porcentaje convenido ha
sido posible iniciar algunas obras más complejas,
por un monto de más de 1,000,000 de balboas.
Recursos institucionales. El diagnóstico de la
situación de la salud realizado con motivo del Plan
Nacional estableció un extraordinario déficit en las
instituciones oficiales. Este déficit se hacía más
dramático si se consideraba que a nivel local, allí
'donde existía un hospital operaba también en forma
deficiente un centro de salud tradicional, completamente separado de aquél. La nueva política de
salud, dirigida hacia una medicina integrada a nivel
local, determinó la estructuración de los servicios
bajo un solo comando y una sola unidad opera:cional. Al unir recursos humanos y financieros y al
poner en práctica nuevas técnicas programáticas,
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se produjo un cambio hacia altos rendimientos, a
pesar del lento progreso en los cambios de las estructuras físicas. Los hospitales locales se transformaron en centros médicos integrados como bases de
operaciones de cada área programática; alrededor
de esas bases se fueron estructurando los centros de
salud locales básicos o con anexos maternales y
pediátricos, y proliferando los subcentros de salud,
atendidos permanentemente por una auxiliar adiestrada y visitados por el equipo médico-sanitario
de itinerario fijo. El cambio ocurrido de 1962 a
1965 representa un aumento de 54 instituciones a
61, y de 54 subcentros a 61.
Como se puede observar, a pesar de haber integrado 11 centros de salud que operaban en 1962 a
hospitales bases de área, en 1965 hay un balance
favorable de siete instituciones, de las cuales seis
son oficiales. Sin embargo, lo más significativo está
representado por la notable proliferación de subcentros de salud, clara evidencia de la penetración
considerable de los programas de salud al nivel en
donde las necesidades son mayores, es decir, en las
áreas típicamente rurales.
Recursos humanos. La expansión de los programas y servicios de salud necesariamente implica
un aumento de los recursos humanos necesarios
para hacer frente a la demanda de los mismos con
adecuada eficiencia. En este campo ha sido significativo el aumento del personal profesional y subprofesional al servicio de los programas del Ministerio, que en su totalidad aumentó en un 20.56%,
comparando las cifras de 1965 con las de 1962. Este
incremento es particularmente notorio en el caso de
los médicos y enfermeras. En los primeros, el
aumento es del 37.2%o, y en las segundas del 28.59%,
si se comparan las cifras de 1965 con las de 1962. A
estas cifras han contribuido sustancialmente la
Escuela de Medicina y la Escuela de Enfermería
existentes en el país, de las que se gradúan cada
año un promedio de 22 y 50 personas, respectivamente. En todos los demás tipos de personal
profesional y subprofesional al servicio de los programas del Ministerio, con la excepción de las
nutricionistas, se han registrado aumentos de
alguna índole.
Si analizamos algunos coeficientes del total de
profesionales al servicio de los programas de salud,
tanto en el sector público como en el sector privado,
con relación a la población, resalta el incremento
de este coeficiente en el caso de los médicos, en el
cual de 4.3 médicos por 10,000 habitantes que había
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en el país en 1962, se alcanza el coeficiente de 5.0
por el mismo número de habitantes en 1965. En el
caso de las enfermeras, las cifras no indican ningún
aumento en el coeficiente de 6.6 enfermeras por
10,000 habitantes que existía en 1962; pero esto se
debe a que en 1962, con motivo de la apertura del
Hospital General de la Caja de Seguro Social, se
contrataron los servicios de un número considerable
de enfermeras extranjeras, quienes en años siguientes fueron reemplazadas por nacionales. La
situación se ha mantenido estable en el caso de los
dentistas, pues se registra un coeficiente de 0.8
odontólogos por 10,000 habitantes tanto en 1962
como en 1965.
Adiestramiento de personal. El buen éxito en la
ejecución del Plan Nacional de Salud Pública debe
tener como respaldo un amplio programa de adiestramiento de personal en todos los niveles y en
todas las disciplinas que intervienen en los programas de la salud. Ya hemos mencionado que, con
motivo de la puesta en marcha de este plan, uno de
los cambios fundamentales que se operan es la creación de una sección de adiestramiento de personal a
nivel nacional, a fines de 1961.
El programa de adiestramiento de personal, concebido sobre esta base, se ha enfocado durante estos
cuatro años en los siguientes campos de acción: 1)
máxima utilización de los recursos de asistencia
técnica y de becas para estudios de especialización
en el exterior; 2) preparación académica de personal técnico a nivel de cursos universitarios; 3) preparación de personal de nivel subprofesional mediante cursos formales de adiestramiento llevados a
cabo en diferentes instituciones de salud con los
recursos propios del Ministerio, y 4) seminarios y
actividades de adiestramiento en servicio.
Por medio de este programa se han podido adiestrar en cursos especializados 120 funcionarios nacionales del Ministerio de Salud.
Además de los 76 médicos preparados por la
Escuela de Medicina y de las 189 enfermeras profesionales preparadas por la Escuela de Enfermería,
se han preparado también, con los recursos del
Ministerio, 38 enfermeras obstetras, 204 auxiliares
de enfermería, 86 técnicos de laboratorio y 44
inspectores de saneamiento.
Estos cursos tienen una duración que varía desde
6 meses, en el ,caso de los inspectores de saneamiento, a 12 meses, en el caso de los cursos para téc-
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nicos de laboratorio, y se exige una preparación
básica de primer ciclo de escuela secundaria en el
caso de las auxiliares de enfermería, y de bachillerato en ciencias en los otros grupos.
Merece destacarse la valiosa colaboración que en
el aspecto económico brinda el UNICEF para el
desarrollo de estos cursos.
La vasta gama de otros aspectos que habría que
informar respecto al desarrollo del Plan de Salud
Pública en Panamá en los cuatro años aquí considerados demandaría demasiado tiempo. Por consiguiente, me permito pasar por alto en este momento
la consideración de los otros temas desarrollados en
nuestro informe-como el programa de erradicación
de la malaria, el de atención médica, programa contra la tuberculosis, el de salud mental y otros programas de servicios específicos-a los cuales tendremos la oportunidad de referirnos durante la
discusión de los variados temas del programa de
esta Conferencia.
Quiero decir, para terminar, que nos encontramos
altamente satisfechos por el avance que en mi país
se ha logrado en este último cuadrienio en el aspecto
del saneamiento del medio ambiente y el abastecimiento de agua potable.
En este campo se ha desarrollado una tremenda
labor no tanto con el esfuerzo nacional sino también con la aportación y el apoyo internacional recibidos por mi país a través de préstamos. En esta
forma ha sido posible que Panamá haya sobrepasado en el cuadrienio la meta fijada en la Carta de
Punta del Este, en lo que se refiere a abastecimiento de agua en el medio urbano, ya que algo más
del 801% de esta población está cubierta por los
sistemas de acueductos y que de un 15%ó de población rural que estaba abastecida por pozos profundos en 1961, se haya podido llegar a la cifra de 35
por ciento. Nos queda, por consiguiente, un 159%
de la población rural para alcanzar la meta fijada
por cumplir en los años que todavía restan del
decenio.
Por último, mi Gobierno desea manifestar su
profundo reconocimiento a los organismos internacionales de salud y otros, especialmente a la Organización Mundial de la Salud, a la Oficina Sanitaria
Panamericana, al UNICEF y a la AID, que han
participado con fuerza catalítica en los avances del
sector salud que ha podido experimentar mi país en
los últimos cuatro años.
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El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Calvo. En
atención a la hora, es preferible levantar la sesión
y comenzar mañana a las 9 de la mañana. Agra-
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dezco mucho la colaboración que han prestado los
señores delegados.
Se levanta la sesión a las 5:25 p.m.

QUINTA SESION PLENARIA
Miércoles, 28 de septiembre de 1966, a las 9:15 a.m.
Presidente: Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)
Tema 11: Informes de los Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias
Sanitarias Panamericanas (continuación)

El PRESIDENTE: Declaro abierta la sesión. Continuando con la presentación de los informes por
países, concedo la palabra al Delegado de Trinidad
y Tabago.
Informe de la Delegaciónde Trinidady Tabago
Dr. JORDAN (Trinidad y Tabago) (traducción del
inglés): Trinidad y Tabago obtuvo su independencia el 31 de agosto de 1962, de modo que el período
examinado corresponde a los primeros años de nuestra vida como nación. Hemos asumido, pues, completa responsabilidad de nuestros asuntos y, entre
otros, de la dirección y financiamiento de nuestros
servicios de salud y de la realización del objetivo al
que deben conceder prioridad absoluta todas las
naciones en desarrollo; o sea aprovechar en la mejor
forma posible todos los recursos de que disponemos.
Con tal finalidad, organismos internacionales y de
otra índole, especialmente, la Organización Panamericana de la Salud y el Plan de Ayuda Técnica del
Canadá han facilitado generosamente su cooperación en forma de asesoramiento técnico y asistencia
en muchos aspectos.
Con el estímulo que significa la demanda creciente de mejores y más amplios servicios de salud,
el Gobierno de Trinidad y Tabago, que atiende a
una población de poco menos de 1,000,000 de habitantes, ha efectuado gastos de capital por más de
$12,000,000 en los últimos cuatro años; en 1965 la

cantidad total invertida en salud fue superior a
$25,300,000, o sea un promedio de más de $25.3 per
capita. Este nivel de gastos relativamente elevado
constituye un verdadero índice del apoyo que nuestro Gobierno está dispuesto a dar a los servicios de
salud y pone de manifiesto la obligación de quienes
administran dichos servicios de velar por que funcionen con eficacia y efectividad.
Durante el cuadrienio que examinamos, la mayor
parte de los gastos de capital se han orientado
hacia el mejoramiento de hospitales. Se han modernizado y ampliado los dos hospitales generales principales, a fin de instalar unas 300 camas adicionales,
y se han continuado desarrollando los departamentos especializados, como los de neurocirugía, dermatología, cardiología, virología y radioterapia.
En nuestro principal hospital general, que pronto
será aprobado oficialmente como centro de enseñanza de ciertos aspectos de la capacitación de estudiantes de medicina, se ha establecido un nuevo
Departamento Central de Suministros Esterilizados
y un laboratorio moderno de patología y bacteriología, con inclusión de una sección forense y un banco
de sangre moderno. La biblioteca médica se ha
trasladado a un lugar más espacioso y está ahora
a cargo de un bibliotecario médico con la debida
preparación.
Se está reorganizando completamente el Departamento de Registros Médicos con la asistencia de
un asesor facilitado por la OPS. A este respecto,
en 1965 se concedieron becas en la Universidad de
las Indias Occidentales, en Jamaica, a tres funcionarios de ese departamento a fin de familiarizarlos con los conceptos actuales de los registros médicos y estadísticas de hospital.
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En 1964 se agregaron 200 camas al hospital de
enfermedades mentales, con lo que aumentó su
capacidad a 1,600 y en tres de nuestros siete distritos
hospitalarios se han proporcionado otras 46 camas.
No obstante, a pesar de los elevados gastos de
capital en edificios y equipo de hospital, se necesitan aún más inversiones antes de poder lograr un
equilibrio satisfactorio entre la oferta y la demanda.
A este respecto, quiero dejar constancia de que con
la generosa cooperación del Gobierno de Venezuela,
que ha puesto a nuestra disposición los valiosos
servicios de un grupo de consultores en construcción
y desarrollo de hospitales, bajo los auspicios de la
OPS, estamos actualmente preparando por fases un
programa de desarrollo de hospitales dentro del
contexto más amplio de un plan nacional de salud.
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Problemas patológicos. Las tasas más elevadas
de mortalidad continúan registrándose en los períodos intrauterino y neonatal. De cada 1,000 casos de
maternidad, muere una madre o una mujer embarazada. Cuatro de cada 1,000 niños nacidos vivos
mueren de lesiones al nacer o de asfixia posnatal.
La encuesta sobre nutrición realizada en 1961
por el Gobierno de Trinidad y Tabago conjuntamente con el Comité Interdepartamental de Nutrición para la Defensa Nacional (E.U.A.) reveló,
inter alia, que la anemia constituye uno de nuestros
más importantes problemas de salud pública, ya que
en el 8%o de los hombres adultos, el 40%o de las mujeres adultas y el 58.8% de menores de 15 años, el
nivel de hemoglobina es inferior a 12 gramos por
ciento. Como consecuencia del informe sobre dicha
encuesta, y con la colaboración de la OMS, la FAO
y el UNICEF, iniciamos en 1962 un programa ampliado de nutrición que entraña la activa participación de los Ministerios de Salud, Educación y Agricultura.
En 1964 se registró una aguda epidemia de glomerulonefritis en el sector meridional de la isla,
donde se diagnosticaron más de 1,000 casos. La
magnitud de este problema ha justificado, a nuestro
juicio, la creación de un proyecto especial a fin de
buscar la manera de impedir la reaparición y, en
especial, de identificar su etiología. El Consejo de
Investigaciones Médicas del Reino Unido y la
Northwestern University (Chicago, EUA), por conducto del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América, contribuyen con personal capacitado y equipo para llevar a cabo esta empresa.

examen, cabe mencionar una satisfactoria campaña
de inmunización colectiva contra la poliomielitis,
en 1963, y la declaración del país como libre de
malaria en 1966.
Un proyecto importante que se completó a principios del año fue la ampliación del sistema de
alcantarillado en las principales zonas urbanas. Se
estima que unas 200,000 personas, antes no atendidas, se beneficiarán con estos servicios.
El mejoramiento de los sistemas existentes de
abastecimiento y distribución de agua ha permitido
proporcionar agua potable al 90%O de la población,
de la cual el 39% la recibe en sus casas.
Me referiré ahora muy brevemente al importante tema de la planificación en salud, ya que
será tratado más adelante de acuerdo con el programa. Quiero mencionar, sin embargo, que nuestro personal técnico hace actualmente una última
revisión del primer plan decenal nacional de salud
del país, lo que explica la inevitable ausencia de
esta reunión de nuestro Oficial Médico Principal, el
Dr. Comissiong, a quien seguramente muchos de
ustedes conocen. Tendremos algo más que decir
sobre planificación cuando pasemos al estudio del
tema.
Tenemos motivos para estar orgullosos por el
hecho de que, dada la escasez de personal médico y
paramédico, sobre todo en salud pública, nuestra
proporción es de 3.9 médicos por 10,000 habitantes,
y que los índices tradicionales de las estadísticas de
morbilidad y mortalidad revelan un mejoramiento
general y sostenido del nivel de salud.
Cuando el huracán Flora azotó a la isla de Tabago en 1963, dejando al 70%9 de la población sin
hogar, el 90% de las instalaciones de suministro de
agua interrumpidas y enormes daños en los cultivos
agrícolas, el personal del servicio de salud respondió en forma admirable y logramos evitar la aparición de epidemias.
Por consiguiente, con espíritu optimista respecto
al futuro, el que nos acompañará mientras continuemos siendo motivados por los altos ideales de
una noble profesión, doy por terminado el resumen
del informe de los servicios de salud de Trinidad y
Tabago y agradezco a los distinguidos colegas la
atención que me han dispensado.

Prevención y control de enfermedades. Entre
nuestros principales logros durante el período en

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Jordan. Tiene la
palabra el Dr. Hyronimus, de Francia.
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Informe de la Delegación de Francia
El Dr. HYRONIMUS (Francia) (traducción del
francés): Presentaré un breve informe acerca de la
evaluación sanitaria y social de los Departamentos
franceses en América, de 1962 a 1966, refiriéndome
especialmente a Martinica y a Guadalupe. Martinica tiene 320,000 habitantes y Guadalupe 300,000
habitantes, aproximadamente. El imperativo demográfico es extremadamente grave, pues esas islas no
disponen de recursos minerales y su economía se
basa únicamente en el cultivo de la piña y algunos
otros productos tropicales de importancia muy relativa. Por consiguiente, es algo difícil mejorar la
condición de la población de dichos Departamentos
a través de la producción local. Además, debido a
su acelerado crecimiento demográfico, la exportación de productos manufacturados de estos territorios es muy difícil, lo que impone inevitables limitaciones a su economía.
Las tasas de natalidad son sumamente elevadas:
30 por 1,000 en Martinica; 35 por 1,000 en Guadalupe, y en la Guayana 29 por 1,000. El promedio
para esos tres territorios es de 30 por 1,000, lo que
contrasta con tasas de aproximadamente la mitad
en Europa.
Hemos establecido centros de capacitación, no
sólo en Martinica y Guadalupe sino también en
Europa, para la formación profesional de emigrantes de las islas de las Antillas. Se presta ayuda
financiera a todos los emigrantes que se trasladan
de Francia, y se está contemplando el fomentar aun
más la emigración para Guadalupe y Martinica.
El número de niños es considerable, puesto que el
promedio de edad de Guadalupe, Martinica y la
Guayana es de 19 años. Se plantean dificultades en
cuanto a la alimentación en ciertos sectores de la
población, donde se otorgan subsidios a familias que
se encuentran en malas condiciones económicas,
y se proporcionan almuerzos escolares para que por
lo menos sus hijos reciban alimentación durante
cinco días por semana. Esta garantía de alimentos
ha permitido mejorar el nivel nutricional de los
niños, así como mantener centros de economía
doméstica donde se educa a madres de familia y a
jóvenes. Se da a las jóvenes acceso a la formación
profesional y, de esta manera, a posibilidades que
hasta ahora les han sido vedadas.
La prevención de las enfermedades se basa principalmente en la vacunación, que se administra en
forma amplia; en este siglo no se ha registrado
brote alguno de viruela. Disponemos de vacuna
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contra la difteria, el tétanos y, ahora, contra la
poliomielitis; tenemos también vacuna contra la
fiebre tifoidea. El paludismo casi ha sido erradicado totalmente, como hicimos saber a la Organización en la XVI Reunión del Consejo Directivo. No
hay actualmente fiebre amarilla. El Aedes aegypti
no se ha podido erradicar completamente en Guadalupe y Martinica; se había erradicado también de
la Guayana, pero este territorio está de nuevo infestado. A pesar de la campaña que se está librando,
la enfermedad existe, según los últimos informes,
en algunas áreas de ese territorio.
Para hacer frente a la resistencia a los insecticidas, se ha organizado una especie de campaña personal en la que participan los sectores privado y
público. Se ha comenzado a pensar que, en vez
de usar "cocteles" o mezclas de insecticidas, quizá
se debería emplear malatión o volver al DDT.
Como en la mayoría de los países tropicales, los
parásitos intestinales presentan uno de los más
serios problemas. La esquistosomiasis es frecuente
en Guadalupe y Martinica; sin embargo, esperamos
que con el desarrollo de nuevos productos se podrá
romper el ciclo en el hombre y que en el transcurso
del próximo cuadrienio podrá realizarse un programa para erradicar esa enfermedad de las zonas
rurales donde existe actualmente y donde se dispone de pocos recursos sanitarios.
Aunque la población dispone de abundante cantidad de agua, ella no existe en cada hogar, lo que
constituye un problema bastante serio. Nuestra
meta es fomentar el abastecimiento de agua potable
y cooperar para que cada casa cuente con servicios
sanitarios.
Para la eliminación de las aguas servidas se emplea ahora el alcantarillado y se está procurando
establecer una red para los centros principales.
La lepra sigue siendo uno de los principales enemigos contra los que tenemos que luchar. Los casos son numerosos y van en aumento; así se ha ido
informando oportunamente a la OSP. Es indispensable mejorar los sistemas de localización de
casos. En las escuelas existen servicios de salud;
se examina a los niños de la ciudad una vez al año,
y se han registrado bastantes casos entre los de 10
y 14 años de edad. Esta localización de la lepra a
través del grupo escolar permite un tratamiento
temprano.
En cuanto a la tuberculosis, se dispone de un sistema de localización por rayos X y de vacunación
con BCG en los tres Departamentos. La vacuna se
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aplica principalmente en las escuelas y en las comunidades y está a cargo de personal médico y
paramédico; se administran anualmente de 6,000 a
7,000 vacunas contra dicha enfermedad.
Martinica y Guadalupe cuentan con servicios de
hospital, y hay también un sanatorio para las actividades antituberculosas. El Departamento de
Martinica dispone de un servicio de cirugía torácica.
Cirujanos de París visitan estos servicios unas
cuatro o cinco veces al año, evitando así el costoso
traslado de los pacientes a grandes distancias. Para
casos urgentes, se cuenta con servicios especiales de
cirugía que facilita la Universidad de Burdeos.
En lo que se refiere a la salud mental y enfermedades mentales, el índice de camas es de 3 por 1,000,
según las normas fijadas por la OMS y comunes en
Europa. Por consiguiente, necesitamos de 900 a
1,000 camas para los hospitales de psiquiatría en
cada uno de estos Departamentos, y unas 100 camas
en la Guayana. Estas camas servirán no sólo para
los casos de enfermos psiquiátricos agudos y extraordinarios, sino también para los niños retardados mentales cuyo coeficiente intelectual exige cuidados y enseñanza especiales.
Por último, quiero señalar que en la actualidad
se lleva a cabo, de acuerdo con lo previsto en nuestro quinto plan quinquenal (1966-1970), un proceso destinado a proporcionar a los hospitales nuevo
equipo y modernizarlos; las erogaciones serán de
alrededor de 30 a 40 millones de francos con destino a Martinica y de 60 a 70 millones para Guadalupe.
El PRESIDENTE:

Gracias, Dr. Hyronimus. Tiene

la palabra el Delegado de la Argentina.
Informe de la Delegación de la Argentina
El Dr. MONDET (Argentina):

En esta breve sín-

tesis queremos señalar algunos de los aspectos, que
entendemos son más relevantes, de la actividad
desarrollada en el campo de la salud en el cuadrienio 1962-1966.
La República Argentina se ha asociado con
plenitud a las declaraciones del Preámbulo de la
Carta de Punta del Este, donde se reafirma la
voluntad de las Repúblicas de América de aunar
los máximos esfuerzos teniendo como objetivo procurar el desarrollo de sus pueblos mediante un
progreso económico más acelerado y un cambio en
sus estructuras básicas, adecuadas para alcanzar
la equidad social.
Corresponde señalar que muchas condiciones
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demográficas de nuestro país presentan similitud
notable con las de poblaciones de alto desarrollo,
por ejemplo: tasa de crecimiento, de mortalidad
por causas, estructura de población, etc.
Pese a ello, la expectativa de vida al nacer en la
Argentina es menor que la que podría esperarse según las mencionadas tasas, y esta situación se debe
a las cifras de mortalidad infantil relativamente
elevadas en algunas áreas, por prevalecer en ellas
condiciones endémicas aún no suficientemente tratadas o investigadas. Igualmente, señalamos que
nuestros recursos físicos, medidos en unidades-cama
instalada, son similares a los de paises de alto desarrollo; pero también esto es expresión de un promedio nacional y no revela las profundas diferencias regionales ni tampoco las modalidades de utilización.
Con referencia a los recursos humanos, nuestro
país cuenta con buenos profesionales en todas las
especialidades médicas, pero es preciso advertir que
adolece de importantes defectos de estructura. Es
cierto que la tasa nacional de médicos por 1,000
habitantes está dentro de los niveles internacionales
óptimos, pero su distribución acusa las mismas deficiencias observadas en la distribución de otros
recursos.
Lo reseñado indica a grandes rasgos nuestras deficiencias en materia sanitaria, pero evidencia también, de algún modo, la óptima calidad de nuestro
pueblo y de muchos de sus recursos, lo que nos hace
optimistas en lo que respecta a nuestras posibilidades de aprovecharlos a través de una cuidadosa
planificación. Sin embargo, no se nos oculta que
esta importa un complejo proceso que debe realizarse progresivamente, con formulaciones perfectibles para aproximarlas cada vez más a las soluciones correctas.
Por ello, la Secretaría de Salud Pública debe disponer sus organismos constitutivos de tal modo que
cada uno de ellos, en las materias específicas de su
responsabilidad, formule sus programas teniendo
en cuenta todos los aspectos y técnicas de tratamiento que conduzcan a las más racional y radical
solución de los respectivos problemas. A su vez, en
el terreno operativo, estos programas deben coordinarse entre sí, para la atención de los pacientes y de
la comunidad en forma global. Dar satisfacción a
la demanda, investigar las causas de la morbilidad,
procurar alcanzar los mejores niveles de salud administrando científica y económicamente los recur-
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sos, son fundamentos que guían la política de la actual gestión superior.
El consenso sanitario internacional señala insistentemente que el cuidado de la salud de la población como conjunto, así como de los individuos que
la constituyen, es una responsabilidad estatal y,
por tanto, debe ser planificada y organizada por la
Nación conjugando los esfuerzos del sector público
y coordinándolos con los de los subsectores privados
y semiprivados. Se ha coincidido también en buscar las vías más efectivas para la participación activa de la comunidad en los programas de salud, de
acuerdo con los objetivos expuestos en diversos
documentos.
El criterio básico de la política asumida es la
aplicación de un plan de prestaciones de atención
médica ideado sobre la base del desarrollo de programas integrados, los que necesariamente tendrán
que brindarse a través del establecimiento hospitalario y en áreas determinadas. De hecho, ello impone una etapa de mejoramiento de cada uno de los
establecimientos, inclusive una selección previa de
aquellos que estén estratégicamente ubicados, y del
sistema que los coordine. Por supuesto que se concibe el hospital como centro recuperativo en su
mayor actividad; pero sus instalaciones están proyectadas y dirigidas también para ser utilizadas
plenamente como base de actividades de carácter
preventivo en los individuos, y extenderse, en lo
posible, a actuar sobre el medio, constituyendo de
esta manera la célula básica a través de la cual se
provea el cuidado integral de la salud de la comunidad.
En lo que se refiere al orden de prioridades dentro
de un plan de salud pública, especialmente señalando requerimientos básicos, se reitera que para
cualquier empresa de salud que merezca tal nombre
se exige ineludiblemente la organización y estructuración adecuada y conveniente de las actividades
en planes y programas. En la Argentina se está
corrigiendo la excesiva centralización operativa y
los inconvenientes determinados por la duplicidad
de organismos, superposición de jurisdicciones, dispersión de tareas, etc. En suma, se han adoptado
criterios para modificar ciertas actividades, asociándolas en sistemas administrativos flexibles y adecuados, y para alimentar estos sistemas mediante
un sistema estadístico que ofrezca la información
fehaciente requerida para estudiar y elaborar científicamente planes y programas, al par que las
evaluaciones correspondientes.
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Indudable prioridad debe atribuirse al mejoramiento del medio rural, tanto en el aspecto económico como en los de carácter social: salud y educación. No atender esas necesidades implica
condenar al fracaso los mejores planes, aun aquellos
que son muy aptos para condiciones distintas. Por
ello la planificación que encara la Secretaría de
Salud Pública pretende promover y hacer llegar no
sólo sus propios esfuerzos a la enorme extensión
rural argentina, sino también los correspondientes
y coincidentes programas economicosociales adecuados a través de coordinaciones con los otros
sectores.
En el período de referencia (1962-1966) se han
realizado actividades importantes. Señalamos aquí
especialmente algunas de ellas por considerarlas
significativas y de inexcusable prelación para alcanzar los objetivos de nuestra política.
1. Constitución de un Comité Coordinador de
la Planificación Sectorial en Salud para elaborar
coherente y consistentemente la serie de proyectos
necesarios para fundar el Plan Nacional de Salud
Pública a corto y mediano plazo. En la estructuración de esos planes nacionales de salud se conjugan
los correspondientes planes regionales, incluyéndose
zonas que son objeto de estudios especiales referidos
a otras de relevancia economicosocial.
2. Promoción de la capacitación de profesionales
sanitarios y auxiliares mediante cursos y seminarios, en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, y con el
apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Esto merece párrafo aparte. Del cambio ocurrido
en la República Argentina en los últimos años y
especialmente en el período al cual nos referimos,
podríamos decir en síntesis que el más importante
de los resultados ha sido una motivación hacia la
medicina integrada, una sensación de que el médico
ya no actúa como simple reparador de salud, sino
que es algo más; en general, antes era poco frecuente que el cuerpo médico argentino comprendiese su misión dentro de la comunidad. Sin embargo, hoy la gran mayoría admite definitivamente
que el administrador, el director del hospital, debe
ser un hombre especializado. Esto es para nosotros un gran triunfo: por primera vez en la República Argentina, de 22 provincias que comprende el
país, 18 Ministros de Salud Pública de las respectivas provincias son médicos dedicados exclusivamente a la especialidad de sanitarista. Es importante poner de manifiesto que una nueva tónica
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está siendo promovida desde la Secretaría de Salud
Pública en la orientación de la programación médica de los alumnos de las distintas escuelas de
medicina. Aspectos relativos a la salud pública e
incluso a su administración van incluyéndose en los
correspondientes programas. El programa de residencia hospitalaria está directamente vinculado a
la calidad de la atención médica, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno.
3. Formulación de un Plan Nacional de Estadísticas de Salud, ya en ejecución en varias provincias.
4. Estudios de sistematización para la elaboración de los datos, promoviendo y aplicando nuevos
elementos de mecanización.
5. Análisis de las funciones, competencia y actividades de la Secretaría de Salud Pública a fin
de que constituya un organismo más acorde con los
principios administrativos de racionalización, atendiendo a la normalización centralizada de nuestra
política general, la fiscalización de sus aplicaciones,
la coordinación y ejecución de los programas regional y localmente a fin de satisfacer en las mejores condiciones la atención médica integrada, y
el cumplimiento de lo pactado internacionalmente.
Se pretende que todo cuanto significa grandes problemas, como saneamiento, algunas enfermedades
transmisibles, salud mental, atención a la madre y
al niño, medicina ocupacional, etc., sea afrontado
por los organismos provinciales de sanidad, con la
asistencia técnica y, en su caso, con apoyo del organismo nacional.
6. El Gobierno Nacional proseguirá su plan de
obras y proyectos y de equipamiento según la planificación correspondiente. En un todo de acuerdo
con lo expresado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en esta reunión, antes de emprender nuevas obras o programas trataremos de
afianzar y reforzar aquellos que tenemos actualmente en vigencia. Se está estudiando la posibilidad
de transferir a los organismos provinciales y municipales de salud los establecimientos polivalentes y
las obras ya completadas, a fin de que sean destinados a las funciones que se les han adjudicado
como centros de actividades sanitarias regionales y
locales, en consonancia con sus propios planes convenientemente coordinados con los de la Nación.
7. Es de fundamental interés y de especial empeño para la Secretaría de Salud Pública actual, la
atracción de los médicos asistenciales a estas acciones de salud, pues en definitiva son ellos los verdederos artífices de la salud pública. Nuestro pro-
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fundo temor es que los jóvenes que ingresan en las
escuelas de salud pública se sientan por un momento, como alguien dijo, los "generales del ejército de la sanidad", y los médicos asistenciales "los
soldados que cumplirán órdenes". Si empezáramos
así ya habríamos perdido la batalla. Tenemos
especial interés en que no sea así, en que todos
formemos parte de la salud pública y que la reparación forme parte de la misma, sin considerar que
la salud pública sea ni más ni menos importante.
Resulta particularmente grato a la Delegación
de la Argentina señalar la importancia de la cooperación de la Organización de los Estados Americanos y de sus organismos especializados en los planes
y programas a largo plazo. En consonancia con
ello, nuestros esfuerzos están dirigidos a proponer
las programaciones adecuadas de objetivos claramente expresados, para la óptima utilización de esa
asistencia. Pero con toda evidencia, e inexcusablemente, el trabajo de nuestros pueblos, emprendido
y ejecutado con decidido ánimo de superación es,
en definitiva, el que podrá concretar las mejores
realizaciones para el bienestar y felicidad de todos.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Mondet. Tiene la
palabra el Delegado de Honduras.
Informe de la Delegación de Honduras
El Dr. PERAZA (Honduras): Haré un resumen,
porque los detalles se encuentran en el informe que
está en poder de los delegados.
I. Estado de salud de la población
1. Característicasde la población. Honduras es
uno de los países de América Latina que más censos ha presentado. En total se han levantado 13,
el último de ellos en 1961.
El 50.7% de la población corresponde al grupo
de menores de 15 años, lo que indica la presencia
de una población joven y señala la orientación que
debe darse a las acciones de salud. Esta elevada
proporción contrasta con el grupo de mayores de
50 años, indicadora de una esperanza de vida también baja, aun cuando no existen tablas de vida
que permitan precisar el problema. Por otra parte,
ha sido pronunciada la aceleración del crecimiento
de la población durante los últimos cuatro años.
Las tasas de incremento natural se han mantenido,
durante los cuatro años, en un promedio de 3.5%,
según lo indica la siguiente tabulación:
1962

1963

1964

1965

3.5%

3.4%

3.6%

3.5%
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La distribución de la población en zonas urbanas
y rurales se basa en la definición establecida con
motivo del censo de 1961. En esa oportunidad se
decidió considerar como zona urbana los centros
poblados con 1,000 habitantes o más que contaran
con los siguientes servicios: a) escuela primaria
completa (6 grados); b) por lo menos uno de los
siguientes servicios: correo, telégrafo o teléfono
público; e) comunicación terrestre (carretera o
ferrocarril) o servicio aéreo o marítimo; d) servicio
de agua de cañería, y e) servicio de alumbrado eléctrico. De acuerdo con esta definición, el 23.22% de'
la población vive en zonas urbanas y el 76.78%
restante en áreas rurales.
2. Natalidad. La tasa de natalidad del país ha
venido aumentando progresivamente en el curso de
los cuatro últimos años, hasta alcanzar en 1965 a
44.6 por 1,000 habitantes.
El número de nacidos vivos y la respectiva tasa
por 1,000 habitantes se aprecia en la siguiente
tabulación:
1964

1965

Nacidos vivos ....... 92,128 93,649 100,531
Tasa .................
445
438
455

1962

1963

101,864
44.6

Este aumento representa una tasa de fertilidad
constantemente alta, ya que como se verá más adelante la tasa de mortalidad general se ha mantenido estacionaria en el período fluctuando entre 9
por 1,000 en 1962 a 9.1 por 1,000 en 1965; en efecto,
la tasa de fertilidad general por 1,000 mujeres (de
15 a 49 años) es la siguiente:
196s

1963

1964

1965

Tasa por 1,000 .............. 212.3 211.4 2098 2075

3. Mortalidad general. No está aún en vigor la
certificación médica obligatoria de defunciones, y
el registro y clasificación de las mismas es incompleto, de modo que las tasas de mortalidad se ofrecen con las debidas reservas.
196S

Total de
defunciones .......... 18,650
Tasas por 1,000
habitantes ........... 9.0%

1963

1964

1965

19,510 20,546 20,784
9.1%

9.3%

9.1%

Estos datos sólo sirven para dar una idea de la
mortalidad general ya que se anticipa que la tasa
real sería seguramente más elevada si se registraran
todas las defunciones.
4. Mortalidad por causa. Puede decirse que apenas entre el 30 y el 40% de los diagnósticos que se
registran oficialmente son formulados por médicos,
por la razón expuesta.

5. Mortalidad infantil. La mortalidad infantil
ha sido la siguiente:
1962 1963 1964 1965
Defunciones de
menores de 1 año ........ 4,020 4,400 4,564 4,593
Tasa por 1,000
nacidos vivos ............ 43.6 47.0 45.4 45.1

En el grupo de niños menores de cinco años, la
mortalidad ofrece tasas elevadas y constantes para
el período:
1962 1963 1964 1965
Defunciones de niños
menores de 5 años ....... 7,853 8,383 9,023 8,937
Tasa por 1,000
habitantes ............... 19.6 19.9 205 19.4
Porcentaje del total
de defunciones .......... 42.1 42.9 43.9 42.9

6. Enfermedades transmisibles. El sistema de
notificación no cubre la totalidad del país, sino que
comprende tan sólo el área de acción de los servicios locales de salud; al 31 de diciembre de 1965,
estos atendían al 55.6%ó de la población total. El
registro de las defunciones se realiza a nivel de las
cabeceras municipales de todo el país; no obstante,
como no se ha implantado el certificado méaico de
causa de defunción, los diagnósticos de mortalidad
son deficientes.
Enfermedades entéricas. El grupo de las enfermedades entéricas constituye cerca del 30%c anual
de los casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria. Es importante destacar el pesado tributo que pagan a estas enfermedades los
niños menores de dos años, de acuerdo con las cifras
de morbilidad y mortalidad que se ofrecen a continuación.
Los casos notificados de enfermedades diarreicas
(incluyendo todas las disenterías) y las tasas respectivas son los siguientes, por 100,000 habitantes
del área de notificación:
1962
Casos notificados en
Sin inniños menores de 2 formaaños ............ ción
Tasa por 100,000
habitantes .........
Casos notificados para
todas las edades ...
Tasa por 100,000
habitantes .........

1963
Sin in-

1964 1965

forma-

ción

20,064 19,892

-183.3 156.3
Información in30,281 completa 32,491 33,116
347.6

-

296.9 260.0

Las defunciones por enfermedades diarreicas (incluyendo todas las formas de disenterías) y las res-
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pectivas tasas por 100,000 habitantes fueron como
sigue:
1962
442
Menores de 1 año ............
Tasa por 100,000
nacidos vivos ..............
479.7

1963
453

1964
503

483.7

500.3

Todas las edades .............

900

1,321

1,581

Tasa por 100,000
habitantes ..................

43.5

60.1

71.0

En cuanto a los casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea y tasas por 100,000 habitantes,
en el área de notificación, responden a las cifras
siguientes:
Casos notificados ........
Tasa por 100,000
habitantes .............

1962
452

1963
646

1964
926

1965
759

51.8

67.8

84.6

59.6

Por último, las defunciones por fiebre tifoidea y
paratifoidea, y sus tasas por 100,000 habitantes
fueron como sigue:
Defunciones .................
Tasa por 100,000
habitantes .................

1962
61

1963
58

1964
82

1965
55

2.9

2.7

3.7

1.7

A fines de mayo de 1962 se produjo un brote epidémico de gastroenteritis en la ciudad de San Pedro
Sula, capital del Departamento de Cortés, con 104
defunciones y 3,140 casos notificados; el 93.2% de
las defunciones (97) y el 80.5% de los casos notificados (2,532) correspondieron a niños menores
de 5 años. Los factores etiológicos de dicho brote
epidémico no pudieron ser determinados con gran
margen de exactitud, debido a la alta contaminación del agua de abastecimiento de la ciudad por
gérmenes diversos: varias cepas patógenas de Escherichia coli, Shigella, gérmenes del tipo Clebsiellas, etc. La curva epidémica comenzó su ascenso
significativo el 21 de mayo y declinó hasta llegar
a su nivel habitual el 30 de junio.
Es indudable que las precarias condiciones ambientales, en especial las malas condiciones sanitarias del abastecimiento de agua y la deficiente
disposición de excreta, son factores determinantes
de la situación epidemiológica relacionada con estas
enfermedades. El Ministerio de Salud Pública,
consciente de la situación, patrocinó la creación del
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), que comenzó a funcionar
en 1961.
Tuberculosis. Con la asistencia técnica de la
OPS/OMS, está en marcha un programa de control
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de la tuberculosis que en 1962 cubría un 20%o de la
población estimada del país, y que para el 31 de diciembre de 1965 se había incrementado hasta cubrir
el 459%de esa población. El programa de control se
realiza a través de los Servicios Locales de Lucha
Antituberculosa y mediante dos unidades móviles
rurales, las que hacen campaña de penetración en
aquellas áreas rurales del país que no tienen servicios médicos permanentes.
Las siguientes cifras sobre incidencia y mortalidad por tuberculosis en el país reflejan claramente
los resultados de esta campaña.
1962

1963

1964

a) Incidencia por
100,000 habitantes:
Tasa por 100,000
habitantes ............ 114.1 142.5 117.8
b) Defunciones y tasas
por 100,000 habitantes:
223
191
Defunciones ............
271
10.0
8.6
Tasa ................... 13.1

1965

96.2

238
10.4

Tos ferina. La tos ferina continúa siendo un
problema epidemiológico importante, de acuerdo
con las cifras sobre morbilidad y mortalidad que se
dan a continuación.
Casos notificados de tos ferina y tasas por 100,000
habitantes (área de notificación):
Casos notificados ...........
Tasa por 100,000
habitantes ...............

1965

1962

1963

3,702

3,312

1964
4,533

2,997

388.9

3312

414

235

Defunciones por tos ferina y tasas por 100,000
habitantes:
Tasa por

Tasas por
Menores 100,000
100,000
nacidos Todas las
de un
habitantes
vivos
edades
año
1962
1963
1964
1965

.......
.......
.......
.......

49
224
284

53.1
239.9
282.4
-

300
536
288
273

145.0
250.8
130.3
119.5

Teniendo en cuenta la importancia del problema,
así como el hecho de que existe un medio seguro y
económico de resolverlo-la inmunización con vacuna antipertussis-el Ministerio, a partir de 1962,
ha desarrollado un programa de inmunizaciones
usando la vacuna triple DPT (difteria-pertussistétanos). El programa con metas definidas, tiene
el objeto de proteger el 50% (por lo menos) de la
población más vulnerable del país, o sea los grupos
de edad menores de cinco años, y ha obtenido hasta
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ahora los resultados siguientes en lo que respecta
al número de inmunizaciones:

Año
1962
1963
1964
1965

............................
............................
............................
............................

Niños menores
de 5 años
inmunizados
12,080
17,805
32,180
48,237

Puede apreciarse que, para 1965, los resultados
del programa de inmunización se hacen evidentes
por el descenso considerable de la tasa de casos notificados, cifra que tiene más significación si se considera que la notificación mejoró sustancialmente
ese año por medidas pertinentes tomadas por el
Ministerio; igual descenso tuvo la tasa de mortalidad.
Poliomielitis. Un brote epidémico de poliomielitis
ocurrido en la zona norte del país a mediados de
agosto de 1965 da importancia epidemiológica a
esta enfermedad endémica, que produce casos esporádicos en varias localidades del país.
Resumimos a continuación el curso de la epidemia de poliomielitis de 1965. En virtud del sistema
de notificación de enfermedades transmisibles a
base de los informes epidemiológicos semanales y
de la incidencia de casos de los años anteriores, pudo
notarse que el número de casos de poliomielitis en
el área del Distrito No. 3 comenzó a aumentar en
las últimas semanas de julio de 1965. A mediados
de agosto, la incidencia de casos contrastaba plenamente con la conocida de años anteriores, y era
evidente que se estaba en presencia de un brote
epidémico. El número de casos continuó aumentando durante el mes de septiembre; en las primeras semanas de dicho mes se produjo otro brote
epidémico en el área del Distrito Sanitario No. 6,
así como varios casos en otras localidades del país.
De esta manera el brote epidémico, localizado al
principio en el área del Distrito Sanitario No. 3,
se convirtió en una epidemia que en noviembre
abarcaba la casi totalidad de los Departamentos de
la República. La epidemia alcanzó su punto más
alto a mediados de septiembre y comenzó a disminuir en intensidad a mediados de octubre, para decaer francamente durante el mes de noviembre.
El total de casos registrados hasta el 30 de diciembre fue de 225. Se observa que el mayor número de casos se registró en el área del Distrito
Sanitario No. 3, que fue donde se inició la epidemia;
le siguió el Distrito Sanitario No. 6, situado al este
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del anterior, y allí fue donde la epidemia atacó con
mayor intensidad, ya que la tasa de ataque fue la
mayor registrada en el país. Donde la epidemia
atacó con menor intensidad fue en el área del Distrito Sanitario No. 4, en donde se registraron únicamente 3 casos, y donde la tasa de ataque fue más
baja: de 0.1 por 10,000 niños menores de 7 años.
En el área del Distrito Sanitario No. 5 la tasa de
ataque fue también baja; ese hecho puede atribuirse
a la campaña de vacunación masiva contra la poliomielitis que durante los meses de junio, julio y
agosto había llevado a cabo la Dirección General
de Salud Pública, con el personal de la misma destacado en dicho Distrito y con la colaboración del
grupo norteamericano denominado "Amigos de
Honduras".
En cuanto a la distribución de los casos según el
sexo, puede decirse que el número fue relativamente
mayor en el sexo masculino, con un total de 130
casos (57.7%o del total).
En Honduras, la poliomielitis ataca fundamentalmente en los primeros años de la vida. Durante
la epidemia, el mayor número de casos ocurrió entre niños menores de tres años, con un total de 203
casos registrados (90.5%o del total de casos).
Del total de 225 casos ocurrieron 10 fallecimientos, nueve de los cuales pueden atribuirse directamente a la poliomielitis y el otro a una complicación postoperatoria; lo cual da una tasa de letalidad de 4.44 por ciento.
Desde el inicio de la epidemia se hicieron todos
los esfuerzos necesarios para identificar el tipo de
poliovirus causante de la misma. Fue así como con
la oportuna y decidida colaboración del Centro
Internacional de Investigación y Adiestramiento
Médico (ICMRT), que la Universidad de Luisiana
(EUA) tiene en San José, Costa Rica, se tomaron
muestras de heces, secreción faríngea, suero y líquido cefalorraquídeo de 79 enfermos, las cuales
fueron enviadas por vía aérea al Laboratorio de
Virología de dicho Centro. Los resultados de los
exámenes de laboratorio de 43 enfermos, recibidos
hasta el momento, identifican como agente causante de la epidemia al poliovirus Tipo 1.
Asimismo, desde los primeros momentos se tomaron las medidas de control indicadas en estos
casos. La campaña de vacunación contra la poliomielitis que se había intensificado desde principios
de año, principalmente en la región noroeste del
país, fue ampliada considerablemente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través
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de la Dirección General de Salud Pública, y se la
reforzó con todos los recursos necesarios para controlar con eficacia la epidemia. La campaña de
vacunación masiva contra la poliomielitis, destinada a abarcar a toda la población susceptible, se
desarrolló en dos etapas. La primera se realizó
en el área de los Distritos Sanitarios Nos. 3 y 6,
que fueron los más afectados y en donde se inició
la epidemia, para detener la difusión de esta a otras
áreas y disminuir la morbilidad y consecuentemente
la mortalidad. Simultáneamente se llevó a cabo
la vacunación masiva contra la poliomielitis en
diferentes zonas del país, especialmente en las principales ciudades, entre ellas la capital. La segunda
etapa de vacunación se inició el 15 de noviembre,
extendiéndose a todas las poblaciones del país y
abarcando las áreas rurales que no habían sido vacunadas durante la primera etapa; de esta manera
se cubrió la totalidad del territorio de la República.
De enero a diciembre de 1965 se habían aplicado
en todo el país 319,888 primeras dosis y 110,928
segundas dosis, labor realizada por los establecimientos de salud, las unidades móviles, el programa
de multivacunaciones y los centros de salud integrados. Se dio prioridad a la vacunación de los niños menores de siete años; sin embargo, por circunstancias especiales, se vacunaron además niños
de hasta 14 años y un número relativamente bajo
de personas mayores de esa edad.
Durante el período de este informe, la morbilidad
y mortalidad por poliomielitis fueron las que se
consignan a continuación.
a) Poliomielitis paralítica: casos notificados y
tasas por 100,000 habitantes (área de notificación):
Casos notificados ............

19
10

Tasa por 100,000
habitantes ............... 1.1

9
27

196264
40

1966
225

2.8

3.6

17.6

b) Defunciones por poliomielitis paralítica y
tasas por 100,000 habitantes:
Menores
de 1
año
1962
1963
1964
1965

1
1
3
(-)

Tasa por
100,000
Tasas por
nacidos Todas las 100,000
vivos
edades habitantes
1.0
1.0
3.0

12
9
17
10

0.60
0.40
0.76
0.43

Sarampión. Durante el periodo de este informe,
el sarampión ha tenido ascensos sostenidos, tanto
en las tasas de morbilidad como las de mortalidad.

PANAMERICANA

Este hecho ha llevado al Ministerio a planificar una
campaña de vacunaciones que comenzó en 1966.
Los casos notificados de sarampión y tasas por
100,000 habitantes (área de notificación) son los
siguientes:
1962

1963

1964

1965

Casos notificados ........... 1,571 3,382 5,375 4245
Tasa por 100,000
habitantes ................ 179.3 355.1 4912 333.5

Las siguientes son las defunciones por sarampión
por 100,000 habitantes:
Menores
de 1 año
1962
1963
1964

........
........
........

1965

........

Tasa

Todas las
edades

Tasa

182
300
390

88.0
1403
176.5

280

122.5

32
34.7
58
61.9
No hay No hay
datos
datos
disponi- disponibles
bles

Enfermedades del aparato respiratorio. Entre las
enfermedades del aparato respiratorio se incluyen
la influenza, neumonía y bronquitis; por orden de
frecuencia, son las que mayor porcentaje aportan
a la morbilidad y mortalidad por estas enfermedades.
Enfermedades venéreas. En el período considerado ha habido un marcado descenso de las enfermedades venéreas, aun cuando los casos notificados
sólo son los descubiertos en los consultorios externos de los servicios de salud, ya que únicamente en
la capital y en la ciudad de San Pedro Sula existen
servicios antivenéreos organizados.
Los siguientes son los casos notificados de sífilis
(todas sus formas) y tasas por 100,000 habitantes
(área de notificación):
Casos notificados ........

Tasa por 100,000
habitantes ............

1962

1963

1964

1965

2,345

1,619

2,003

2,158

26.9

16.9

18.3

16.9

En cuanto a las infecciones gonocócicas, los casos
notificados y tasas por 100,000 habitantes (área de
notificación) son como sigue:
1962

1963

1964

1965

Casos notificados ........ 4,751
Tasa por 100,000
habitantes ............ 545.1

3,463

8,077

5,089

363.6

7382

3992

Parasitismo intestinal (helmintos). Al parasitismo intestinal se debe, en promedio, el 47%o anual
de los casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria, registrados en todos los establecimientos de salud del Ministerio. Estas enfermedades conllevan muy raramente tasas significativas

,
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de mortalidad, pero constituyen un problema sanitario de primer orden, íntimamente asociado a las
condiciones de saneamiento ambiental del medio
rural del país.
7. Programas de erradicación. Los principales
programas de erradicación que se llevan a cabo se
refieren a la viruela, la malaria y el Aedes aegypti,
vector urbano de la fiebre amarilla.
Viruela. La viruela está erradicada y desde 1933
no se ha presentado ningún caso en el país. El
Ministerio de Salud Pública ha mantenido un programa sistematizado de vacunaciones antivariólicas
cuyos resultados han sido los siguientes:
Primovacunación Revacunación
1962 ....
1963 ....
1964 ....
1965
Total ..

44,543
73,789
71,450
273,631
463,413

7,713
15,466
19,655
28,677
71,511

Total
52,256
89255
91,105
302,308
534,924

Malaria. La malaria está en una fase avanzada
de erradicación. En 1965 se cumplió el séptimo año
de la fase de ataque; al 31 de diciembre de ese año,
el 70%o de la extensión del país, donde habita el
72%o de la población (79,217 km 2 y 1,517,968 habitantes) se consideraba libre de la transmisión y
como área de consolidación. En fase de ataque se
encontraba para esa fecha el 20%o de la extensión
del país, o sea 22,150 km 2, con 333,295 habitantes,
que representaban el 16% de la población.
Las cifras sobre morbilidad y mortalidad de la
malaria reflejan el desarrollo de la campaña. El
área de notificación abarca el 90%o de la extensión
territorial y el 88% de la población; por medio de
una red de puestos voluntarios de notificación se
ha incrementado notablemente el número de muestras examinadas, hasta alcanzar en 1965 a cubrir el
16.76%o de esa población.
Fiebre amarilla. El mosquito Aedes aegypti ha
sido erradicado; se mantiene un programa de vigilancia a cargo del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que fue intensificado con motivo
de una reinfectación. Durante el período del informe no se presentaron casos de fiebre amarilla
selvática.
8. Nutrición. Durante el período de este informe
se creó el Departamento Nacional de Nutrición; su
personal técnico fue adiestrado en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
y se inició y está en marcha un programa piloto de
educación nutricional en tres áreas seleccionadas del
país. Se persigue mejorar los hábitos alimenticios

y la situación nutricional de la familia, especialmente de las madres y niños, mediante acciones de
educación nutricional, fomento de la producción
agropecuaria y alimentación complementaria de
madres y niños, en una población estimada en
20,604 habitantes. En este programa colaboran los
Ministerios de Educación y Recursos Naturales,
y se recibe asesoría técnica del INCAP.
Por un acuerdo con el Instituto mencionado, se

aceptó que la

INCAPARINA

que será distribuida en

Honduras sea fabricada por una firma industrial
de Nicaragua.
En 1965 se dieron los pasos preliminares para la
organización de la Encuesta Nacional de Nutrición, que se está realizando actualmente en el país
con la asistencia técnica y material del INCAP y
de varias instituciones de los Estados Unidos de
América.
II. Saneamiento del medio
1. Abastecimiento de agua. El Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social y el Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado
(SANAA), conscientes de su responsabilidad social,
han otorgado urgente prioridad a los programas de
construcción de nuevos acueductos y mejora de los
existentes, mediante la utilización de recursos económicos propios y externos, obtenidos estos últimos
de organismos internacionales de crédito. El Gobierno ha establecido la estructura técnica y administrativa necesaria para cumplir con los preceptos y metas establecidas en la Carta de Punta del
Este, a través de la autoridad del SANAA. Este
organismo está dotado legalmente de los instrumentos necesarios para contratar empréstitos internacionales aplicables directamente a la construcción de instalaciones de distribución de agua potable
a la población urbana y rural del país.
Se presentan a continuación algunas consideraciones que demuestran que para superar las condiciones actuales es necesario efectuar un esfuerzo
muy apreciable, de modo que el gasto público en
abastecimiento de agua aumente con un ritmo que
guarde cierta relación con el índice de crecimiento
de la población.
Como consecuencia de las condiciones del medio
ambiente actual, y especialmente de la falta de
agua potable, se observa una elevada morbilidad
de enfermedades entéricas, con incidencia mayor en
el medio rural que en el urbano. En el período
1956-1964 las tasas de morbilidad por 100,000 habi-
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tantes para las dolencias de origen hídrico van en
aumento, lo cual indica claramente la gravedad de
este problema.
De 206 acueductos en operación en el país, solamente 4 disponen de equipos de cloración, y de estos
solamente uno cuenta con planta de tratamiento de
agua. Para 1965 la población total del país se
estimó en 2,200,000 habitantes, de los cuales 340,175
(15.5%) tenían servicio dentro de la vivienda,
355,425 (16.1%7o) tenían servicio fuera de la vivienda, y 1,504,400 (68.4% de la población total)
carecían de servicio. Estimaciones para el mismo
afio indican que la población urbana servida por
abastecimiento de agua fue de 512,600 personas, de
las cuales 227,175 (44.4%) tenían servicio en sus
habitaciones, y 285,425 (55.6%) contaban con servicio fuera de la habitación. En la zona rural se
estimó que de la población total de 1,687,400 habitantes, 113,000 (6.7%) tenían servicio dentro de la
vivienda, mientras que la población servida por
instalaciones fuera de la vivienda era solamente de
70,000 personas (4.10y%). La población total sin
servicio en el área rural era de 1,504,400 (89.2%).
2. Alcantarillado. De los 280 municipios con que
cuenta hoy el país, solamente 24 poseen sistemas
de alcantarillado sanitario correspondientes a la
zona urbana y 8 sistemas localizados en comunidades rurales. Los 32 sistemas instalados actualmente sirven a 42,053 viviendas con una población
de 237,708 habitantes, lo que representa aproximadamente 101% del total de la población del país.
De los 32 sistemas instalados, solamente 9
tienen plantas de tratamiento primario; los demás
descargan las aguas negras a corrientes superficiales.
El censo reciente reveló que sólo el 101% de las
viviendas tenían instalaciones adecuadas de inodoros, el 4.1% tenían excusados con desagües, un
5.5% hacían uso de pozo ciego, y el resto, o sea el
80.3%o de las viviendas, carecían por completo de
servicio de eliminación de excreta.
En la capital existen 21,856 viviendas (68.6%7
del total de viviendas) conectadas a la red de
distribución; además, 1,180 disponen de tanques
sépticos; 1,908 viviendas poseen letrinas sanitarias;
y 7,000 viviendas (9.7% del total) carecen de toda
clase de disposición de aguas negras.
En la segunda ciudad del país, San Pedro Sula,
existen 10,509 viviendas (69.77% del total de viviendas) con conexión al alcantarillado sanitario;
847 disponen de tanques sépticos y 1,487 de letrinas
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(15.5% del total), y 2,239 casas carecen de todo
servcio (14.8% del total).
En el area rural tanto como en el área urbana,
el problema de la disposición de excreta se ha atacado hasta ahora mediante la instalación de letrinas. Hasta el presente se estima que la población
servida apenas alcanza a 35,435 personas (3.1% de
la población total del país). De este porcentaje,
el 2.6% corresponde a la zona urbana y el 0.5%
a la zona rural.
III. Recursos para la salud
1. Recursos de personal. Expondré en primer
término cuál es la situación que existe en el país en
relación a la cantidad de profesionales con que se
cuenta para las tareas de fomento, protección y
recuperación de la salud, para luego analizar en
particular cada una de las profesiones más importantes.
El número de profesionales existentes en el país,
expresado en tasas por 10,000 habitantes, es como
sigue:
1962
1965
Médicos ................... 1.8
1.8
Ingenieros sanitarios ........ 0.12
0.89
Odontólogos ............... 0.05
0.08
Enfermeras graduadas ....... 0.80
0.85
Auxiliares de enfermería .....
4.90
5.47
Médicos. La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras ha emprendido un plan de reforma de
los estudios médicos con la asesoría de varias instituciones internacionales, entre ellas la OPS/OMS.
Este plan, para 1965, había alcanzado hasta el segundo ciclo de estudios de la facultad respectiva;
por otra parte, el número de graduados ha aumentado ligeramente.
Ingenieros sanitarios. La carrera de ingeniería
sanitaria continúa sin especiales atractivos para la
profesión debido a los bajos salarios que ofrece; sin
embargo, la tasa por 10,000 ha aumentado ligeramente debido a la creación del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que ha
incorporado a sus servicios a profesionales y a graduados en ingeniería que han recibido en el exterior
adiestramiento en esta especialidad.
Odontólogos. La Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional Autónoma produce una cantidad muy baja anual de odontólogos, por lo cual la
razón por 10,000 habitantes no ha variado sensiblemente en los últimos cuatro años.
Enfermeras graduadas. Hasta hace muy poco
tiempo no había escuelas de enfermería en el país,
-4Y
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y las aspirantes a enfermeras profesionales tenían
que estudiar en el exterior, con las consiguientes limitaciones relacionadas con el número de becas disponibles. Esto explica el que la tasa por 10,000 habitantes no haya variado apreciablemente en el período del informe.
En 1965, con la asesoría técnica de la OPS/OMS,
se planificó el funcionamiento de la Escuela Nacional de Enfermería, que comenzó sus actividades
en marzo de 1966. La Escuela cuenta con un edificio especialmente construido, y estará bajo el patrocinio de la Universidad como escuela dependiente
de la Facultad de Medicina, mediante un convenio
firmado entre la Universidad y el Ministerio de
Salud Pública.
Auxiliares de enfermería. La tasa de auxiliares
de enfermería por 10,000 habitantes ha aumentado
ligeramente, con motivo de la expansión de los
servicios de salud.
Recursos de personal del Ministerio de Salud
Pública. El programa de expansión de los servicios
de salud ha llevado aparejado un aumento del
número del personal profesional que trabaja en los
servicios de salud del Ministerio de Salud Pública,
de acuerdo con el siguiente detalle:
1965

Médicos

......................................

Médicos veterinarios ...........................

Odontólogos ...................................
Ingenieros .....................................
Laboratoristas .................................
Farmacéuticos .................................
Enfermeras graduadas .........................
Auxiliares de enfermería ........................
Inspectores de saneamiento.....................

350
1

35
20
101

7
120
838
72
16
Educadores sanitarios ..........................
Total ....................................... 1,560
2. Establecimientos de salud. Hospitales. La
distribución geográfica de las camas de hospital es
mala, puesto que hay concentración de ellas en
ciertas áreas y en cambio existen zonas del país
que carecen de estos servicios. El Ministerio, consciente de esta situación y de acuerdo con las metas
establecidas en el Plan Nacional de Salud, ha elaborado en 1965 (con la asesoría de la OPS) un plan
de construcciones hospitalarias y, basado en él, ha
presentado al Banco Interamericano de Desarrollo
una solicitud de financiamiento que está en tramitación.
Otras unidades de salud. El programa de expansión de los servicios ha determinado un aumento en
el número de los establecimientos de salud en ope-
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ración, cuyo número, que era de 70 en 1962, alcanzó
a 88 en 1965.
La población cubierta por los servicios era en
1962 de 12,442 habitantes y en 1965 de 14,462.
Paralelamente al aumento del número de establecimientos de salud, se ha llevado a cabo un programa de construcciones que ha permitido edificar
23 establecimientos, especialmente diseñados: el
679%de los servicios locales de salud tiene edificios
especialmente construidos, y 68 de ellos (87%) han
sido equipados con la cooperación del UNICEF.
3. Adiestramiento de los recursos humanos.
Adiestramiento del personal técnico superior. En
esta categoría incluimos médicos, ingenieros sanitarios, enfermeras, odontólogos y estadígrafos. Con
la cooperación de la OPS/OMS, la totalidad del
personal técnico superior del Ministerio de Salud
Pública ha sido adiestrado en salud pública en
escuelas de salud pública de América Latina. Todos
los jefes de división, de departamentos y de distritos sanitarios han sido adiestrados en administración de salud pública o en sus disciplinas auxiliares.
Vale la pena mencionar que 76%o de la totalidad del
personal adiestrado en el exterior trabaja en salud
pública y goza de estabilidad en sus cargos. El
Gobierno de Venezuela, en un magnífico gesto de
cooperación y a partir de 1963, ha concedido dos
becas anuales para que médicos hondureños se
adiestren en administración de salud pública en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad Central
de Venezuela, en Caracas. En el país, 25 enfermeras profesionales han recibido adiestramiento básico
en salud pública en dos cursos de seis meses de
duración.
Adiestramiento de auxiliares de enfermería. A
partir de 1958 el Ministerio de Salud Pública desarrolla un programa de adiestramiento de sus auxiliares de enfermería mediante cursos regulares de
seis meses de duración en un centro de adiestramiento situado en la capital de la República. Durante el periodo de este informe se dictaron cuatro
cursos donde recibieron adiestramiento 106 auxiliares. A fines de 1965, el 60.85%de las auxiliares
que trabajan en los servicios de salud estaban
adiestradas.
Adiestramiento de inspectores de saneamiento.
Paralelamente al programa de adiestramiento de
auxiliares de enfermería se ha llevado a cabo un
programa de adiestramiento de inspectores de saneamiento, con el resultado de que, a fines de
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1965, el 100% de los inspectores que trabajan en
los servicios de salud del Ministerio estaban adiestrados.
Adiestramiento previo de médicos que ingresan
en los servicios de salud del Ministerio. A partir
de 1963, a los nuevos egresados de la Facultad de
Medicina que el Ministerio incorpora a sus servicios se les dicta un curso intensivo de adiestramiento en técnicas sanitarias, en el Centro de
Adiestramiento del Ministerio; este curso es complemento de las enseñanzas recibidas por los estudiantes en la cátedra de medicina preventiva. En
los últimos tres años, 61 médicos han recibido este
tipo de adiestramiento.
En 1965 se creó el Departamento Nacional de
Adiestramiento, con responsabilidad sobre todas las
actividades de adiestramiento del Ministerio y con
facultad para supervisar las actividades que en este
sentido realizan organismos ajenos al Ministerio.

La Unidad de Planificación del Ministerio de Salud fue creada, en 1965, como dependencia técnica
asesora del Ministerio de Salud Pública, y forma
parte del sistema de planificación del país como
Oficina Sectorial de la Planificación en Salud. Sus
funciones principales son las de formular, integrar
y actualizar permanentemente a nivel nacional el
Plan Nacional de Salud, sobre la base de los programas locales y nacionales y de acuerdo con la
política sanitaria del Estado, en colaboración con el
Consejo Superior de Planificación Nacional, que es
el supremo organismo encargado de coordinar todos
los planes sectoriales en el Plan de Desarrollo Nacional. La Unidad de Planificación del Ministerio
de Salud no tiene establecidas oficinas regionales
sino que, a través de su propio personal y en colaboración con el personal técnico regional y local,
formula directamente los planes locales que, en
conjunto, forman el Plan Nacional de Salud.

IV. Recursos financieros

VI. Asistencia internacional

El porcentaje de los gastos del Gobierno dedicados a salud se ha incrementado ligeramente, pasando de 8.37% en 1962 a 9.73% en 1965. Además
de estos recursos ordinarios, el Gobierno ha contado
con los mencionados créditos internacionales destinados a abastecimiento de agua.

1. Organización Panamericana de la Salud. La
OPS prestó asesoría técnica al Ministerio, a través
del grupo de consultores adscritos a la Oficina del
Representante de la OPS/OMS en el país. Esta
asistencia se canalizó hacia el desarrollo de los
servicios nacionales de salud y por medio de un
ingeniero sanitario se atendió en particular el problema del abastecimiento de agua; además, la
campaña de erradicación de la malaria cuenta con
un equipo de consultores de la OPS que le prestan
asesoría.
Durante el cuadrienio, la OPS también ha prestado asistencia técnica al país en las siguientes
actividades: a) redacción de un anteproyecto de
Código Sanitario, por medio de un consultor a corto
plazo; b) plan de reorganización del SANAA, por
medio de un grupo de seis consultores a corto
plazo; e) organización de la Escuela Nacional de
Enfermería, por medio de una consultora permanente; d) plan de reorganización del Instituto
Hondureño del Seguro Social, por medio de un
consultor a corto plazo; e) programa de educación
nutricional a través del INCAP; f) estudio sanitario y urbanístico de Puerto Cortés, por intermedio
de la firma Tippetts-Abbett, con fondos de la OPS,
y g) planificación en salud por medio de un consultor a corto plazo. Los consultores zonales adscritos a la Oficina de la Zona III han visitado periódicamente el país y han prestado asistencia al Ministerio en epidemiología, saneamiento del medio (en

V. Actividades de salud realizadas
1. Planificaciónpara la salud. Honduras ha sido
uno de los primeros países del Continente en contar
con un Plan Nacional de Salud destinado a servir
de pauta a sus actividades. En efecto, en 1958 se
terminó y comenzó a desarrollarse el primer Plan
Quinquenal de Salud (1958-1962), evaluado en
1962 y continuado en 1963, mediante un Plan
Bienal para los años 1963-1964. En 1964 se formuló
un segundo Plan Nacional de Salud, de acuerdo con
la nueva metodología; sin embargo, este plan no
ha sido desarrollado en su totalidad por dificultades
relacionadas con la falta de una estructura administrativa idónea y de una legislación adecuada.
Actualmente se trata de subsanar estas dos fallas
mediante un plan de reestructuración administrativa del Ministerio de Salud Pública, con la asesoría de la OPS, así como por medio de la promulgación de un nuevo Código Sanitario, que ha sido
presentado este año al Congreso Nacional. Las asignaciones del Presupuesto por Programas del Ministerio (año 1965), se hicieron sobre la base de los
objetivos, metas y costos por actividad consignados
en el Plan Nacional de Salud.
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especial en lo relativo a abastecimiento de agua),
atención médica, enfermería, lepra, tuberculosis,
veterinaria de salud pública, desarrollo de la comunidad, estadística y educación sanitaria; también
la campaña de erradicación de la malaria ha recibido regularmente asistencia de consultores temporales. Por medio de su programa de becas, la OPS/
OMS ha concedido 15 becas académicas y 50 becas
a corto plazo y bolsas de viaj e.
El Ministerio estima de gran valor la cooperación
prestada por la Organización Panamericana de la
Salud en este periodo y le expresa su reconocimiento.
2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El UNICEF ha prestado asistencia al Ministerio en los siguientes sentidos: a) en los programas de servicios nacionales de salud, mediante
equipos para los establecimientos de salud y vehículos; b) en el programa de erradicación de la malaria, mediante vehículos, equipo e insecticidas; c)
en los programas de educación nutricional, mediante
equipo y vehículos; d) en los programas de control
de la tuberculosis, mediante equipo, medicamentos
y vehículos; e) en el programa de control de la lepra, mediante medicamentos y vehículos, y f) en
los programas de adiestramiento, mediante asignaciones para estipendio de los becarios y equipo para
el Centro de Adiestramiento. El aporte material del
UNICEF ha contribuido sustancialmente al desarrollo de los programas de salud en el país.
3. Agencia para el Desarrollo Internacional. La
AID, de los Estados Unidos de América, ha contribuido financieramente en los siguientes programas:
laboratorio de salud pública (hasta 1963), educación sanitaria (hasta 1963), unidades móviles de
atención médica rural y planificación de la familia
a través del ALPRO. Su aporte ha sido decisivo
para el desarrollo de los programas de lucha contra
la malaria, y de las unidades móviles de penetración
rural, y muy importante en los demás programas
mencionados.
4. Otras instituciones internacionales. La Organización de los Estados Americanos, a través de su
programa de becas, ha contribuido al adiestramiento del personal del Ministerio. Por su parte,
CARE (Cooperative for American Remittances to
Everywhere) ha colaborado con aportaciones materiales a los programas de nutrición, saneamiento
y control de la tuberculosis.
Para terminar, es de justicia mencionar la colaboración prestada a partir de 1963, por el Minis-
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terio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, mediante un programa de becas que ha
permitido adiestrar en salud pública a médicos
hondureños en la Escuela de Salud Pública de
Caracas.
Se suspende la sesión a las 10:45
y se reanuda a las 11:20 a.m.
El PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Continúa
la presentación de los informes. Tiene la palabra
el Delegado de Colombia.
Informe de la Delegaciónde Colombia
El Dr. ACOSTA-BoRRERo (Colombia): Antes de
dar lectura al informe preparado por la Delegación
de Colombia, quiero expresar, en nombre del personal del Ministerio de Salud Pública, nuestro agradecimiento a las delegaciones aquí presentes por la
distinción con que han honrado a mi país al elegir
al Ministro como Presidente de esta reunión. Esta
elección será interpretada en mi país por todo el
equipo de salud pública no como un estímulo más,
sino como un estímulo permanente para intensificar
nuestro desvelo e interés por lograr progresos cada
vez mayores en el campo de la salud para beneficio del país.
Quiero también solicitar, si el Reglamento lo
permite, que a continuación de la síntesis que voy
a hacer se permita al Dr. Mejía Vanegas, Jefe de
la Oficina de Adiestramiento de Personal del Ministerio, dar cuenta de la labor que se ha realizado
en el país a través del Programa de Recursos Humanos para la Educación y la Salud.
En enero de 1966 se estimó la población de Colombia en 18,000,000 de habitantes. La tasa de crecimiento es de 32 por 1,000. Los menores de 15
años representan el 42%, y los mayores de 60 años
un 5% del total de la población.
La tasa de mortalidad general se está reduciendo
en forma sostenida: de 12 defunciones por 1,000
habitantes en 1956 se ha llegado a un índice de 9
por 1,000 en 1965.
Las principales causas de defunción, entre 1960
y 1965, se mantienen sin grandes variaciones, en el
siguiente orden: infecciones entéricas, infecciones
respiratorias, enfermedades del aparato digestivo,
infecciones del recién nacido y enfermedades del
aparato cardiovascular. En lo que se refiere a la
certificación médica de defunciones, las cifras correspondientes a 1965 indican que en el 40%o de los
decesos no hubo certificación; en 1956, esto había
ocurrido en el 66%o de los casos.
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Entre los diversos indicadores del nivel de salud, sobre la situación hospitalaria en el país, antes
conocida de manera empírica. Sentó además las
la mortalidad de los mayores de 50 años expresada
en porcentaje del total de defunciones (índice de bases para la organización de una política hospiSwaroop-Uemura) ha sido preferido no sólo por su talaria, en el sentido de dar prioridad a la terminamayor poder de discriminación sino también por la ción de las construcciones iniciadas y a la reestrucfacilidad de obtenerlo. En efecto, la elaboración turación de las existentes, a fin de lograr un mejor
de este índice no requiere cifras de población y el aprovechamiento de los recursos disponibles. De
mismo sufre menos por la mala calidad de los esta manera, en el período de este informe se ha lodatos, especialmente en lo que se refiere a defi- grado un incremento en las camas hospitalarias
ciencias en el registro de las defunciones. El índice cercano a las cifras de 2,400 y una mejor distriburevela mejores condiciones de salud en cuanto más ción geográfica de las mismas. En 1964, de acuerdo
se aproxima a 100. En Colombia ha tenido un con los conocimientos obtenidos a través de la
continuo ascenso, más acentuado en los últimos encuesta hospitalaria, se elaboró un programa de
años, aproximándose al 33%o de las defunciones en mejoramiento progresivo de la atención médica en
mayores de 50 años sobre el total de muertes, lo los servicios de consulta externa de los hospitales del
cual es consecuente con un aumento de la expecta- país.
Con este programa se espera poner a disposición
tiva de vida al nacer.
Las defunciones por grupos de edad y sus por- de las comunidades mejores recursos médicos y aucentajes dentro del total indican que los decesos xiliares, contribuyendo en esta forma a la dismien los menores de cinco años representaron un 48%o 'nución de la mortalidad y la morbilidad. También
en 1965. Para el último año, las defunciones de me- se busca racionalizar la internación de los pacientes,
nores de un año significaron un 31% del total. En coordinar las actividades hospitalarias con las de
cuanto a la mortalidad infantil, la tasa, que pocos otras instituciones de salud, y perfeccionar las presaños antes era de 104 fallecimientos por 1,000 na- taciones de servicios ambulatorios con miras a recidos vivos, se redujo en 1965 a 82. Poniendo esto ducir las admisiones.
El Instituto Carlos Finlay continuó desarroen relación con las metas fijadas en la Carta de
Punta del Este, se espera alcanzar para 1971 una llando su programa, de acuerdo con el convenio vitasa de 46 si se logra mantener la tendencia de- gente con la Organización Panamericana de la Sacreciente registrada con la intensificación de los lud, que mantuvo su aporte anual de EUA$25,000 y
programas orientados a mejorar en cantidad y desarrolló, entre otros, los siguientes objetivos:
calidad los servicios de prevención, fomento y 'continuación del servicio de viscerotomía para el
recuperación de la salud en los menores de un descubrimiento de la fiebre amarilla, y producción
y distribución-nacional e internacional-de vaaño de edad.
En cuanto a la meta fijada para 1971 en las de- cuna contra la misma enfermedad.
En lo que se refiere a la erradicación de la mafunciones de 1 a 4 años, si consideramos que el
promedio anual para 1960-1962 fue de 15, debería laria en Colombia, se ha logrado interrumpir la
esperarse para aquel año una tasa de 7. En estas transmisión en el 70% del área malárica original,
tasas influyen el ambiente natural y las infecciones con lo que ha quedado protegido el 76%o de la población inicialmente amenazada. Por otra parte,
y, por consiguiente, las actividades de salud deben
orientarse cada vez más a controlar los factores los casos de paludismo notificados han disminuido,
ambientales adversos. La mortalidad por enferme- de 1958 a la fecha, en un 85 por ciento.
dades infecciosas ha mostrado una tendencia decreCon referencia a la meta fijada en la Carta de
ciente, con tasas que van de 165 por 100,000 habi- Punta del Este en el sentido de suministrar agua
potable y servicios de alcantarillado, se había pretantes en 1963 a 110 por 100,000 en 1965.
En colaboración con la Asociación Colombiana visto alcanzar por lo menos el 70% de la población
de Hospitales, se realizó a mediados de 1963 una urbana y el 505% de la población rural para 1971.
encuesta de las instituciones hospitalarias existentes Las cifras disponibles indican que en Colombia se
el 31 de diciembre de 1962, mediante la cual se ha abastecido en 1965 a un 70% de la población
obtuvo información de 577 establecimientos de un urbana y a un 23%o de la población del área rural.
total de 588 conocidos en esa fecha. Esta enPolítica de salud desarrollada. Atendiendo a las
cuesta permitió obtener una visión bastante útil condiciones actuales y a las situaciones de salud
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sintéticamente descritas anteriormente, la política
de salud ha estado orientada dentro del cuadrienio
a lograr, entre otros, los siguientes objetivos:
1) Extender la cobertura de los servicios de salud a toda la población, promoviendo la expansión
de los servicios de salud mínimos a nivel local mediante el incremento de los distritos integrados de
salud, para satisfacer así los requerimientos de la
comunidad y obtener el mejoramiento progresivo
de los niveles de salud y sanitarios por medio de
acciones permanentes.
2) Consolidar las estructuras nacionales y departamentales, con miras a la centralización normativa que fije la política en salud del Gobierno y a
la descentralización operativa responsable de la
formulación de programas, administración, supervisión y auditoria regional y local.
3) Promover la coordinación e integración de los
servicios de atención médica con las demás actividades de salud, procurando que los servicios hospitalarios y ambulatorios, que se realizan en 1,200
centros y puestos de salud, se proyecten cada vez
más a la comunidad, para reducir las admisiones y
distribuir los pacientes según la categoría de las
instituciones.
4) Organizar la atención maternoinfantil para
que se pueda suministrar al mayor número de mujeres gestantes adecuada asistencia durante el embarazo, parto y puerperio; así como para controlar al
recién nacido y en general al niño, especialmente
durante su primer afño de vida, con miras a la
disminución de la prematuridad, mortinatalidad y
mortalidad infantil.
5) Disminuir la prevalencia de las enfermedades
transmisibles, por medio de sostenidos programas
de immunización contra la tos ferina, difteria, tétanos, poliomielitis, viruela y tuberculosis.
6) Orientar las actividades de alimentación complementaria, recuperación nutricional y educación,
dirigidas hacia los grupos más vulnerables, asociándolas a programas de incremento de la producción agropecuaria y a una mejor utilización de
los alimentos.
7) Identificar los casos de tuberculosis y lepra e
investigar sus contactos, disponiendo el tratamiento
institucional o domiciliario de los primeros y adoptando la quimioprofilaxis en el caso de los segundos.
8) Desarrollar investigaciones sobre los trastornos mentales prevalentes en la comunidad y estu-
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diar más a fondo las causas desencadenantes, a
fin de promover programas de higiene mental.
9) Definir las condiciones de la salud oral, a fin
de establecer prioridades en los grupos de población vulnerables, intensificando las actividades para
la eliminación de focos dentarios; poniendo en
práctica acciones preventivas y educativas, especialmente en el grupo escolar, y desarrollando programas de fluoruración del agua potable.
10) Reforzar las actividades de prevención, control y tratamiento de las enfermedades crónicas y
de los accidentes cuya prevalencia presumiblemente
se incrementará en el futuro, debido al aumento de
la expectativa de vida y a las consiguientes modificaciones en la pirámide de la población.
11) Promover un adecuado abastecimiento de
agua potable, especialmente en las áreas rurales,
complementado por un programa sanitario de disposición de excreta.
12) Organizar los sistemas de estadísticas a todo
nivel, estimulando la recolección, análisis y uso de
las estadísticas vitales, mejorando el sistema de
notificación de enfermedades y promoviendo el
perfeccionamiento de la calidad y proporción de los
certificados médicos de defunción.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Acosta-Borrero.
Accediendo a la solicitud del Delegado de Colombia,
tiene la palabra el Dr. Mejía Vanegas, Jefe de la
Oficina de Adiestramiento del Personal del Ministerio de Salud Pública de Colombia.
El Dr. MEJIA VANEGAS (Colombia): Desde 1964,

el Ministerio de Salud Pública de Colombia y la
Asociación de Escuelas de Medicina de Colombia
han venido desarrollando un estudio de recursos
humanos para la salud y la educación médica, con
el patrocinio de la Fundación Milbank y de la
OSP. Este estudio, que se ha considerado piloto
para América Latina, es el resultado de una
reunión anterior, 2 que el Director de la Oficina
mencionó en su presentación del Informe
Cuadrienal. Dicha reunión se efectuó en Nueva
York en 1963, y tuvo por objeto discutir las bases
que permitieran actualizar la enseñanza de la medicina en América Latina, teniendo en cuenta los
cambios sociales y económicos que en este Continente se producen con particular celeridad, así como
2Recursos humanos para las actividades de salud y los
programas de educación médica en América Latina-In-

forme de una Mesa Redonda. Nueva York, Fundación
Milbank, 1963.
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la creciente necesidad y demanda de personal calificado en las profesiones de salud.
En la reunión mencionada se estableció que las
necesidades de personal médico y paramédico en el
campo de la salud deben definirse a la luz de la
magnitud y de la naturaleza de los problemas
existentes, teniendo en cuenta la diversidad de tareas que se exigen del médico, así como la cantidad
y las funciones del personal paramédico, con el
objeto de alcanzar metas y objetivos previamente
establecidos en un plan nacional de salud.
Se dijo también que el contenido del plan de
estudios de las profesiones de la salud debía
adaptarse a las funciones del personal destinado
a servir a las comunidades. Para esto, era necesario definir previamente lo que el equipo de salud debía saber, con el fin de satisfacer más eficientemente las necesidades y las demandas de
servicios de salud de una población cada vez más
consciente de sus necesidades y derechos en este
campo, así como de los posibles beneficios que
representan los avances tecnológicos de la medicina.
Ha sido justamente en reconocimiento de estos
principios que hoy día se estima conveniente un mayor acercamiento entre las entidades de capacitación de personal de salud-las escuelas médicas y
paramédicas-y las comunidades a las que se
destinan los servicios, cuyos intereses están, en
gran medida, representados por los Ministerios de
Salud.
Nuestro estudio se inspira en esta doctrina y,
por eso, tiene muy amplia perspectiva y encara
el problema en forma multidimensional.
Los objetivos de este estudio son:
1) Llevar a cabo un estudio piloto sobre los recursos humanos en salud y la educación médica,
orientado hacia tres campos principales: la determinación de las necesidades y demandas en materia
de salud; la determinación de los recursos humanos
necesarios para que los servicios de salud alcancen
sus metas, y las modificaciones -requeridas en la
enseñanza de la medicina.
2) Determinar métodos y procedimientos para
un planeamiento científico de los recursos humanos
en salud, para que estos procedimientos puedan
servir de base para llevar a cabo estudios semejantes en otros países latinoamericanos, de acuerdo
con las recomendaciones de la Carta de Punta del
Este.
A los fines operativos, nuestro estudio se ha divi-
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dido en varias áreas de trabajo, en cuyo desarrollo
se ha adscrito mayor responsabilidad al Ministerio
de Salud Pública o a la Asociación de Escuelas de
Medicina, según las facilidades y recursos que en
cada caso existen en una u otra entidad para su
ejecución. Con todo, ha existido permanente coordinación, a lo largo de su desarrollo. Por otra parte,
estas dos instituciones-el Ministerio y la Asociación-son las que están en condiciones de aplicar
las recomendaciones finales del estudio en sus respectivos campos. Esta conjunción de esfuerzos
de la Asociación y del Ministerio ha hecho posible
realizar este estudio en la forma en que ha sido
conducido; si se hubiera planeado como una empresa aislada para cualquiera de las dos instituciones,
probablemente habría rebasado sus posibilidades.
A continuación indicaré algunas de las actividades realizadas en el desarrollo de este estudio de
recursos humanos. Una de ellas fue un censo
médico, que estuvo a cargo de la Asociación de
Escuelas de Medicina y que se hizo mediante el
envío postal de un formulario específicamente diseñado para este efecto, a todos los médicos que
figuran en una lista consolidada de los graduados
en el país, desde 1920, en las siete Escuelas de
Medicina existentes en Colombia, sobre la base del
registro oficial de médicos graduados en el exterior
y de todas las demás fuentes de información disponibles. Respondieron al formulario algo más de
7,000 médicos, de los 7,500 que se estima existen en
el país. Actualmente se completa esta parte del
-estudio con datos obtenidos en entrevistas directas,
en una muestra representativa de médicos de aproximadamente el 5% del universo. Esta última parte
tiene por objeto obtener información más detallada
sobre la formación profesional, la condición social
y económica del médico y el tipo de ejercicio de la
medicina que se está haciendo.
Se hizo también un estudio de los recursos de
enfermería, mediante la aplicación de procedimientos similares al estudio ya mencionado. Se
buscó verificar y cuantificar los recursos, el tipo
y la distribución geográfica; determinar las características del ejercicio profesional, y evaluar las
tendencias, tanto en lo que se refiere a la cantidad
de los recursos como a sus rasgos dominantes.
Por tratarse en este caso de un universo pequeño,
en el formulario de enfermería se recogió de una
vez la información sobre actividades de enfermería,
fuentes de satisfacción en el trabajo y otros detalles
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del ejercicio profesional. Este último aspecto es
muy importante, especialmente en lo relacionado
con fuentes de satisfacción en el trabajo, en vista
de la gran deserción que habitualmente se observa
dentro de este grupo ocupacional. Se incluyó
también en el estudio un análisis del grupo de
auxiliares de enfermería, mediante un registro de
las graduadas en 28 escuelas existentes en el país.
El Instituto de Nutrición de Colombia, acogiendo
la metodología aplicada por nosotros en el Censo de
Personal Médico y de Enfermería, adelantó un
Censo del Personal de Nutricionistas-Dietistas, en
el que se logró cuantificar la totalidad de este
grupo, que consta de 77 profesionales.
Se realizó también un estudio de recursos institucionales para la educación médica y de enfermería. Estas tareas investigan las características
actuales de la enseñanza médica y de enfermería
en el país y determinan los recursos disponibles en
este campo, con el fin de formular las recomendaciones necesarias para adecuar la formación médica
a los requerimientos de un Plan Nacional de Salud.
Con este objeto, las siete Escuelas de Medicina
y las seis Escuelas de Enfermería han sido sometidas a un estudio directo sobre los siguientes
aspectos: los objetivos, régimen administrativo,
estabilidad, departamentalización, financiamiento,
relaciones con hospitales y con centros y puestos de
salud; la procedencia, nivel socioeconómico y sistemas de admisión de los estudiantes; la cantidad,
dedicación y antecedentes académicos del personal
docente.
Otra tarea importante del estudio ha sido la investigación nacional de morbilidad. En esta parte,
se procura determinar el perfil de la morbilidad del
país y medir el impacto socioeconómico que las
enfermedades ejercen sobre la población en términos
de incapacidad, invalidez y costo de la atención
médica. Se trata, además, de obtener una definición de los factores sociales y económicos relacionados con la morbilidad, tales como composición y
tamaño familiar, nivel educacional, ingreso económico, condiciones sanitarias de la vivienda, etc.
Por último, se procura verificar el grado de integridad, veracidad y comparabilidad de algunos fenómenos vitales, especialmente nacimientos y defunciones de menores de cinco años; y obtener algunas medidas biométricas que esperamos serán de
gran utilidad para construir patrones de normalidad de la población colombiana.
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A nuestro juicio, los fundamentos más importantes de esta investigación nacional de morbilidad son los siguientes:
El sujeto es una muestra representativa de la población colombiana bajo atención ambulatoria, civil no institucional; ello significa que los rasgos
más importantes que caracterizan a la población
colombiana desde el punto de vista de la salud deben estar presentes en la muestra, y esta debe
permitir formular conclusiones sobre la totalidad de
la población.
El universo muestreado en nuestro caso constituye el 98%o de la población del país que se concentra en 20 departamentos de Colombia; se excluyó una porción de la población muy dispersa, en
aproximadamente el 50%o de la superficie del país,
y que constituye el 1.7% del total de la población
de Colombia.
Por el método de selección controlada se determinaron 40 unidades primarias de muestreo. En
nuestro caso, una unidad primaria fue un municipio colombiano con más de 5,000 habitantes y
algún tipo de servicio de salud-un puesto de salud,
un centro de salud o un hospital-o bien un agregado de municipios más pequeños.
Otro rasgo importante de nuestra investigación
es que se aplican técnicas y procedimientos estandarizados de manera uniforme. Ello se logra mediante
la selección y adiestramiento adecuados del personal, la supervisión periódica de las actividades en
los diferentes niveles y el desarrollo de manuales
de procedimientos y técnicas suficientemente detallados; se ejerce un riguroso control cualitativo de
la información en los momentos más críticos de la
recolección de los datos. Finalmente, nuestra
técnica operativa se apoya en la participación voluntaria de la población.
En esta investigación nacional de morbilidad la
información se obtiene mediante dos fases bien definidas. La primera de ellas consiste en entrevistas
domiciliarias, a fin de lograr una especie de historia
clínica de las familias. Los entrevistadores eran
estudiantes de medicina de las siete escuelas
existentes, y habían sido previamente adiestrados
para este efecto a nivel de sus propias escuelas y,
luego, sometidos a un readiestramiento local en las
unidades donde iban a trabajar.
Se entrevistó directamente a 8,776 familias colombianas en sus respectivas viviendas, abarcando
a casi 52,000 habitantes. Estas entrevistas nos dan
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una tasa de respuesta o cobertura equivalente al
97.9%qde la muestra.
En la segunda fase-de evaluación clínica-la
información se obtiene mediante examen médico
que, en nuestro caso, comprendió a 5,029 personas
del grupo de entrevistados. Los examinadores eran
residentes de las facultades de medicina, especializados en medicina interna y pediatría, odontólogos
de los servicios de salud, asistidos por personal de
auxiliares de enfermería y de rayos X, específicamente adiestrados cada uno en su respectiva esfera
de competencia.
Cada familia entrevistada de la muestra representa en la misma unas 350 familias colombianas.
Cada individuo examinado clínicamente representa
aproximadamente 4,000 colombianos. Los exámenes
especiales, lo que en epidemiología se llama "portable data"-tales como electrocardiogramas, radiografías, audiogramas, procedimientos de laboratorio, etc.-están siendo interpretados por procedimientos especiales, con la participación de varios
médicos de cada especialidad, tendiendo así a reducir la variabilidad individual en la interpretación
de los datos. Todos los elementos de juicio se integran luego para producir un diagnóstico definitivo.
Creemos que esta investigación de morbilidad dio
lugar a una experiencia docente interesante, tanto
para los médicos residentes como para los estudiantes de medicina y aun para los profesores de
las escuelas, experiencia cuyo valor intentaremos
evaluar más adelante.
Otra área del estudio comprende las instituciones
de atención médica. Hemos adelantado un inventario de los recursos institucionales para atención
abierta y para atención cerrada, hospitales, puestos,
centros de salud, dispensarios, etc.
Luego hemos diseñado una muestra probabilística
representativa de las instituciones que corresponden
al sector público. En esta muestra estamos realizando un análisis de los costos de la atención médica, tal como ellos se dispensan; un análisis funcional
del trabajo, que comprende un estudio de las actividade médicas y de enfermería, especialmente, y un
estudio de las actividades clínicas que se realizan
en beneficio del paciente. Estamos también intentando medir el beneficio, es decir, el costo-efecto, en
términos del beneficio que la actividad de atención
médica significa en una muestra de los pacientes
atendidos en el hospital.
Esta parte comprende un estudio más profundo
y detallado de los servicios de alimentación en los
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hospitales. En nuestro país una alta proporción de
los presupuestos de atención médica tiene este destino, y se sospecha la existencia de desperdicio o de
dispendio en la ejecución de este rubro del presupuesto. Se prevé también un estudio de la morbilidad hospitalaria e institucional en general, tal
como se expresa en los diagnósticos de la consulta
externa y en los de los egresos hospitalarios.
Nuestra investigación comprende también un
estudio de mortalidad, con el fin de analizar en
detalle las causas de defunción más importantes,
sus tendencias, su distribución geográfica y por grupos de edad, etc.
Se trata, pues, de un estudio socioeconómico en
el que se analiza el valor del medio físico, social y
económico como condicionante del nivel de salud,
para explorar las relaciones recíprocas de la morbilidad y de la mortalidad con factores tales como
el nivel educacional y el ingreso familiar.
La información recolectada a través de estos estudios deberá permitir un diagnóstico de la situación
de salud del país, mediante una determinación satisfactoria del problema y una evaluación de los recursos para poder, finalmente, formular un plan nacional de salud inspirado en la realidad de nuestra
situación.
El PRESIDENTE:

Gracias, Dr. Mejía Vanegas.

Continúa la presentación de informes. Tiene la palabra el Delegado de Bolivia.
Informe de la Delegación de Bolivia
El Dr. DIEZ DE MEDINA (Bolivia): Invitado por

el Gobierno de mi país a asumir su representación
en esta Conferencia, cuando ya la misma había
comenzado sus labores, y debido a la ausencia
imprevista del Ministro de Salud Pública de Bolivia, quiero ante todo pedir excusas por la brevedad de mis palabras. Esa brevedad se explica no
sólo por mi falta de preparación técnica para comentar adecuadamente los valiosos documentos en
consideración, sino también por el deseo de abreviar
esta fase preliminar, a fin de que los distinguidos
profesionales y expertos que asisten a esta reunión
puedan iniciar el estudio de los problemas científicos y técnicos que son parte principal de su programa de temas.
Me limitaré, por lo tanto, a expresar la viva
complacencia de mi Gobierno por su participación,
aunque limitada, en esta importante Conferencia,
y su propósito de continuar colaborando, en la me-
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dida de sus modestas posibilidades, en la magna
tarea que desarrolla esta organización regional, en
el campo de la salud pública y del mejoramiento de
las condiciones de vida de nuestros pueblos.
Quiero, además, añadir mis felicitaciones a las
que ya han recibido el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y sus hábiles colaboradores,
por la magnífica labor cumplida, como se desprende
de la lectura de los interesantes y muy completos
informes que nos han presentado.
Asimismo, debo dejar constancia del reconocimiento de mi país por la constante y valiosa ayuda
que le ha sido prestada en el desarrollo de sus
planes de salud pública y de bienestar social.
Finalmente, cumplo con el deber de someter a la
consideración de los delegados el informe cuadrienal
preparado por el Ministerio de Salud Pública de
Bolivia, que ha sido ya distribuido por la Secretaría.
Las cifras estadísticas y cuadros gráficos que
contiene permitirán a las delegaciones asistentes
apreciar la magnitud de los esfuerzos en que está
empeñado el actual Gobierno constitucional de mi
país con el fin de llevar adelante los planes trazados por esta Organización, en lo referente a la erra-

dicación de las enfermedades transmisibles; programas contra la viruela, la malaria y la tuberculosis;
disminución de la mortalidad infantil y aumento de
la esperanza de vida de la población en general;
problemas de saneamiento ambiental y de nutrición, formación de elementos profesionales y otros
aspectos que son preocupación permanente de esta
organización regional.
Termino mi intervención formulando los más
sinceros votos por el éxito de las deliberaciones de
esta reunión, cuyos resultados-estoy seguro-se
traducirán en futuros beneficios para la salud y el
bienestar de nuestros pueblos, objetivo máximo de
todo esfuerzo colectivo panamericano.
El PRESIDENTE:

Gracias, Dr. Diez de Medina.

Me permito señalar a los delegados que son las 12
del día y que se ha previsto una reunión de la Comisión General a esta hora. En vista de que esta
tarde llegan dos Ministros de mi país, a quienes
debo recibir, el Dr. Interiano ha tenido la gentileza de ofrecerse para presidir la sesión. Espero
poder estar aquí a las 5 de la tarde, para el acto
de entrega del busto del Dr. Carrión.
Se levanta la sesión a las 12 horas.
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Miércoles, 28 de septiembre de 1966, a las 2:45 p.m.
Presidente:DR. BENJAMÍN INTERIANO (El Salvador)
El PRESIDENTE: Queda abierta la sesión. Vamos

a ceder la palabra al Secretario, quien leerá un
informe de lo que ha sucedido en la sesión de la
Comisión General de este día.
Tercer Informe de la Comisión General
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): La Comisión General ha celebrado en el día de hoy a las
12 horas, su tercera sesión.
1. El Dr. M. G. Candau, Director General de la
Organización Mundial de la Salud, ha informado que
Guyana ha depositado oficialmente el instrumento de
aceptación de la Constitución de la OMS, con lo que ha
adquirido el carácter de Miembro de dicha Organización,
con plenitud de derechos, por lo que puede hacerse re-

presentar, si lo desea, en el Comité Regional para las
Américas.
Seguidamente se acordó que la Comisión de Credenciales se reúna tan pronto como se reciban las credenciales
de la Delegación de Guyana y que informe al pleno de
los acuerdos que adopte.
2. A continuación, la Comisión General examinó el
procedimiento seguido en la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana, en relación con el tema 12 del programa
de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, "Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana";
se mostró conforme con el mismo, y acordó que se distribuya a todas las delegaciones, antes de que comience la
elección, un documento que contenga dichas reglas.
3. Se acordó que el próximo lunes 3 de octubre, al
terminar la sesión de la tarde, tenga lugar la ceremonia
de entrega de una obra de arte ofrecida por el Gobierno
de Chile para el edificio de la Sede de la Organización.
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4. El Dr. Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, informó que se ha recibido una comunicación de Trinidad y Tabago invitando a la Organización Panamericana de la Salud para que, en 1967, se
celebre en dicho país la XVII Reunión del Consejo Directivo. La Secretaría preparará un documento informando a todas las delegaciones y oportunamente se señalará la consideración de este tema en el Orden del Día de
una de las sesiones plenarias.
El PRESIDENTE: Como segundo punto, la Comisión de Credenciales va a rendir su tercer informe.
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Aplausos.
El

Dr. MAHRAJ

(Guyana)

(traducción del

inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:
Después de haber sido aceptado nuestro país como

Miembro de la Organización Mundial de la Salud,
y de ser admitido a esta augusta asamblea, me
corresponde agradecer al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y a su personal por todo

cuanto ha hecho para facilitar nuestra aceptación
por la OMS y por la cálida acogida que se nos ha
dispensado.

Tercer Informe de la Comisión de Credenciales

Mi Delegación desea darles la seguridad de que
nuestro país está preparado para ponerse a la altura

El Dr. WEDDERBmRN (Jamaica) (traducción del
inglés): El tercer informe de la Comisión dice así:
La Comisión de Credenciales, integrada por el Dr.
Victorio Vicente Olguin (Argentina), Presidente, el Dr.
C. C. Wedderburn (Jamaica), Relator, y el Dr. Carlos
Waldheim Cordón (Guatemala), celebró su tercera reunión el 28 de septiembre de 1966, a las 2 de la tarde.
La Comisión examinó y aprobó las credenciales presentadas por la Delegación de Guyana para participar
en la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, que
sirve de Comité Regional de la Organización Mundial de
la Salud para las Américas.
El PRESIDENTE: Si existe alguna observación que
se quiera hacer en relación con estos dos informes
leídos, es el momento de hacerla.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): No sé qué se siente-me imagino que todos nos hacemos esta pregunta-cuando un territorio dependiente se separa, y sólo cabe expresar
gran alegría cuando se comprueba que dicho territorio es viable y, en realidad, capaz de ser independiente y manejarse por cuenta propia. Desde el
punto de vista del Reino Unido, no me queda sino
felicitar a Guyana por su independencia y por
incorporarse a esta notable reunión.
Quiero también dar personalmente la bienvenida
al Dr. Nicholson quien, aunque físicamente no ha
ocupado esta silla tan bien como yo, siempre la ha
ocupado de manera más que eficaz en todos los
demás aspectos.

El PRESIDENTE: Me es muy grato saludar al Gobierno de Guyana, que se incorpora con pleno derecho al Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. En nombre de
todos los delegados presentes le doy la más cordial
bienvenida. Se concede la palabra al Delegado de
Guyana.

de las nobles tradiciones de la Organización y para
cooperar en todos los asuntos relativos a la salud.
Por tratarse de una nación joven, Guyana tendrá
sin duda que enfrentar y subsanar muchas dificultades, pero está dispuesta a encararlas con humildad
y resuelta determinación. Es todo lo que quiero

decir por ahora. Reitero nuevamente los agradecimientos de la Delegación de mi país.
Tema 11: Informes de los Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias
Sanitarias Panamericanas (continuación)
El PRESIDENTE:

Pasamos ahora al siguiente

punto del programa de temas de este día y continuaremos con los informes. Se concede la palabra
al Delegado de Cuba, Dr. Martínez Junco.
Informe de la Delegación de Cuba
El Dr. MARTÍNEZ JUNCO (Cuba): La Delegación
cubana saluda a todos los asistentes a esta Conferencia y quiere pedir sus excusas a la Presidencia
y a los delegados por no haber podido estar presentes desde el primer día de trabajo de la reunión.
A pesar de que se tramitó la visa por los procedimientos adecuados y de que nuestra Delegación
estuvo en México a su debido tiempo, no se concedió dicha visa hasta el lunes, de manera que esas
razones motivaron el que no estuviésemos con ustedes desde el primer día de trabajo.
Igual problema se está presentando a otra Delegación cubana que se encuentra hace días en México
para asistir al Tercer Congreso Internacional de
Neurología que se celebra en este territorio.
No sabemos tampoco por qué razón no se, ha
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concedido la visa a pesar de haber sido invitada
Cuba, la que siempre ha asistido a estas reuniones
internacionales.
Sentimos muchísimo también, y lo queremos
exponer a la Conferencia, que no haya llegado a
ustedes el informe cuadrienal, tal como fue solicitado por el Director y enviado a nuestra Oficina
en Washington con el tiempo debido. Esperamos
que antes de terminar la Conferencia puedan tener
este informe con ustedes.
Estas cosas han afectado un poco el sentimiento
agradable que nos produjo el conocer este edificio.
No habíamos tenido oportunidad de verlo hasta
ahora. Realmente, dentro de esa impresión agradable, estábamos afectados por la idea de que el
hecho de estar ubicado aquí pueda en alguna ocasión crear la posibilidad de que a un hermano país
de América se le presenten dificultades, por los
controles de visa, para estar presente en estas
reuniones.
El bloqueo y la deformación de noticias sobre
nuestra patria dificulta la información correcta sobre nuestro desarrollo. Por eso estamos deseosos
de informar y escuchar lo ocurrido en nuestros respectivos niveles de salud, así como lo estamos de
comparar las formas de organización, métodos de
trabajo y el apoyo que ofrecen nuestros distintos
sistemas sociales y políticos a la promoción y protección de la salud.
Para evaluar con justeza el cambio en los índices
de salud en un período breve, no basta analizar las
actividades y los programas de salud pública. Es
imprescindible que lo hagamos conociendo bien en
qué forma ellos han estado favorecidos o no por
otros cambios importantes, en las determinantes
económicas y sociales de los pueblos.
La salud como función social forma parte de los
componentes del bienestar de nuestra sociedad. Su
participación decisiva en el desarrollo del país
está dada por su íntima vinculación con la economía del mismo. Consideramos la salud como un
exponente fundamental del progreso social y del
desarrollo económico.
Organización y expansión de los servicios de salud pública. La organización sanitaria del país se
ha modificado y consolidado conjuntamente con la
estructura economicosocial de la nación. El trabajo
y las formas de nuestra organización de salud
están determinadas no sólo por el nivel de desarrollo económico del país, sino también por las
relaciones de producción existentes.
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El servicio de salud en nuestro país es básicamente un servicio estatal y sus planes se desarrollan
con participación activa de las masas. Las actividades de salud son realizadas nacionalmente por
un solo organismo: el Ministerio de Salud Pública.
La planificación sustituyó a la improvisación. La
vinculación y dependencia directa del desarrollo
de las actividades de salud pública al plan general
economicosocial del país ha permitido elaborar por
primera vez un plan nacional de salud.
Las actividades de salud se han desarrollado
en nuestro país con carácter integral, es decir, se
aplica el concepto curativo-preventivo al hombre
como unidad biopsico-social.
Desde el punto de vista administrativo, nuestra
organización descansa en los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva, sobre una estructura de regionalización, estableciéndose además, entre los diferentes niveles y unidades de cada nivel, los mecanismos de intercambio
y control necesarios. La organización ha quedado
consolidada en un nivel nacional, en siete direcciones provinciales y 38 direcciones regionales.
Actualmente estas regionales están divididas en
áreas de salud y las mismas en sectores, siendo
ambas el nivel básico que actualmente está en desarrollo.
Cuba cuenta con más de 60,000 trabajadores de
la. medicina, siendo necesario señalar que todos estos
trabajadores han salido del marco atrofiante del
trabajo burocrático y sin sentido social, para
sentirse parte activa dentro de la organización de
salud pública; todos tienen posibilidades de ver que
sus esfuerzos se miden mediante los índices evaluativos de nuestras unidades ejecutoras, y todos cuentan
con amplias posibilidades de superación. Así vemos
que las auxiliares generales, previos cursos formales, pasan a auxiliares de enfemería y estas a
enfermeras; quienes eleven su escolaridad tienen
la posibilidad de alcanzar estudios superiores.
Es necesario que se diga que la conducta del trabajador en esta situación, así como su productividad, es totalmente diferente a las épocas en que
predominaba la intranquilidad de las cesantías a
cada cambio electoral.
Contábamos en 1965 con 6,815 médicos, es decir,
un índice de 9.2 médicos por 10,000 habitantes. El
personal de enfermería alcanza a 9,309, del cual
4,475 son enfermeras y 4,834 auxiliares de enfermería graduadas. Existen también 1,429 estomatólogos y 5,299 técnicos en otras ramas.
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Cuenta el país con 50 hospitales generales urbanos, 46 hospitales especializados, 45 hospitales rurales, 19 hospitales industriales y 70 clínicas antes
mutualistas o privadas y ahora integradas a la
organización de salud pública. De los hospitales
mencionados, en 23 se ejerce función docente.
El total de camas es de 49,103, de las cuales
42,162 son asistenciales y 6,941 no asistenciales. El
índice nacional de camas asistenciales es de 5.7
por 1,000 habitantes.
Existen además 202 policlínicos, 7 laboratorios
provinciales de higiene y epidemiología, 16 laboratorios regionales, 36 clínicas dentales, 398 servicios
estomatológicos, y otras unidades complementarias
como hogares de ancianos, hogares-cuna, bancos de
sangre y otros.
Durante 1964 se ofrecieron más de 17,000,000
de consultas en todo el país, es decir, un índice nacional de 2.3 consultas por habitante, sin duda muy
por debajo todavía del servicio que aspiramos ofrecer, aunque debe destacarse que dentro de estas
cifras hay un incremento de servicios en la periferia del país, donde antes no existían o eran muy
limitados.
En Cuba se producen 250,000 nacimientos en el
año, habiéndose ya logrado que el 70% de los
partos sean institucionales.
En índice de prematuridad es de 6.9 por ciento.
El índice ocupacional promedio en nuestros hospitales es de 75 por ciento. La letalidad promedio en
los hospitales bajó de 3.2 en 1963 a 3%o en 1964.
El porcentaje de cesáreas es de 6.7% y hay una
letalidad fetal de 4.3% en los hospitales de maternidad.
En el período que evaluamos el promedio de necropsias en el país es de un 30 por ciento.
El presupuesto del Ministerio de Salud Pública
para 1965 fue de más de $140,000,000, lo que corresponde a un gasto per capita de $17.84 por habitante.
Consideramos como parte muy importante del
desarrollo de los servicios de salud de nuestro país
lo que se refiere a nuestras unidades en zonas rurales: se han construido 45 hospitales rurales con
1,242 camas; existen en dicha zona 19 hospitales
industriales y 51 dispensarios. En esta zona rural
donde hace siete años no existía posibilidad alguna
de atención médica, se reportaron en 1964 más de
1,500,000 consultas, con 42,000 ingresos y 12,000
partos. Además de las unidades anteriormente
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expresadas, en la zona rural se han construido 250
farmacias, dándose!es una ubicación adecuada.
Estas unidades del área rural tienen carácter preventivo-curativo y en cada una de ellas existe una
comisión de salud, presidida por el director del
hospital, siendo el resto de sus componentes miembros del poder local y de las organizaciones de la
comunidad. Allí se informa sobre los asuntos de
salud pública que afectan a la colectividad, se toman los acuerdos necesarios y se programa el trabajo para resolver los problemas existentes.
Dentro del área de atracción de cada hospital
rural, se organizan sectores de 3,000 a 5,000 habitantes que serán vinculados por medio de los sectoristas a dicho hospital.
Esta red preventivo-curativa del área rural y sus
relaciones con unidades especializadas de la región
constituyen un éxito de la organización de la salud
pública cubana, lo que hace posible la modificación
de muchos de los indicadores de la salud de nuestro
pueblo.
Es necesario hacer resaltar que en los últimos
cuatro años que evaluamos se crearon en Cuba 25
clínicas estomatológicas y se organizaron 86 servicios en los hospitales; más de 248 servicios estomatológicos en policlínicos y otros locales, y se establecieron 8 servicios de cirugía maxilofacial.
Actualmente existen en Cuba al servicio de toda
la población 600 equipos dentales con trabajo organizado. La asistencia estomatológica a la población escolar es gratis hasta los 15 años y en ella
se acentúan cada vez más los rasgos de atención
sistemática y de carácter preventivo.
Control de la enfermedades transmisibles. En
cuanto a las enfermedades transmisibles, el cuadro
epidemiológico de nuestro país se ha transformado.
Las campañas de vacunación antipoliomielítica,
que han sido repetidas durante cinco años seguidos,
han hecho desaparecer esta afección como causa
de enfermedad y de muerte.
La difteria ha seguido bajando su tasa, de 20.9
en 1962 a 8.5 por 100,000 habitantes en 1965.
El tétanos ha sufrido una reducción, disminuyendo la tasa de 8.1 en 1962 a 5.4 por 100,000
habitantes en 1965.
En cuanto al paludismo, de 3,519 casos que se
produjeron en 1962, solamente encontramos 127
casos en 1965. Podemos informar que en el primer
trimestre de 1966 se han producido 20 casos y sólo
5 en el segundo trimestre.
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El nivel de control epidemiológico que se ha
alcanzado en el primer semestre de este año, nos
hace asegurar que en la próxima evaluación que se
haga de este programa, que será en el mes de
noviembre, podrá pasar toda el área malárica a
fase de consolidación.
El programa para la erradicación del Aedes
aegypti, vector de la fiebre amarilla, ha tenido
algunas dificultades; no obstante, el programa se ha
extendido a otra provincia y existe el propósito por
parte del Gobierno de que el próximo año pueda
extenderse a todo el territorio nacional.
En cuanto a la tuberculosis, en 1965 se realizaron más de 1,000,000 de microfotorradiografías, lo
que representa el 25%o de la población mayor de
15 años y mostró un 0.3%o de casos de tuberculosis.
El 95% de los niños nacidos en nuestras instituciones han sido primovacunados y se están revacunando todos los alumnos de primero y sexto grado
de enseñanza primaria, previa la prueba de
Mantoux. Se han establecido normas nacionales
terapéuticas y microbiológicas, a nivel de todas
nuestras unidades asistenciales. A la bacteriología
de la tuberculosis se le está dando una atención
especial: siembras de esputo y pruebas de resistencia a las drogas de primera línea, es la norma
establecida en todos los laboratorios del país.
El programa nacional de control de la lepra ha
tenido también sus avances y se ha desarrollado
fundamentalmente sobre la base del descubrimiento
de casos, tratamiento gratuito de los enfermos, protección de los contactos y rehabilitación. En 1965
se registraron en el país 4,235 enfermos, estando
bajo control el 94.6%9 de estos y más del 60% de
sus contactos.
Dentro de las enfermedades transmisibles hemos
dejado para el final las enfermedades diarreicas
agudas, porque en la lucha contra ellas se puede
exponer uno de los mayores logros del trabajo contra
dicha enfermedad.
El programa fue iniciado en 1962, cuando existía
en el país una tasa de mortalidad de 51.2 por
100,000 habitantes. Se ha logrado una reducción
de un 506%; en 1965 la tasa de mortalidad fue de
26.8 por 100,000 habitantes, con lo que se ha evitado
la muerte de más de 2,000 niños.
Los elementos de mayor importancia en esta
lucha han sido los siguientes: 1) la educación higiénica de la población; 2) las normas de asistencia
a nivel de todas las unidades ejecutoras, y 3) el
desarrollo de las unidades de base.
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Durante todo el año 1964 se han desarrollado en
el país programas de vacunación contra diferentes
enfermedades, alcanzándose un porcentaje del
44.6% de niños menores de seis años vacunados con
vacuna triple (vacuna anticoqueluche-antidifteriaantitétanos).
En la población de 6 a 9 años se ha alcanzado el
58.3% de vacunados con toxoide diftérico-tetánico;
y se ha obtenido un porcentaje de 22.9 en la población mayor de 10 años vacunada contra el tétanos.
En cuanto a la vacunación antivariólica, se está
elaborando un programa nacional con el fin de elevar al máximo el nivel inmunitario de la población.
Higiene urbana y rural. Paralelamente a todo lo
anterior, en este período de 1962 a 1965, el Ministerio de Salud Pública ha podido establecer el
cuadro higiénico de sus colectividades, y este hecho,
puesto en conocimiento de los demás organismos del
Estado y con establecimiento de las prioridades de
las inversiones, ha orientado el buen uso de los recursos, principalmente en abastecimiento de agua,
eliminación de elementos residuales, y en viviendas.
La Junta Central de Planificación ha coordinado
los esfuerzos de los distintos organismos del Estado,
impulsando adecuadamente las obras de saneamiento necesarias, para el logro de un correcto
desarrollo del bienestar de nuestro pueblo.
En el informe entregado por escrito a la Conferencia y que cada delegado podrá revisar, podrán
percatarse bien de la labor que en este sentido se
ha podido realizar y lo que ella puede ya estar
significando, en la salud del pueblo cubano.
Nutrición. Los problemas de nutrición constituyen una preocupación fundamental del Gobierno.
Ajustar exactamente el desarrollo de la producción
de alimentos en cantidad y calidad, así como los
sistemas de distribución y almacenamiento, a las
necesidades reales de la población y obtener
grandes logros en períodos cortos de tiempo, sólo
es posible cuando básicamente se produce una revolución agraria.
En Cuba, la distribución se hace cada vez más
justa, llenando progresivamente las necesidades
reales de toda la población; el Gobierno tiene
entre sus planes, para los próximos años, la alimentación gratuita para todos los escolares del
país.
El Ministerio de Salud Pública, para afrontar las
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tareas de nutrición, está desarrollando la siguiente
organización:
1. Una Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición.
2. Una Dirección Nacional de Nutrición con
Asesoría Internacional.
3. Laboratorio de Nutrición en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
4. Médicos nutriólogos graduados en cursos especiales a nivel de todas las provincias.
5. Nutricionistas-dietistas a nivel de todas las
regiones.
6. Responsables de alimentación, graduados en
nuestras escuelas, las cuales quedarán a nivel de las
unidades ejecutoras: hospitales, círculos infantiles,
comedores obreros y escolares.
7. Responsables populares de alimentación procedentes de la Federación de Mujeres Cubanas, que
mediante cursos previos, tendrán actividades a nivel de cocinas y comedores en las zonas rurales, en
las granjas y en los comedores de trabajadores
agrícolas, en los períodos de trabajo de nuestras
diferentes zafras.
Higiene maternoinfantil e higiene escolar. Se
encuentra en vías de desarrollo un programa de higiene maternoinfantil que cubrirá el área nacional.
En cuanto al grupo de edad escolar, se comenzó en
1964 un programa de examen médico-preventivo a
todo escolar que ingrese por primera vez en la
escuela.
Educación y adiestramiento. Refiriéndonos a la
educación en general, es necesario resaltar que en
Cuba, en el curso escolar 1964-1965, estudiaron más
de 1,500,000 alumnos, cifra que comprende la enseiñanza media y tecnológica; en cuanto a la educación de adultos, más de 800,000 obreros campesinos y mujeres fueron matriculados en sus cursos.
En 1965 en la enseñanza superior, que incluye las
tres Universidades, estudiaron más de 27,000 alumnos.
En ese mismo año, estudiaron en la Escuela de
Medicina más de 4,500 alumnos y 472 en la de
Estomatología. En las escuelas de salud pública y
en las de enfermería se han graduado más de 14,000
alumnos desde el triunfo de la Revolución al momento presente. Se encuentran estudiando actualmente en dichas escuelas un número aproximado de
4,300 alumnos.
Señalamos que todos nuestros graduados trabajan
desde el día siguiente a su graduación; la desocu-
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pación ha desaparecido en Cuba y mucho más la de
los técnicos. La formación del personal no está
sujeta a ninguna restricción o criterio que no sea
el de las capacidades plenas de formación de
nuestras escuelas, y el de la necesidad total que
nuestro desarrollo plantea. Por todo lo anteriormente expuesto, y a la luz de esta experiencia,
estamos convencidos de que las metas de la llamada
Alianza para el Progreso sólo podrán ser alcanzadas
cuando los pueblos del Hemisferio Occidental asuman la conducción de sus propios destinos, recuperen el goce de sus riquezas nacionales, y puedan
realmente volear sus recursos materiales y el reservorio infinito de su capacidad humana, a la defensa de la salud, a la distribución equitativa de los
alimentos, la vivienda, la cultura y el bienestar.
Estadísticas-Año de 1964. Para 1964 nuestro
país exponía las siguientes cifras (datos preliminares):
Natalidad .............. 35.5 x 1,000 habitantes
Mortalidad general .....
6.6 x 1,000 habitantes
Mortalidad infantil ..... 41.5 x 1,000 nacidos vivos
Mortalidad de 1-4 años .. 1.7 x 1,000 habitantes
Mortalidad de 5-14 años . 0.4 x 1,000 habitantes
Mortalidad materna ....
1.0 x 1,000 nacidos vivos
Nuevas perspectivas de desarrollo. Ahora debemos señalar que todo nuestro desarrollo ha quedado
condensado en dos tendencias principales de crecimiento:
Una, hacia la base de nuestra organización, hacia donde conduce el desarrollo de la sectorización,
aceptada como la tarea más importante que tiene
que impulsar en el momento actual el Ministerio
de Salud Pública, la constitución de los sectores y
el trabajo integral de los mismos.
El sector será la división del área de salud en
grupos de 3,000 a 5,000 habitantes, con el objeto
de facilitar el conocimiento del universo de trabajo,
objetivizar bien los problemas y concretar las tareas
básicas. El sector será la última división aceptada
del área de salud. El personal que definitivamente
se formará en nuestro país para el trabajo del terreno será la auxiliar de enfermería de terreno, o la
enfermera de terreno, y el auxiliar de trabajador
sanitario o el trabajador sanitario. Ahora bien, el
desarrollo de los planes de salud no puede esperar
por la formación de este personal en las escuelas, y
siguiendo nuestra política de masas, el pueblo organizado tomará parte en la solución de los problemas de salud, dándoles a las organizaciones de masas algunas tareas de terreno en estos sectores. El
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sectorista en una primera etapa será un miembro
de las organizaciones de masas dirigido en sus labores por el director del policlínico del área.
La otra tendencia de nuestro crecimiento es en
el sentido de promover sistemáticamente los servicios calificados del país y muy especialmente aquellos núcleos cuyo trabajo altamente especializado
los ha situado en el umbral de una actividad
médica superior.
Estos núcleos se convertirán en los institutos de
docencia superior e investigación del país, elevando
en su actividad nuestra medicina a los más altos niveles científicos a que podamos aspirar.
Aquí está resumida toda nuestra experiencia,
toda la labor de nuestros últimos años, que de todas
formas ustedes pueden ampliar en el informe más
detallado que hemos entregado a la Conferencia.
Todo lo anteriormente expuesto, además de conocer lo que significa la desaparición del analfabetismo, conocer las condiciones que se crean en
un pueblo que entra en posesión de todos los elementos de producción, conocer las grandes posibilidades que se abren a las masas desposeídas al
desaparecer los monopolios y nacionalizar sus riquezas, al romperse los intereses de las clases privilegiadas nacionales y empezar a contar por primera vez en su historia los intereses de la mayoría
del pueblo, es conocer de verdad todos los elementos
que son necesarios para que en un período corto
los programas de salud puedan transformar el
cuadro de salud existente durante más de 65 años.
Con estas cosas, sí de verdad puede hablarse de
"hechos que revelan progreso".
Creemos que existen suficientes experiencias en
el mundo para concluir que el factor más importante en el nivel de salud de los pueblos son sus
condiciones económicas de vida.
En círculo trágico de la enfermedad y la pobreza
es enteramente falso tal como se presenta generalmente, y conduce a confusión y engaño a los técnicos. No es real que, en la situación actual que vive
nuestra América, resolviendo los problemas de salud
y enfermedad se resuelven los problemas económicos de los pueblos y se eleva el nivel cultural de los
mismos. El factor decisivo en este círculo no es la
enfermedad sino la pobreza; no son los planes o
servicios de salud, sino los cambios sociales que
liberan la capacidad productiva de los pueblos y
permiten el goce pleno y la distribución equitativa
de sus riquezas. Erradicar el paludismo en áreas
endémicas para hacer a los hombres y a dichas
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áreas útiles en producción y en riquezas, es sólo
exponer una parte inicial que no termina hasta que
no se dice que el área entra en posesión de un monopolio nacional o extranjero y que el hombre sin
paludismo sigue analfabeto, desocupado la mayor
parte del tiempo, desnutrido, parasitado, debilitado
ante todas las agresiones del medio, esclavo como
un extraño en su propia tierra, esperando tal vez a
que los teóricos planteen una nueva tesis.
El ciclo trágico de la mala salud como causa de
pobreza y de la pobreza como causa de la mala
salud se rompe cuando los pueblos entran en posesión de sus riquezas y conjugan enteramente, para
su servicio, los avances de la ciencia y de la tecnología.
Por eso consideramos el proceso revolucionario
intrínsecamente como el mejor programa de salud
aplicado jamás en nuestro país.
Damos las gracias a todos los delegados por la
atención que se nos ha prestado, y expresamos
nuestros deseos de que el cuadrienio que se inicia
en 1966 y que terminará en 1970 esté lleno de
tantas transformaciones sociales, políticas y económicas, que no quede un solo círculo trágico en
que los imperialistas quieran encerrar a nuestros
pueblos de Latinoamérica.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Martínez Junco.
Tiene la palabra el Dr. Ortega Peguero, de la República Dominicana.
Informe de la Delegación de la República Dominicana
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana): Voy a permitirme leer un resumen del trabajo presentado por mi país a la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana.
I. Panorama general
La República Dominicana, situada en la parte
este de la isla Hispaniola, tiene una superficie de
48,442.22 km2 y una población de 3,697,000 habitantes, calculada al 30 de junio de 1966, con una
densidad promedio de 76.3 habitantes por km2 .
Ubicada en la zona tropical, comparte las características geográficas, climatológicas y económicas generales de los países del Caribe; como en estos,
nuestra economía es predominantemente agrícola y
las conexiones y comunicaciones con los demás
países y continentes son similares.
Un ingreso medio anual per capita de RD$275.00,
una alta tasa de natalidad (40 por 1,000), también
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con alta proporción de mortalidad infantil, una población joven (44.5%o), el analfabetismo que alcanza un 35%o, unidos a otros indicadores economicosociales lo incluyen entre los países en vías de
desarrollo.
El panorama político ha sido cambiante en los
últimos años, como transición de un prolongado
régimen de fuerza a la vida en democracia, y puede
definirse como país que busca los cauces, normalidad y estructura de legalidad y libre expresión de
las ideas. Recién se sale de un conflicto que afectó
durante más de un año la vida institucional constituyendo un interregno en nuestra evolución política
y económica, y el Gobierno actual del Dr. Joaquín
Balaguer, producto de un ejemplar proceso electoral,
recientemente inicia un período de ordenación política y económica que permita superar los desajustes económicos y de todo orden, a consecuencia
del conflicto bélico.
Si se quiere caracterizar la evolución de los servicios de salud durante los años comprendidos entre
1962 y 1966 puede decirse que se asiste a un lento
y paulatino proceso de organización del Ministerio
de Estado de Salud y Previsión Social en los diferentes niveles y planos de su actividad. Si bien
es cierto que en 1962 se elaboró un Plan Nacional
de Salud, este no se ha comenzado a realizar,
porque se ha carecido de la organización técnicoadministrativa que le sirviera de sostén. Los
esfuerzos, particularmente en el último año, han
estado dirigidos a crear las estructuras básicas
consistentes. Ello, aun a pesar del conflicto, porque
aunque parezca paradójico, las circunstancias
constituyeron un imperativo para fortalecer la organización de los servicios y hacer ágil el desarrollo de
sus acciones.
Este enjuiciamiento general resulta positivo
porque destaca una rectificación de líneas de
conducta, y se perfilan, especialmente ahora, las
bases de lo que será una política de salud en el país.
En efecto, el Gobierno actual busca impulsar la
organización de los servicios de salud, su desarrollo
y la realización de vastos programas que cubran
sectores de población cada vez mayores.
Cierto es, sin embargo, que los logros se limitan
por el momento a los servicios que presta el Ministerio de Salud. En plazo breve y de acuerdo con
los conceptos y criterios en vigencia actual, deberán abordarse los problemas derivados de la dispersión de recursos que dan como resultado la
existencia de organismos paralelos en el sector sa-
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lud, con la natural duplicidad de funciones y el
encarecimiento de las prestaciones.
II. Los problemas de salud
Si bien no es posible aún una cuantificación de
los diferentes riesgos ni del rendimiento que pudiera esperarse de los recursos existentes para su
control, se puede afirmar que hay algunas orientaciones elementales para definir, en aproximación,
que los problemas de salud que afectan al pueblo
dominicano son los propios y derivados de condiciones deficientes de saneamiento básico tanto urbano como rural y de la insuficiencia de recursos para
encarar en profundidad los aspectos referentes a
promoción y protección de la salud.
El suministro de agua potable a la población es
precario, tanto en los medios urbanos como en las
áreas rurales. Aun cuando un 75% de las localidades urbanas del país tienen servicios de agua, solamente un 34% de su población cuenta con este
elemento en cantidad suficiente y de calidad aceptable. En las áreas rurales que tienen la mayor población (2,568,500 sobre un total de 3,697,000 habitantes) sólo un porcentaje minimo dispone de
servicios de agua. La eliminación de excreta es
problema agudo y explica los altos porcentajes de
parasitismo intestinal que afectan especialmente a
las comunidades rurales.
III. Los recursos
Un censo reciente de los recursos destinados a
salud demuestra que el país cuenta con 87 establecimientos para proporcionar internamiento médico con un total de 7,593 camas, de las cuales,
1,493 están destinadas a enfermedades crónicas; es
decir que hay 5,480 camas para casos agudos, lo
que representa 1.6 camas por cada 1,000 habitantes.
El equipamiento de estos hospitales es bastante
precario y una buena proporción de ellos no dispone
de los servicios necesarios para proporcionar
atención en las disciplinas básicas.
El número de médicos alcanza a 1,493, es decir,
1 médico por cada 2,500 habitantes; 70% de ellos
se concentran en el Distrito Nacional donde existe
1 médico por cada 516 habitantes, mientras que en
algunas provincias esta razón es de 1 por 12,000 a
13,000 habitantes. Solamente un 51% de los médicos del país contratan sus servicios en el Ministerio
de Salud, factor de extraordinaria importancia
cuando se quiere planificar acciones de salud con
alcance nacional a través de servicios que satisfagan las demandas de las comunidades.

i
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IV. Los programas
Fomento de la salud
Durante los últimos años se inicia el desarrollo
de programas de atención maternoinfantil en escala
creciente y a través de técnicas más depuradas. Se
elaboran normas de atención y se establecen núcleos
de demostración.
Protección de la salud
Saneamiento ambiental. La reorganización de la
División de Saneamiento a comienzos de 1966 y la
formulación de planes factibles de realización ha
permitido dar un impulso evidente al saneamiento
rural en ciertas áreas, y organizar las actividades de
saneamiento básico y control de alimentos en algunas ciudades sujetas a normas precisas y a base de
adiestramiento en servicio de personal.

*

Enfermedades transmisibles. Si bien no se han
presentado casos de viruela en el país desde hace
40 años, la tasa de inmunizados es baja, estimándose que no sobrepasa el 3g% de la población
general.
Tampoco ha habido casos de fiebre amarilla,
pero no se ha podido erradicar el vector debido a
su resistencia a los insecticidas clorados.
Durante el cuadrienio se han hecho evidentes
progresos en la campaña antimalárica. En 1963 se
firmó un convenio tripartito con el UNICEF y la
OMS, que estipula como su objetivo principal el de
erradicar el paludismo del territorio dominicano.
Este convenio tripartito contempla la creación del
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria,
organismo con autonomía técnico-administrativa
para el desempeño de su labor y bajo la jurisdicción de un Consejo Técnico de Malaria, presidido
por el Ministro de Estado de Salud y Previsión Social. La adecuada aplicación de las diferentes
técnicas de control con el cumplimiento estricto de
las normas y actividades permitió reducir la
enfermedad en forma rápida y a la vez sólida. De
los 2,950,000 personas que habitaban en áreas palúdicas, en la actualidad la enfermedad ha dejado
de constituir una amenaza para más de 2,500,000
dominicanos.
El control de la tuberculosis se ha proseguido
dentro de las líneas clásicas. Entre 1964 y 1966
se llevó a cabo el plan piloto para determinar la
prevalencia de la enfermedad tuberculosa en
muestras de población urbana y rural, así como
para establecer los métodos y técnicas de control a
emplear en el futuro.
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Las enfermedades venéreas, especialmente la
sífilis, están experimentando un aumento que es
general a muchos países, pero que adquiere relieves
especiales en el país alcanzando una tasa de 296.2
por 100,000 en 1963. En 1965 se observa un discreto
descenso. Si bien no existe una planificación de las
acciones antivenéreas-que exige, por otra parte,
una buena organización de los servicios locales de
salud-se están adoptando las medidas para intensificar la búsqueda, diagnóstico y tratamiento de los
casos y adoptar los procedimientos y técnicas epidemiológicas y de control.
La poliomielitis ha constituido una preocupación
especial. Durante 1965 se notificaron 46 casos y
en la mitad de 1966 se registraron 10. En 1964 se
realizó una campaña de vacunación a nivel nacional
y en 1966 una segunda campaña destinada a reducir el riesgo en los grupos más vulnerables. Aun
cuando no se cumple con regularidad ni en escala
adecuada, la vacunación está incorporada a los programas regulares que deben realizar los organismos
locales de salud.
La difteria y la tos ferina, a pesar de existir medios de control eficaces tienen aún expresión importante en las tasas de mortalidad y de morbilidad.
La esquistosomiasis se presenta en focos localizados. En 1965 se registraron 18 casos, pero hay
tendencia a la difusión de la enfermedad; por ello
se inician actividades tendientes a limitar o erradicar los focos de peligro.
Las parasitosis intestinales alcanzan severas proporciones; entre ellas, la uncinariasis y la ascariasis
constituyen los problemas mayores. Aun cuando se
está efectuando un programa de control de la uncinariasis sobre muy buenas bases terapéuticas e
inclusive preventivas, los éxitos serán siempre limitados mientras no se logren niveles adecuados de
saneamiento básico. Se proyecta, por lo tanto, acciones coordinadas de tratamiento y de letrinización
en las áreas rurales.
La fiebre tifoidea, siempre presente en la programación de actividades, no alcanza una magnitud de importancia extraordinaria.
Atención médica. Para cumplir estas acciones,
el Ministerio de Salud cuenta con 54 establecimientos y 6,141 camas, de las cuales 1,413 corresponden a camas de enfermos crónicos. A ellas deben agregarse 18 establecimientos del Instituto Dominicano del Seguro Social y 15 de las Fuerzas
Armadas, con 1,260 y 582 camas, respectivamente.
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Servicios generales de salud. Los logros para mejorar la organización del Ministerio en sus diferentes niveles son indudables. El nivel central fue
objeto de una reestructuración para hacerlo más
funcional y mejorar la coordinación entre sus divisiones y departamentos. Es evidente que restan
aún modificaciones que efectuar, pero los progresos
alcanzados revelan que las metas fijadas en el primer proyecto del Plan Decenal en 1962 respondían
a una buena orientación.
Particularmente se ha consolidado la organización administrativa definiéndole las funciones de
los distintos departamentos administrativos, seleccionando y adiestrando a los funcionarios ejecutivos
de mayor responsabilidad, creándoles el incentivo
de una carrera basada en los méritos personales y
estableciendo un sistema coordinado con proyección
hacia los servicios locales, que está sirviendo de
modelo a otros organismos de la administración
estatal.
La regionalización de los servicios de salud, así
como la creación de regiones sanitarias y de áreas
de salud con el criterio de descentralización operacional, responden al esquema que se ha adoptado
y que se está adoptando en los países en proceso de
planificar las acciones de salud.
La proyección de programas integrados de salud
hacia las comunidades rurales es una concepción
nueva, iniciada con sujeción a un método de trabajo
y a un modelo de organización con complementación
de actividades de saneamiento básico y atención
médica elemental, que constituirá una posible solución para los problemas de las comunidades rurales.
Planificación. Es indudable que, si se quiere
cumplir determinadas metas en los próximos años
y producir la interrelación entre los distintos sectores del desarrollo para promover un mejor bienestar
de la población dominicana, se hace necesario planificar las actividades de salud siguiendo una metodología similar a la de los demás sectores del desarrollo.
En materia de salud, las medidas de planificación
deberán comenzar en los subsectores para producir
rápidamente entre ellos las necesarias coordinaciones o posibles integraciones que conllevan el aumento en la cobertura de servicios de porcentajes
razonables de la población dominicana. Es posible
pronosticar que las medidas primarias demostrarán
que los recursos actuales, bien administrados y
utilizados, pueden dar rendimientos mayores y que
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bastaría un aumento discrecional de ellos para
alcanzar niveles aceptables de población servida.
La tarea inmediata consiste en organizar la asistencia médica creando los organismos locales que
cumplan programas de promoción, protección y
recuperación de la salud. Se ha adelantado la división del país en cinco regiones sanitarias y la de
estas en áreas de salud. Los pasos siguientes
consistirán en darles una organización y establecer
una metodología de trabajo para la ejecución de los
programas.
Para determinar el tipo de planes locales y el
plan nacional será necesario efectuar el diagnóstico
de la situación de salud. Esta etapa se cumplirá a
base de adiestrar personal en la metodología de
planificación, establecer las normas y mecanismos
para recolectar la información necesaria, para el
análisis de esta información y, finalmente, en la
elaboración de un Plan Quinquenal que, tentativamente, comenzará en 1968.
Estas actividades estarán centralizadas en la unidad de planificación del sector y en las unidades
propias de los sectores bajo la dirección del Ministerio de Salud y Previsión Social.
Organización y administración. La política inmediata estará orientada a reorganizar, fortalecer o
perfeccionar las estructuras fundamentales de los
servicios de salud y los organismos similares de los
demás subsectores, con el propósito de crear una
estructura unitaria como sector, y obtener para las
actividades de salud la ubicación que corresponde
en el proceso general de desarrollo.
Definir las funciones de la Dirección General de
Salud, de las divisiones y departamentos, las líneas
de comunicación entre ellos y con los organismos
regionales y locales, elaborar normas técnicas, señalar procedimientos, serán tarea inmediata. Pero,
por sobre todo, reconocemos que una doctrina y
filosofía, de adopción y cumplimiento a todos los
niveles, es factor determinante. Recae en los
funcionarios ejecutivos principales la responsabilidad de imponerlas.
Las autoridades del Gobierno de la República
Dominicana hacen suyos los principios doctrinarios
establecidos en la Constitución de la OMS en el
sentido de que "el goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica
o social"; así como el de que "los gobiernos tienen
responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual

Y

1

SEXTA SESION PLENARIA

sólo puede ser cumplida mediante la adopción de
medidas sanitarias y sociales adecuadas".
Como en otros países del Hemisferio, los problemas de salud del pueblo dominicano se ven
agravados por condiciones generales y adversas de
orden económico y social que escapan a las técnicas
médicas. Por tal razón admitimos que el desarrollo
de las acciones de salud debe formar parte de la
política general de desarrollo, en el plano de prioridad acorde con las interrelaciones indiscutibles entre
salud y economía.
Al traer a esta Conferencia una síntesis de las
realizaciones y de los propósitos en materia de salud por parte de nuestro Gobierno en los últimos
cuatro años, estamos conscientes de que tales logros
son limitados. No es necesario destacar ante esta
alta tribuna las dificultades de todo orden habidas
durante el mismo periodo para el desarrollo normal
de las principales actividades que conforman
nuestra vida como nación. Las contingencias son
sobradamente conocidas.
Si cabe afirmar, en nombre del Gobierno que preside el Excelentísimo Sr. Presidente, Dr. Joaquín
Balaguer, que se viven ya los propósitos de encontrar rápidamente los canales que conduzcan al desarrollo de planes realistas, factibles y que beneficien a aquellos grupos de población en los que
más urgencia hay para mejorar sus índices de salud.
Es, Sr. Presidente y señores miembros, la contribución más real y efectiva que la República Dominicana puede comprometer ante los esfuerzos generales de la Oficina Sanitaria Panamericana por procurar mejor y mayor bienestar a nuestros pueblos.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Ortega Peguero.
Tiene la palabra el Dr. Becerra de la Flor, del
Perú.
Informe de la Delegación del Perú
El Dr. BECERRA DE LA FLOR (Perú): Tengo en mi

poder una síntesis a la que debería dar lectura, sobre el informe que presenté en nombre de mi país
sobre la obra de salud en los cuatro últimos años,
y he traído también, con el material que quería presentar a esta Conferencia Sanitaria Panamericana,
una película cinematográfica donde hemos recogido casos sumamente elocuentes de la cooperación
popular de las comunidades en las obras correspondientes al programa de agua potable rural.
En ese sentido pido, señor Presidente, se me
conceda la facultad de abreviar esta síntesis, se-
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fialando únicamente los puntos más importantes de
la exposición, para que en esta economía de tiempo,
tenga oportunidad de presentar el mencionado
"film", que ha sido hecho con el propósito de fomentar este programa en el país y que tiene aspectos fundamentales de educación sanitaria.
Quiero solamente que vean esta película por la
utilidad que pueda tener para otras repúblicas
latinoamericanas, sobre todo las que se encuentran
situadas en el área andina, en donde tienen problemas similares a los del Perú, y donde siguiendo un
procedimiento similar al que estamos utilizando,
pueden realizarse las obras de agua potable rural
con el mismo vigor y la misma dinámica que en
el Perú.
Sintetizando mi informe, lo más destacado que
ha habido en estos cuatro años en el Perú ha sido,
en primer lugar, una reestructuración del servicio
de salud en general para adecuarlo a los cambios
culturales, económicos y sociales que se realizan en
el país, con señalada velocidad, y es así como el año
pasado se dio la nueva reglamentación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y se ha
podido perfeccionar la descentralización de los servicios y programas de salud en las áreas y unidades
de salud con un presupuesto funcional adecuado.
En relación a los programas, los más importantes
han sido los de expansión de los servicios hospitalarios, en los cuales, a través del Fondo Nacional de
Salud, se ha podido hacer un programa de construcciones hospitalarias de extraordinario rendimiento
en calidad y cantidad.
Ultimamente hemos puesto ya en funcionamiento
11 nuevos hospitales departamentales; en estos próximos meses se inaugurarán siete más que están por
terminarse, y se completará en el próximo año,
aproximadamente, la suma total de 30 hospitales,
que ya actualmente significan un incremento del
78% de las camas hospitalarias y, el próximo año,
un aumento del 112%o de las camas hospitalarias.
En el campo de la medicina preventiva, a la que
se le ha asignado prioridad y constituye uno de los
aspectos más activos y dinámicos del Ministerio de
Salud, se han realizado, en primer lugar, campañas
de inmunización contra las enfermedades transmisibles, tales como la poliomielitis; en enero de este
año se procedió a la primera vacunación masiva
contra dicha enfermedad en todo el país. No obstante la abrupta y difícil constitución geográfica
del país, con una población diseminada tanto en la
zona andina como en la selvática, se logró en un
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solo domingo, con una organización adecuada, administrar dos millones y medio de dosis, desde las
8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en todo el
país, a los niños de 4 meses a 7 años de edad.
La segunda dosis fue administrada en el mes de
marzo y este servicio ha sido incorporado como un
programa permanente de vacunación para todos los
niños.
En agosto se inició la vacunación contra el
sarampión, administrándose por zonas en la forma
más adecuada, ya que no pudimos disponer más que
de 300,000 dosis mensuales. Se vacunó en el sector
de Lima y en sus alrededores a 120,000 niños, también en un día domingo, y empleando agujillas descartables.
En meses sucesivos se ha seguido vacunando en
los diferentes departamentos del país y esperamos
que en el mes de diciembre habremos terminado
la campaña de protección contra esta enfermedad a
los niños susceptibles.
Está igualmente en marcha el plan de inmunización en la selva con la vacuna BCG, en el intento
de proteger a todos sus habitantes contra la lepra,
que va tomando incremento, así como contra la
tuberculosis. Se ha trabajado también intensamente
para resolver otros problemas de salud, como la
malaria, la enfermedad de Chagas, la peste, la rabia
-y la fiebre amarilla. Sobre todos ellos figuran detalles completos en el informe que está en manos de
todos los delegados.
En lo que respecta a la alimentación, que constituye una de las cuestiones de salud más importantes del país, en el caso de la alimentación infantil,
nos ha sido posible acelerar los trabajos emprendidos, de tal forma que en este año estamos proporcionando un millón de raciones diarias en desayunos y almuerzos en los colegios de la República,
y, al mismo tiempo, los comedores populares administran 12 millones de raciones para las clases
populares. Se han establecido también centros de
recuperación nutricional, que pretendemos extender
para que cubran en su totalidad las necesidades
requeridas por la magnitud del programa.
Nuestra política de mayor interés en el país consiste en la expansión de los servicios al medio rural.
En ese sentido se ha establecido desde 1963 el servicio cívico fluvial y así, utilizando los cañoneros
de nuestra marina y buques especiales del Ministerio de Salud Pública, se han podido llevar equipos de salud y de educación a todas las poblaciones,
las riberas y los ríos de la cuenca amazónica. El
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mismo servicio se ha establecido en el Lago Titicaca y estamos organizando unidades móviles con
el fin de extender los servicios del personal y los
recursos de los hospitales a toda el área rural de
sus alrededores.
Nuestra formación de personal ha recibido también especial impulso, tanto en la Escuela de Salud
Pública y en las escuelas de enfermeras como en
los programas que hemos establecido en las facultades de medicina para la formación de especialistas.
Estos son los puntos más importantes que puedo
mostrar a ustedes y de los cuales obtendrán información más extensa en el informe que ha sido presentado. Les pido mil disculpas por variar la forma
de estas exposiciones, y ruego nuevamente a la
presidencia que me conceda el honor y el privilegio
de mostrarles la película sobre el problema del agua
potable en el Perú.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Becerra de la Flor.
Inmediatamente vamos a presenciar la película que
la Delegación del Perú nos ofrece, y seguidamente
habrá un breve receso.
Se suspende la sesión a las 4:15 p.m.
y se reanuda a las 4:45 p.m.
El PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Tiene la
palabra el Delegado del Uruguay.
Informe de la Delegación del Uruguay
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay): La República Oriental del Uruguay es el país sudamericano
de los de menor extensión territorial: 186,926 km2 .
Su división política comprende 19 departamentos.
El de Montevideo sirve de asiento a la capital.
El último censo demográfico en el Uruguay se
realizó en 1963. Su población estimada actual es de
2,749,000 habitantes. Su tasa de natalidad es de
21.5 por 1,000; la de mortalidad general, de 8.6 por
1,000; la mortalidad infantil de 55 por 1,000 nacidos vivos, y el crecimiento vegetativo, de 12.9 por
1,000. En el Departamento de Montevideo se concentran 1,250,000 habitantes (el 46%), y el resto
de la población tiene una dispersión variable según
las zonas, agrupadas fundamentalmente en los núcleos urbanos. El total de médicos en registro activo es de 3,250; es decir, un médico por cada 830
habitantes.
La organización sanitaria es de tipo centralista.
Existen en zonas del país áreas de densidad de
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población baja, población rural dispersa, de más
difícil acceso y sin médico. El Uruguay no ha
escapado a la problemática económica del resto de
América Latina. La inestabilidad económica caracterizada por la inflación ha hecho crisis especialmente en 1965. debido no sólo a condiciones internas sino también a dificultades de colocación de
nuestros saldos exportables.
La planificación general del país elaborada por
la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) ha demostrado que el logro de niveles
de salud y satisfacción de necesidades semejantes
a los de países del más alto nivel de desarrollo son
metas alcanzables dentro del plan nacional de desarrollo económico y social.
I. Estado sanitario del país
Higiene ambiental. En los últimos cuatro años
se ha continuado con el plan de construcción de
obras de suministro de agua potable, así como de
eliminación y tratamiento de aguas servidas, que
benefician cada vez más a un mayor número de
pobladores del país, en zonas urbanas y rurales.
También ha tomado impulso el Plan de Construcción de Viviendas Económicas, a cargo del Estado,
utilizando nuevas técnicas que abaratan su costo.
El impulso importante que han tomado estas obras
se debe en gran parte a la colaboración financiera
de las instituciones internacionales que intervienen
en el Pan Decenal de la Alianza para el Progreso.
Características epidemiológicas y aspectos más
importantes de las enfermedades infecciosas y endémicas en el Uruguay (1962-1966). En los últimos cuatro años, los aspectos más importantes de
la epidemiología y profilaxis de las enfermedades
infecciosas en el Uruguay fueron las siguientes:
1. La profilaxis de la poliomielitis. Se realizaron campañas de vacunación masiva contra la poliomielitis, con vacuna oral, en 1962 y 1964. En la
primera se vacunó al 80%ó de la población del país,
de menos de 20 años de edad. En 1964 se inmunizó
a nuevas generaciones y se hizo la revacunación a
los protegidos en 1962.
En estos momentos se está vacunando intensamente a los niños de menos de 3 años de edad y en
el próximo mes se completará la vacunación y
revacunación de todos los niños hasta los 14 años de
edad.
Los resultados de la vacunación han sido evidentes, y de los pocos casos esporádicos de poliomie-
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litis notificados en los últimos años, la mayoría fue
en niños no vacunados.
2. La reaparición de la rabia. Después de 20 años
de haberse considerado al Uruguay libre de rabia,
reapareció esta enfermedad en Montevideo en septiembre de 1964. Desde esa fecha al momento actual, se diagnosticaron 3 casos de rabia humana y
622 casos de rabia canina y 145 en otros animales.
Se han vacunado 350,600 perros.
Se ha emprendido una intensa campaña profiláctica, con el asesoramiento y la participación de la
Organización Panamericana de la Salud. En estos
momentos, se ha vacunado casi el 80%o de la población canina en las zonas infectadas; se procede a
la eliminación de perros vagabundos y se está
planeando la etapa de consolidación, lo que exigirá un gran esfuerzo, en el cual coopera ya la OPS.
3. Difteria. El número de muertes por difteria
en todo el país en los últimos años es alrededor de
siete casos anuales.
Este año se está desarrollando una epidemia de
difteria en Salto, ciudad de 50,714 habitantes situada en el norte del país, que estamos estudiando
con gran interés y que tiene las siguientes características: 1) es más frecuente en adultos y jóvenes
que en niños; 2) la mayoría de las formas clínicas
son benignas, sin complicaciones; 3) en cerca de
400 enfermos hubo sólo cuatro defunciones y dos
complicaciones paralíticas; 4) en muchos casos los
enfermos tienen reacción de Schick negativa, y 5)
se sigue extendiendo en una población donde el 809%
de la población adulta tiene reacción de Schick
negativa y donde más del 80%ó de escolares y preescolares están vacunados.
Esta epidemia comenzó en febrero y se mantiene
todavía, a pesar del elevado porcentaje de inmunizados. Está limitada a la ciudad de Salto y no ha
tenido difusión a ninguna otra zona del país. Todos
los aspectos están bien registrados y esperamos
llegar a conclusiones útiles.
En los últimos años hubo un descenso en la morbilidad y mortalidad por fiebre tifoidea y diarreas
infantiles, en relación con mejores condiciones de
higiene ambiental y de educación sanitaria.
Se comprobó un aumento de la incidencia de la
hepatitis transmitida por virus, con extensas epidemias en los meses de invierno en los últimos
años.
Se ha comprobado una discreta disminución en
las cifras de morbilidad y mortalidad por tubercu-
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losis, mientras que las cifras de sífilis precoz permanecen estacionarias.
Se han realizado nuevos estudios epidemiológicos
de la enfermedad de Chagas y de la lepra, y se
están tramitando acuerdos con la OPS para iniciar
planes de erradicación.
Un sensible progreso en la profilaxis de la hidatidosis, enfermedad muy frecuente en nuestro país
en relación con la industria ganadera, se ha logrado
mediante la aprobación de la ley que hace obligatoria la lucha contra esta enfermedad. Ya ha sido
designada la comisión honoraria que se hará cargo
de su aplicación y se ha comenzado una intensa
campaña de educación sanitaria, a fin de preparar
el ambiente para colaborar en la profilaxis.
En los últimos años, ha sido gran preecupación
de las autoridades sanitarias la aparición de infecciones hospitalarias, ya que estas obligan, en muchos casos, a costosas reformas de servicios quirúrgicos, la mayoría de construcción antigua. Es
un problema serio que tiene que ver con toda la
administración hospitalaria y que estudia una comisión especial.

plinas aplicadas actualmente a toda la actividad
médica.

Vacunaciones- preventivas. Siguiendo las directivas de planificación, preocupación fundamental
de las autoridades sanitarias, se está actualmente
estudiando un plan de intensificación de vacunaciones, que en parte ya se ha iniciado, y que tiene
por objeto beneficiar al máximo a nuestra población, en todas las vacunas preventivas.
Se ha considerado importante proponer a la OPS
la realización de un seminario sobre programas de
vacunación. Creemos que este seminario, de carácter práctico, en el que deben participar los países
vecinos, será muy útil para impulsar todas las vacunaciones, y las normas prácticas que se adopten
serán de gran utilidad para los sanitaristas de toda
América.
Consideramos que toda la obra de profilaxis de
enfermedades infecciosas que se trata de impulsar,
con el mejoramiento de las construcciones hospitalarias destinadas al aislamiento y tratamiento de
enfermos y con una mayor coordinación de los
cursos de patología, clínica y profilaxis de enfermedades infecciosas, servirá para hacer ver claramente a médicos y estudiantes cuál es su responsabilidad directa, no sólo en el diagnóstico precoz y el
tratamiento correcto, sino también en la profilaxis.
Debe tenerse presente que, cuando se enseña enfermedades infecciosas, se enseñan las bases de la
epidemiología y de la medicina preventiva, disci-

II. Servicios de atención médica en el país

Bocio endémico. Una encuesta realizada hace
10 años demostró la existencia en el país de una
zona de bocio endémico de carácter moderado en
tres departamentos del norte. Se obtuvo rápidamente la sanción de la ley que hace obligatorio el
consumo de sal yodada en esa zona, y que está en
práctica.
El Programa de Salud Pública Rural, realizado
con el asesoramiento de la OPS y con ayuda económica del UNICEF, ha contribuido al mejoramiento
de la situación sanitaria del interior del país, mediante mejor aplicación de técnicas sanitarias en las
zonas rurales. Este programa alcanzará en breve
a todo el interior del país.
Principales causas de muerte. En el Uruguay,
las principales causas de muerte se presentan en el
siguiente orden: enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, lesiones vasculares, intracranianas,
accidentes, afecciones respiratorias y diarreas infantiles.
Los servicios de atención médica en el Uruguay
se hallan divididos en tres grandes grupos: los prestados por el Ministerio de Salud Pública; los que
suministran diversos entes autónomos (estatales)
y otras instituciones paraestatales, y los atendidos
por instituciones privadas (asistencia colectivizada
o mutualizada, seguros de enfermedad parciales
para determinados grupos de trabajadores). La
medicina clásicamente privada ha ido perdiendo
significación.
Por su característica e importancia en nuestro
país, diremos algo de los servicios que se brindan
por el Ministerio de Salud Pública y muy especialmente por la asistencia colectivizada (mutualizada). Se incluyen en este grupo los que se prestan
mediante el pago de cuota de afiliación (régimen
de seguro voluntario de carácter individual y privado sin participación de aportes de otras personas
o instituciones, y los seguros de enfermedad parciales que cubren los riesgos de enfermedad de
trabajadores de diferentes ramas de la industria,
el comercio o la administración). Este último grupo
de seguros parciales se gobierna por comisiones administradoras en las que hay coparticipación de los
trabajadores y de los patronos; en algún caso también interviene el Estado. El grupo contrata los
servicios médicos con las instituciones de asistencia

SEXTA SESION PLENARIA

colectivizada ya existentes, mediante el llamado a
precios y mejor cotización.
La atención médica por el Ministerio de Salud
Pública. Se hace a través de las dependencias en
todo el país: hospitales de la capital y centros
departamentales; centros auxiliares en núcleos urbanos importantes, y policlínicas con asistencia
domiciliaria en localidades más pequeñas. El Ministerio dispone en la capital de dos hospitales generales que alcanzan unas 1,000 camas y atienden pacientes agudos en servicios de medicina, cirugía y
especialidades varias. Hay varios centros hospitalarios especializados independientes. En el interior del país se ubican 18 centros departamentales
situados en las capitales departamentales que llegan a un total de 3,280 camas, y 28 centros auxiliares distribuidos a razón de dos o tres por departamento, que suman 1,217 camas.
La atención de enfermedades crónicas se realiza
exclusivamente.en establecimientos del Ministerio,
en razón de que su elevado costo la hace prohibitiva
para las instituciones privadas. De esta forma se
atienden los enfermos de tuberculosis, lepra y
mentales. Existen dependencias del Ministerio e instituciones que realizan importante labor de asistencia social para los enfermos de tuberculosis y
sus familiares. Entre sus cometidos figura el apoyo
económico de ayuda a los familiares del paciente
hospitalizado o impedido de realizar tareas. La
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa,
además de esta tarea, realiza campañas permanentes de prevención y despistaje de esta enfermedad a nivel nacional, mediante el examen periódico
y gratuito de las colectividades.
La atención médica por la medicina colectivizada.
Las instituciones que realizan este tipo de asistencia
surgieron por impulsos filantrópicos asociados al
ahorro voluntario colectivo. Pero luego se transformaron-por aumento inusitado de la cantidad de
servicio por persona, por el incremento de la necesidad de cama de hospital, por el progreso de la técnica médica, y por una cada vez más notoria insuficiencia del grupo para proporcionar la economía
necesaria-de instituciones de necesidades sociales
en instituciones administrativas en las que priman
el equilibrio económico de sus finanzas. Así, en un
proceso lento y persistente, van abandonando el
sentimiento social que las gestó. Asimismo, seleccionan la incorporación de sus afiliados, y no permiten el ingreso de personas que hayan sobrepa-
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sado determinada edad; excluyen a los que ofrecen
un riesgo presente y excluyen también las afecciones que van resultando costosas, las cuales aumentan cada vez más por obra del progreso técnico.
En cifras globales el mutualismo cubre en su conjunto a unas 700,000 personas, predominantemente
en Montevideo. Son escasas las instituciones de este
tipo que han extendido sus servicios al interior del
país, lugar en que aún subsiste en mayor escala la
asistencia puramente privada, aunque con carencias
importantes. Se debe incluir en el total que cubre
el mutualismo a más de 90,000 beneficiarios de los
seguros parciales de enfermedad que son dictados
por ley de la Nación. En la actualidad hay varios
proyectos radicados en el Poder Legislativo proponiendo seguros de enfermedad obligatorios que
englobarían en el derecho a percibir la asistencia
médica al 70% de la población del país.
El desarrollo muy importante del mutualismo
constituye en general el centro de los cambios, y ha
impedido la evolución de la asistencia médica hacia
nuevas formas sociales. Se trata en el momento de
realizar un esfuerzo de síntesis que, a poco que se
coordine con la asistencia prestada por el Estado,
determinaría una fácil concertación de todos los
esfuerzos y una aproximación a mejores soluciones.
Distribuciónde camas hospitalariasdel Uruguay
Total
Total general de camas ...... 17,264
Ministerio de Salud Pública.. 13,989
Organizaciones privadas .... 1,909
Camas por 1,000 habitantes .. 6.6
Camas para tuberculosos ..... 2,000 (5 camas por
cada muerte
anual)
Camas para enfermos mentales 2,780
III. Gasto en salud
El Uruguay es un país con un nivel de ingresos
per capita relativamente alto y, en su promedio,
niveles de nutrición y servicios básicos aceptables,
aunque hay zonas geográficas desfavorecidas.
El gasto en salud en el país resulta elevado en la
comparación internacional, tanto en lo que se refiere
a su porcentaje en el PBI, que alcanza el 5.3%,
como en su valor en dólares per capita. Sin embargo, está mal distribuido geográficamente y no
se traduce completamente en servicios prestados,
por el bajo rendimiento de algunos sectores y la
falta de planificación.
El sector privado cubre las dos terceras partes del
gasto nacional en salud, y concentra sus recursos
principalmente en la capital, donde están también
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los mayores ingresos médicos. El 50% del gasto
privado lo constituyen los servicios mutuales que
son del tipo de seguros voluntarios, y que acusan
síntomas de crisis financiera, con deterioro de sus
servicios.
En conclusión se está requiriendo una planificación global del sector salud en el país, ya que no
parece posible aumentar el porcentaje del PBI que
se dedica a este sector, mucho más allá de las cifras
actuales, y la única forma de mejorar el servicio
estaría en el aumento de su productividad, una mejor distribución geográfica y la más adecuada utilización de sus recursos.
IV. Programas en marcha y a iniciar para
mejorar la atención médica en el Uruguay
Plan nacional de salud. En 1960, por Decreto del
Consejo Nacional de Gobierno, se creó la Comisión
de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), a
la que se asignó como cometidos los de "formular
planes orgánicos de desarrollo económico, proyectar y buscar su financiación interna y externa, coordinar toda labor tendiente a aumentar la productividad nacional y vigilar la puesta en práctica de
los planes que se aprueben". En 1965 la CIDE presentó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social, que merece la aprobación del Gobierno, y en
el que se incluyen las "Bases para un Plan del
Sector Salud".
En agosto de 1965 el Ministerio de Salud Pública,
teniendo en cuenta las ya citadas "Bases para un
Plan del Sector Salud" y considerando el particular
interés del Gobierno de la República de poner el
máximo énfasis en la conducción efectiva del Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social, designa
una Comisión Nacional de la Salud (función que
en otros países desempeñan las unidades y oficinas
de planificación de los Ministerios de Salud), para
obtener la colaboración de las instituciones públicas
y privadas del sector y establecer las normas que
conduzcan al desarrollo de un Plan Nacional de
Salud.
Desde su comienzo a la fecha la Comisión ha
trabajado intensamente, habiendo elaborado un
calendario de operaciones que permita poner en
ejecución el primer Plan Nacional de Salud en 1968,
oportunidad que por las características administrativas del país se aprueba el Presupuesto Nacional
de Sueldos y Gastos por un período de cuatro afos.
La Comisión ha constituido diferentes grupos de
trabajo para que, estableciendo recomendaciones
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sobre puntos específicos, se facilite la inmensa tarea
de la planificación.
En la realización de estos trabajos preliminares
y a pedido del Gobierno han participado el asesor
permanente de la OPS/OMS y el asesor regional
asignado a la Zona VI en aspectos de planificación.
Reestructuración del Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Salud Pública, responsable del
cuidado de la salud de la población y al que corresponde la labor principal en ese sentido como organismo ejecutor, exige una reorganización básica y
por lo tanto una reestructuración adecuada. Para
ello es necesario efectuar una organización general
de funcionamiento administrativo interno, para que,
conservando la centralización normativa, pueda
lograrse con una política sanitaria definida una
descentralización administrativa, con definiciones
precisas de funciones, delegación de autoridad y
normalización del trámite administrativo. Es imprescindible la instrumentación y normalización de
los servicios asistenciales y preventivos bajo una
dirección de atención de la salud integral, subdividiendo sus funciones en la protección, promoción,
reparación y rehabilitación de la salud. Se hace
imprescindible la creación de la Dirección General
Técnica, con características bien precisas. La regionalización a nivel periférico debe ajustarse a
normas de correcta planificación, dando preferente
atención a los problemas de la zona rural, motivando y facilitando la ubicación del cuerpo médico
y otorgando a sus miembros los recursos imprescindibles para mejor cumplir la tarea. Es necesario
proceder a una revisión de reorientación de los servicios estadísticos, para obtener un relevamiento
previo de los recursos, producción, demanda y requerimientos, y los mecanismos para lograr la
información suficiente para realizar presupuestos
por programa. La coordinación interna entre las
distintas dependencias del organismo central es
imprescindible para regular sus actividades, de
acuerdo con las necesidades, rendimientos y recursos disponibles. La tarea de coordinación recientemente iniciada revela sus dificultades debido a la
actual estructura rígida del Ministerio. Sin embargo, existe la convicción de que es necesario insistir en fortalecerla y reglamentarla, pues se considera que esta es la etapa previa para lograr un
mejor rendimiento no sólo en lo interno, además, se
facilitará su proyección en la amplia función que
le corresponde cumplir con respecto a la atención
colectiva de la salud de la población.
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Mejoramiento de los actuales servicios hospitalarios y construcción de nuevos. El problema de la
carencia de camas para enfermos agudos se ha recrudecido en los últimos 20 años, haciendo cada vez
más sensible la inconveniente distribución de los
centros hospitalarios de que dispone el Ministerio,
los cuales por el crecimiento de la población y de
la ciudad misma han ido quedando ubicados en la
zona sur del Departamento de Montevideo. El
Ministerio ha intentado enfrentar y solucionar este
grave problema con la habilitación de un hospital
para enfermos agudos en la zona norte del Departamento de Montevideo, con capacidad de 800 camas,
que habrá de habilitarse por etapas. La CIDE ha
asignado a este proyecto la suma de 50,000,000 de
pesos. En este momento se realiza además la remodelación del Hospital Psiquiátrico, con la contribución de organismos internacionales.
La División de Arquitectura del Ministerio divide su labor en dos grupos: a) tareas de rutina y
b) estudio básico para una planificación de las
construcciones hospitalarias. La labor de proyectar
y construir los edificios asistenciales del país se
hace por dos oficinas diferentes: la mencionada
División de Arquitectura y la Dirección General de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Se
considera fundamental la adecuada coordinación
con la División Asistencial para la determinación
y ajuste de los programas. Creemos también que
debería atenderse a la unificación de los dos organismos de arquitectura estatales en la tarea de construcciones hospitalarias.
Mejoramiento en el rendimiento de los servicios
hospitalarios. La intensificación del trabajo en los
consultorios externos y la mejor dotación y correcto funcionamiento de los servicios auxiliares es
conveniente para obtener mejor rendimiento de los
hospitales, igualmente que la reorganización de la
asistencia domiciliaria de los hospitales de agudos.
Equipos y materiales. Es necesario obtener una
mejor dotación de equipos de diagnóstico y tratamiento, así como la capacitación del personal auxiliar en su correcto uso.
Frente a esta carencia, el Ministerio ha incrementado su patrimonio de equipos médicos por la
instalación de un betratrón en el Instituto de Oncología, y la Facultad de Medicina ha incorporado
a las instalaciones del Hospital de Clínicas un
moderno equipo para el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares.
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Mejoramiento de la calidad de personal. El
Ministerio debe revisar sus reglamentaciones y ordenanzas para elegir a los mejores técnicos especialmente en los cargos de nivel superior. En este sentido, ha realizado convenios con la Facultad de
Medicina para mejor adecuar la relación de los
servicios docentes con la actividad hospitalaria.
Inicia en estos momentos contactos con la Escuela
de Graduados de la Facultad de Medicina para reconocer y oficializar los títulos de especialidades que
ella otorga, lo que facilitará la mejor elección de
técnicos en las actividades hospitalarias.
El Ministerio coopera y se interesa en la concreción del Programa de libros de textos para estudiantes de medicina, que se trata en esta Conferencia. También le interesa la posibilidad de que su
biblioteca pueda ser una biblioteca piloto de educación médica. Ha realizado contacto también con
la Facultad de Odontología para instalar un Centro Odontológico Asistencial. En convenios con la
OPS/OMS y la Facultad de Medicina se han realizado cursos de administradores sanitarios y de
hospitales, y se interesa también por la instalación
de la Escuela de Higiene. Con la Facultad de Ingeniería, y mediante apoyo internacional, se planean cursos intensivos en -técnicas de saneamiento.
En cuanto al personal auxiliar, es preocupación
del Ministerio de Salud Pública aumentar su número y mejorar su calidad. Su Escuela de Sanidad,
que oficialmente realiza los cursos de este personal,
coordina la enseñanza con la Facultad de Medicina
y otros centros docentes para uniformar programas
y lograr el mayor número posible de asistentes. En
estos momentos se realizan cursos para la mejor
capacitación de ese personal, especialmente en tareas polivalentes a cumplir en los centros quirúrgicos, asesorada por una comisión de bacteriólogos
recientemente nombrada, lo que indudablemente irá
en beneficio de lograr la disminución de las infecciones hospitalarias.
Tareas de significación que el Ministerio de Salud
Pública debe iniciar rápidamente para el logro de
la atención de la salud de la población en amplia
cobertura. De acuerdo con los estudios de la CIDE
y para lograr un mejor uso de los recursos disponibles en el sector salud, el Ministerio debe, simultáneamente con su plan de reorganización, iniciar
contactos y coordinación con la multiplicidad de
organismos estatales y paraestatales que atienden
la salud, y que provocan en nuestro país duplicación de servicios y dispersión de recursos. Logrado

122

XVII

CONFERENCIA

SANITARIA

esto, es necesario buscar la coordinación e integración con la medicina colectivizada mutualizada; el
momento para esto último es oportuno, ya que su
estabilidad se encuentra seriamente comprometida.
Con la Facultad de Medicina es conveniente establecer contacto más estrecho, para estimular la
formación y capacitación de los técnicos que el
momento precisa. También lo es el estimular la
creación de la Escuela de Higiene, que permitirá
la formación de mayor núcleo de técnicos capacitados en la carrera sanitaria.
En contacto con los organismos gremiales, se debe
colaborar para lograr de los médicos la mentalidad
adecuada a las necesidades de la hora.

PANAMERICANA

Informe de la Delegación del Reino Unido

El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): No voy a presentar un informe, sino más
bien una exposición. Y ello, por razones que, creo,
son evidentes. Mi representación aquí, como Delegado del Reino Unido, abarca numerosos territorios que varían en población de 250,000 a 7,000 u
8,000. Esta situación crea, naturalmente, muchos
problemas y también una gran cantidad de estadísticas, con las cuales no los voy a abrumar.
El Reino Unido siempre ha dado a la Organización Mundial de la Salud todo su apoyo. Ahora
bien, territorios británicos del Hemisferio Occidental a los cuales represento, están experimentando
Reforma que exige el sistema de seguridad social diversas condiciones de transformación política en
en el Uruguay. El sistema de seguridad social en el su constitución interna. No son todavia
indepenUruguay exige una revisión integral y de fondo. dientes en lo que respecta
a los asuntos exteriores
El Uruguay ha legislado un sistema que atiende y a la
representación en el extranjero. Desde el
fudamentalmente a la etapa posactiva de la socie- punto de vista interno,
ya se han desarrollado o
dad, dedicando a ella una gran proporción de los se desarrollan formas
de gobierno con sentido de
recursos que obtiene de su propia población activa. responsabilidad;
en cuanto a la salud, la principal
El país debe cubrir aquellas normas mínimas que innovación es que
cada territorio se encarga de la
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
distribución de sus ingresos. El Reino Unido estima
ha fijado en materia de seguridad social. Pero la
que no le corresponde tratar de influir en estos
atención de la salud ha sido olvidada en la seguri- gastos, y que la ayuda que se le solicite,
o que prodad social. Los múltiples organismos existentes porcione, no debe estar sujeta
a condiciones.
necesitan una coordinación e integración y una uniEn estas circunstancias, es posible que, como conficación en su administración. El Ministerio de secuencia de la gran variedad de recursos
financieInstrucción Pública y Previsión Social debe tratar ros y humanos y de teoría
política, se obtengan muy
de coordinar mejor la política de previsión del país, diferentes
normas de servicios médicos, tanto curay procurar conformar un cauce real de perfecta tivos como preventivos,
pero sobre todo en estos
coordinación de la previsión social uruguaya. Loúltimos. Ello se debe a que, para quienes detergrado esto, surgirá el seguro de salud o enfermedad
minan la política fiscal tal vez no tenga suficiente
como paso previo indispensable al sistema de segurimotivación la tendencia actual, estimulada y susdad social integral de total cobertura.
citada por los organismos internacionales de comuEstos propósitos se encuadran dentro de lo plannicaciones del mundo moderno, a esperar ganancias
teado en los estudios realizados por la CIDE en el
rápidas y espectaculares de los gastos y esfuerzos,
sector salud. Coordinados con los otros planes de
así como las numerosas curas tan divulgadas de la
desarrollo economicosocial, a los cuales nuestro
medicina curativa y el lento desarrollo del saneaGobierno ha dado la significación e importancia que
miento ambiental y la medicina preventiva, con
merecen, ellos nos permitirán concretar objetivos
sus profundos resultados a largo plazo.
para lograr el lugar que aspiramos conquistar en el
Con estas innovaciones en gestación, parece, a
concierto de los países de América Latina.
juzgar por las estadisticas disponibles, que en alguPara esta labor y en todo lo que requerimos, es
nos territorios se ha observado una tendencia estáimprescindible contar permanentemente con el
tica en el continuo ataque contra las enfermedades
apoyo y asesoramiento de los organismos internaendémicas y el progreso en los requisitos básicos de
cionales.
la salud pública, y esto tal vez se deba en parte a
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Pareja Piñeyro. la impresión de frustración e inseguridad que exTiene la palabra el Dr. Frazer, del Reino Unido.
perimenta el personal técnico del exterior adscrito
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a un servicio dirigido antes desde Londres, por el
cual se pagaban sus modestos sueldos.
Con todo, se han logrado progresos no sólo en la
coordinación de servicios de hospital para los enfermos graves, mediante servicios aéreos entre las
islas, sino también en la conducción de los servicios
de laboratorio, y en el adiestramiento, mediante becas, seminarios y cursos de la OPS y la OMS, de
personal paramédico y, especialmente, de enfermeras de salud pública.
En saneamiento del medio, el fracaso de la campaña de erradicación del A. aegypti y la reaparición de este mosquito en áreas antes libres del
mismo, han sido motivo de gran desilusión. Ello se
ha debido, según se dice, a la presencia de cepas
resistentes a los productos químicos de acción residual que se utilizan actualmente. Se está marcando
un compás de espera mientras se descubren nuevos
productos químicos. Al parecer, convendría estimular el empleo de aquellos métodos conservadores
de lucha contra el vector que eran de gran eficacia
antes del advenimiento de las sustancias químicas.
Mediante la labor de divulgación y medidas relacionadas con la planificación de la familia, el departamento de salud de un territorio da cuenta de notable éxito en la reducción de la tasa de natalidad.
La poliomielitis ha aparecido en forma epidémica en diversos territorios y ha estimulado la
organización de campañas de inmunización; en uno
de los territorios se ha estudiado la inmunización
de esta enfermedad en niños en edad preescolar. No
ha habido casos de enfermedades cuarentenables.
Prefiero no hacer odiosas comparaciones entre
los territorios, ya que sus recursos son muy variados
tanto económicamente como en cuanto a un liderato eficaz. Se avanza en lo que respecta al suministro de agua potable, que es la base, por así decirlo, del saneamiento del medio.
El personal técnico y profesional de esta especialidad varía considerablemente y, por razones de
economía, se emplean a tiempo parcial los servicios de médicos generales privados en medicina preventiva y en salud pública. Parte de la falta evidente de presión resuelta y continua para el
fomento de la atención preventiva se debe a la
falta de interés de estos médicos.
De modo que, según parece, el personal adscrito
a estos pequeños territorios deberá aportar bastante
estímulo y su activo apoyo a medida que se produzcan cambios de autoridad.
La continua insistencia, por el personal técnico,

de la importancia de las condiciones básicas de la
salud en la planificación en general, la mayor comprensión en toda la comunidad de las posibilidades
técnicas del saneamiento del medio y la lucha contra las enfermedades endémicas, y los motivos por
los cuales no se emplean estas técnicas o se aplican
sólo en grado limitado, constituyen al parecer un
aspecto muy necesario de la planificación previa de
la administración pública en estas regiones.
La importancia de preparar el elemento humano
en que se ha de aplicar un plan reviste suma importancia cuando se producen cambios de autoridad y
el fomento de un intenso nacionalismo o insularidad
se presenta como un tema de campaña política, fácilmente comprendido por el votante corriente.
Evidentemente, no cabe esperar que en un lugar
pequeño se den todas las disciplinas necesarias para
llenar puestos técnicos y, sin embargo, son cada
vez más numerosas las islas a las que se alienta
para que se liberen del funcionario o técnico del
exterior, aunque en muchos casos no pueden reemplazarlo con alguien que se le compare en calidad.
Así, pues, en estas regiones donde se libera al técnico de responsabilidad fiscal, se originan nuevas
presiones, y para la supervivencia y progreso de
amplios aspectos de la medicina curativa y preventiva, de las funciones directivas, la orientación
y el estímulo, es indispensable mantener la cooperación y coordinación necesarias en nuestra disciplina,
prescindiendo de la política.
Estos territorios, la mayoría de los cuales son en
realidad comunidades cerradas, parecen ser excelentes regiones para aplicar y estudiar a fondo técnicas
modernas de inmunización y progreso en saneamiento del medio, para su propio beneficio y el de
todos.
El PRESIDENTE:

Gracias, Dr. Frazer.

Tiene la

palabra el Dr. Orellana, de Venezuela.
Informe de la Delegación de Venezuela
El Dr. ORELLANA (Venezuela):

Voy a presentar

un breve resumen del desarrollo de la salud pública en el país durante el último cuadrienio y seré
muy parco en cuanto a datos estadísticos.
Los principales índices demográficos de estos
cuatro años se han caracterizado por un notable
grado de estabilidad. Las tasas de mortalidad y
natalidad se han mantenido más o menos iguales:
la primera en una cifra muy baja (7.0 por 1,000)
y la segunda en una muy alta (44.0 por 1,000). Este
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es un fenómeno que tiende a hacerse cada vez más
común en los países latinoamericanos.
Durante el período, la expectativa de vida al
nacer no mantuvo el aumento que venía señalando
en los años anteriores. Por el contrario, entre 1962
y 1964 se registró una disminución de 66.39 a 65.69.
La explicación de este fenómeno se encuentra en
un evidente mejoramiento del registro de mortalidad. El subregistro estimado de mortalidad ha disminuido en esos tres años y, en consecuencia, la
expectativa de vida al nacer también ha disminuido
sensiblemente.
Estudiando la evolución de las primeras causas
de muerte se observa también un notable grado de
estabilidad. Los primeros cinco puestos fueron ocupados invariablemente en ese período por las enfermedades peculiares de la primera infancia, las
enfermedades del corazón, el cáncer, las gastroenteritis y los accidentes, en ese orden. Solamente al
nivel de los puestos noveno y décimo se registró un
cambio al pasar los suicidios y homicidios del décimo puesto en 1962 al noveno en 1965 y ocupar su
lugar en la escala las disenterías.
Dentro del grupo de las enfermedades transmisibles, mencionaré muy brevemente las que plantean
los problemas más importantes, tanto para el país
como para el Continente en general.
La malaria, en su fase final de erradicación, ha
presentado los problemas de orden biológico, técnico y administrativo ya conocidos por los expertos, y que está por demás aquí. El área de erradicación registrada en 1961 no ha aumentado desde
entonces, pero se espera que se cumpla el período
de tres años sin casos en el área problema del
oriente del país para considerar que también en esta
área se ha erradicado la enfermedad. Ya ha transcurrido un año desde que se registró el último caso
en esta zona, y al cumplirse el período de tres años
señalado, es probable que un área de 50,000 km 2
pueda ser añadida a la extensión total donde se
había registrado la erradicación de la malaria.
La viruela continúa ausente del territorio nacional desde 1956, aunque se registró en 1962 un
pequeño brote de 11 casos en una población indígena aislada del sureste del país, debido probablemente a movimientos de la población nómada de
las zonas vecinas del Brasil. Este brote no tuvo
ninguna repercusión en el resto del territorio nacional. La campaña de vacunación antivariólica continuó sin interrupción y durante el cuadrienio se
logró un total de 1,260,878 vacunaciones.

La erradicación del Aedes aegypti continúa
siendo un motivo de seria preocupación, ya que no
ha sido posible vencer las dificultades de orden
biológico, financiero y administrativo que la mantienen dentro de las características de un programa
de control más que de erradicación. Los problemas
de orden laboral son tal vez los que han presentado
el obstáculo de mayor consideración.
La morbilidad por tuberculosis ha descendido
muy sensiblemente en los últimos años, pero la
mortalidad, al igual que en muchos otros países, ha
caído en forma espectacular. Se ha mantenido un
programa activo de vacunación con BCG que alcanza a 500,000 personas aproximadamente cada
ano.
Los servicios de lucha antituberculosa, totalmente
integrados en los servicios generales de salud, se han
extendido hasta cubrir un número cada vez mayor
de la población. Se ha observado con satisfacción
que la estancia de pacientes en los sanatorios antituberculosos ha disminuido notablemente, lo que se
traduce en un mejor aprovechamiento de las camas
disponibles. Se ha trabajado activamente en el
mejoramiento del diagnóstico bacteriológico de la
enfermedad, habiéndose ensayado con éxito el nuevo
medio de cultivo de Sula, cuyo uso ha llegado a
extenderse incluso hasta ciertas zonas rurales.
La experiencia adquirida en este último campo
permitió al país ofrecer su colaboración a esta Organización para dictar un curso internacional sobre
el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis y
el uso de nuevos medios de cultivo.
La lepra sigue siendo uno de nuestros más grandes problemas de salud pública. El número de
casos registrados es muy alto-casi 11,000-y el de
casos estimados se acerca a 19,000. Sin embargo,
la red de servicios antileprosos se extiende paulatinamente y, mediante tratamiento ambulatorio,
se atiende a la mayoría de los casos registrados y
de sus contactos. La internación va disminuyendo
cada año.
Durante el cuadrienio se prestó atención especial
al desarrollo de un programa de rehabilitación en
lepra, que ha seguido su curso en coordinación con
el programa general de rehabilitación. Las experiencias acumuladas en rehabilitación en lepra también
fueron utilizadas por la OPS en un curso internacional que se dictó en Caracas en 1965. Un progreso importante ha sido la iniciación de cursos de
rehabilitación física en nuestra Escuela de Salud
Pública.
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En los dos afños finales del cuadrienio se dio término a la preparación de un plan serio y cuidadoso
para combatir la enfermedad de Chagas, endemia
tropical que azota a una buena parte de la población campesina del país. El plan contempla el
control del vector en más o menos 750,000 viviendas rurales, la continuación de estudios epidemiológicos e inmunológicos con miras a mejorar el diagnóstico de la enfermedad y las actividades de
investigación tendientes a un mejor conocimiento
de las miocardiopatías chagásicas.
Después de estudios piloto de vacunación antipoliomielítica oral realizados en dos estados del
país, se procedió a efectuar una campaña nacional
en 1964, habiéndose logrado en un solo día-un domingo-la administración de 1,447,300 primeras
dosis y seis semanas después, también un solo día
domingo, de 1,350,216 segundas dosis, lo que representó la vacunación con dos dosis del 94% de la
población menor de dos años. Se utilizó vacuna trivalente en 6,200 puestos de vacunación fijos y
móviles controlados por 500 servicios locales de
salud.
Los casos de poliomielitis descendieron de 398
en 1962 a 116 en 1965 y las muertes de 46 a 7.
Las tasas de casos y muertes por 100,000 fueron 5.1
y 1.4, 0.6 y 0.1, respectivamente, en los años extremos del período.
La tos ferina registró un aumento en los últimos
años por corresponder al ciclo epidémico, pero se
registró una ligera disminución en las tasas de
difteria, tétanos, tifoidea y rabia. La fiebre amarilla
y la peste se mantienen controladas y el pian en
pleno proceso de erradicación. Las enfermedades
venéreas en general se han mostrado invariables,
con cierta tendencia al aumento.
En el campo de la atención médica se han registrado progresos significativos, aunque no proporcionales a las necesidades del país. En el cuadrienio
se añadieron 885 camas a las ya existentes, para
llegar a un total de 28,348. En este momento, están
terminados o en construcción muy adelantada, un
inúmero de hospitales que sumarán otras 3,500
camas. A pesar de estos incrementos, nuestro índice de camas por habitantes es todavía muy bajo:
apenas 3.5/1,000. El período de estancia en los
hospitales ha mejorado hasta llegar en los últimos
años a un promedio invariable de nueve días. Los
servicios de asistencia médica se han ampliado al
aumentar de 379 a 462 las Medicaturas Rurales y
de 18 a 24 los Centros de Salud.
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En las Medicaturas Rurales, todas atendidas por
uno o más médicos, se desarrolla un programa mínimo de medicina preventiva y curativa para las
comunidades de menor núimero de habitantes. En
los Centros de Salud, el programa es igual, pero los
recursos médicos son mayores. Un total de 1,050
dispensarios rurales, adscritos a las Medicaturas y
a los Centros de Salud pero no atendidos permanentemente por médicos, se encarga de la población
rural dispersa.
No obstante, es imposible la cobertura total de
esta población y, con el fin de aliviar su situación
en cuanto a asistencia médica, en los últimos años
se ha desarrollado un sistema de servicio médico
mínimo, conocido en el país con el nombre de "medicina simplificada", que consiste en la atención de
las causas más frecuentes de consulta médica de
la población rural dispersa por personal no profesional debidamente adiestrado y estrechamente supervisado por el equipo médico de los servicios más
desarrollados. El sistema no debe funcionar si no
existen estas facilidades de supervisión y además
de referencia, que permitan el paso del enfermo a
los niveles donde puedan atenderse los casos más
difíciles. Hasta ahora, esta organización, que no
debe considerarse sustitutiva sino complementaria
de un servicio de atención médica, ha dado muy
buenos resultados en el país.
La situación en cuanto a personal de salud, tanto
en calidad como en cantidad, ha mejorado sensiblemente. Nuestra proporción de médicos por habitantes fue de 1/1,360 al comienzo del cuadrienio y
ahora, al término del mismo, es de 1/1,250. El total
de médicos en el país es de 7,500 y la población
actual es de 9,000,000.
El número de enfermeras graduadas es de 4,000
y se estima que hay unas 15,000 auxiliares de enfermería más o menos. El grado de preparación de
estas últimas es muy variable y desde luego, deficiente, pero es de notar que durante un período de
seis años, casi 5,800 de ellas recibieron adiestramientos diversos en cursos de distinta duración.
Una vez más, conviene señalar que el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social ha mantenido constante cooperación con las universidades nacionales
dentro del objetivo común de formar los médicos
que el país necesita. Dentro de estos propósitos, el
Ministerio colabora en el financiamiento de la Escuela de Salud Pública y en el desarrollo de los
departamentos de medicina preventiva y social de
las escuelas de medicina. Este movimiento coopera-
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tivo se inició hace seis años, a raíz de un seminario
nacional de educación médica que fue organizado
conjuntamente por el Ministerio y las facultades de
medicina del país.
Durante el cuadrienio el Ministerio concedió
cerca de 860 becas para la formación de especialistas médicos, enfermeras, ingenieros sanitarios, y
una gama muy variada de otro personal de salud.
Estas becas han estado destinadas a estudios en el
extranjero o en el propio país, particularmente en
la Escuela de Salud Pública. Las becas de origen
internacional, otorgadas en su mayor parte por la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, llegaron a casi 200
durante el cuadrienio.
El número de escuelas de enfermería aumentó de
6 a 9 en el Ministerio y a un total de 14 en el país.
Los cambios en los planes de estudio han conducido
a requisitos de admisión más estrictos, tendientes a
elevar el nivel profesional de este personal. Por
otra parte, están muy adelantados los planes para
el establecimiento de tres escuelas de enfermeras
de nivel universitario. Se ha mantenido, asimismo,
un programa activo de formación de auxiliares de
enfermería, de dietistas, de bibliotecarias de historias médicas, de inspectores sanitarios y de otro
personal de esta misma índole.
Las siete escuelas de medicina del país tienen un
cupo total de admisión en el primer año cercano a
1,000 alumnos y la promoción anual de médicos
fluctúa entre 450 y 500.
Se han creado o incrementado nuevos campos de
acción en relación con otras enfermedades y problemas de salud que antes no recibían suficiente
atención. Me refiero en particular al cáncer, las
enfermedades cardiovasculares y la salud mental.
La doctrina de acción en estos campos consiste en
aprovechar la red de servicios generales de salud
para implantar en ella servicios de epidemiología
y tratamiento de esas afecciones. Desde luego, la
preparación de especialistas ha constituido un requisito previo que viene cumpliéndose sin descanso.
En la Escuela de Salud Pública se forman cardiólogos, radiólogos, radioterapeutas, psiquiatras, etc.,
que se utilizan después en esta organización.
En el campo de la salud mental, el equipo formado por el psiquiatra, el psicólogo y la trabajadora social habrá de imprimir a esta actividad un
contenido preventivo mucho mayor, que debe complementarse al ya conocido sistema del tratamiento
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intramural, único existente hasta hace poco entre
nosotros.
En cuanto a saneamiento en general, me referiré
solamente a dos programas: el de vivienda rural
y el de abastecimiento de agua a la población rural.
En materia de vivienda rural, se ha continuado el
programa iniciado en 1958 y que en el año pasado
registró la construcción de 12,500 viviendas. En el
cuadrienio se construyeron 36,800 unidades, y aunque esto representa una buena cifra, estamos conscientes de lo mucho que falta aún por hacer. Este
programa está a cargo del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social y existe otro para la vivienda
urbana a cargo de otra organización.
En cuanto a acueductos rurales, las construcciones
de los últimos años nos permiten adelantar que en
un plazo muy breve, probablemente en este mismo
año de 1966, se alcanzará la meta de proporcionar
agua al 50 % de la población rural, pero debo advertir que se trata solamente de la población ubicada en localidades de 500 a 5,000 habitantes. Para
estos dos programas se ha contado con créditos
del Banco Interamericano de Desarrollo.
Para las localidades de menos de 500 habitantes,
existe un programa especial en el cual se ha contado con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia. No tenemos duda de que será
muy difícil, por mucho tiempo aún, alcanzar una
cobertura total de esta población, pero esta observación también es aplicable a cualquiera otra
acción social que quiera llevarse a cabo en la población diseminada de muchos de los países latinoamericanos.
Debo hacer mención aquí de la encuesta que se
realizó, con la ayuda técnica de la Organización
Mundial de la Salud, para demostrar el efecto del
abastecimiento de agua sobre la incidencia de las
diarreas y enteritis. Previo a los estudios del caso,
se escogieron comunidades con viviendas del programa de vivienda rural y agua dentro de ellas,
otras solamente con el servicio de agua y otras sin
este último servicio. Se realizó una investigación
horizontal de las comunidades y se tomó nota de
la prevalencia de las diarreas y enteritis y luego se
continuó con un estudio prospectivo que duró dos
años y permitió comparar los resultados.
De esta investigación quedó en claro que la
combinación de vivienda higiénica con agua dentro
de la vivienda logró una disminución de un 509%
de la incidencia de diarreas y enteritis. En los
otros casos, la disminución fue mucho menor y esto
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vino a confirmar la excelencia de las bases del programa de acueductos rurales en el país, según las
cuales el trabajo será incompleto si no se lleva el
agua hasta la propia vivienda. Por otra parte, si
el suministro de agua se hace dentro de una vivienda
higiénica, se logrará un efecto realmente notable
sobre una de las afecciones más graves de nuestra
población rural.
El sistema de Seguridad Social extendió su acción hasta cubrir el 12%o de la población. De este
modo, casi 1,300,000 personas se benefician de esta
organización. El mayor progreso, sin embargo, ha
sido la promulgación de una nueva Ley de Seguro
Social que extiende la cobertura hasta los empleados públicos y añade prestaciones de invalidez, vejez y muerte. La antigua ley cubría solamente
enfermedad-maternidad, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. La nueva ley entrará
en vigor el 1 de enero de 1967.
Dentro del desarrollo institucional del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social mencionaré solamente dos hechos de singular significación. Uno
es la creación de la Unidad de Planificación, cuyas
características y objetivos no tengo para qué detallar aquí. La nueva Unidad comenzó realmente sus
actividades hace apenas año y medio y sus tareas
se han complementado con un programa muy activo de formación de personal en planificación de
salud, en cursos dictados en el país o en el exterior.
Nos hemos dado cuenta de que la formulación de un
plan de salud requiere mucho más tiempo del que
se creyó originalmente y de que esta ingente tarea
no podrá completarse si no se cuenta primero con
un sólido equipo humano que logre, a la vez, la
más firme motivación de todos los intereses que
integran el sector salud.
El otro acontecimiento ha sido la creación de la
División de Población, en enero de 1965. Lo mismo
que todos los países del Continente, y del mundo en
general, el nuestro se dio cuenta de los graves problemas que acarrea el acelerado crecimiento demográfico de nuestras poblaciones, cuyo incremento
anual hace que las necesidades de dichas poblaciones estén siempre por encima de la capacidad
de servicio. La nueva División tiene a su cargo el
estudio de la dinámica de la población y la determinación de la parte que la medicina y la salud
pública deben tener en la fijación de una política
nacional de población.
Unas breves palabras sobre gastos en salud. El
presupuesto del Ministerio creció durante el cua-

drienio en un 41%; el aumento, en cifras absolutas,
fue de 449 a 635 millones de bolívares (100 a 140
millones de dólares). En cuanto al gasto total del
sector público en salud, hubo también un crecimiento importante, que fue de 1,123 a 1,505 millones de bolívares (250 a 334 millones de dólares).
Esto representa aproximadamente un 59% del ingreso territorial bruto del país.
Para terminar, señor Presidente y señores delegados, haré un comentario inespecífico sobre los
problemas de salud. Estos problemas derivan fundamentalmente del crecimiento acelerado de la población que necesita servicio y de las escasa disponibilidad de recursos. Pero el crecimiento plantea
también otros problemas, y el más grave de ellos
es quizás la falta de una administración adecuada
de los recursos, sean estos pocos o muchos. Un
hecho cierto es que una buena administración logrará siempre obtener un mayor provecho de los
recursos y que la ineficacia administrativa es una
de las características de los países en desarrollo.
Hay una laguna entre los conocimientos disponibles y su aplicación sabia y eficaz a las necesidades
de la comunidad, y esta laguna se llena solamente
con una buena administración. Administrar es gobernar, es planificar, es evaluar; es, en una palabra,
la más sabia aplicación de la ciencia al arte de procurar el progreso y el bienestar de los pueblos. Creo
que esta necesidad no ha sido todavía suficientemente comprendida y que todos debemos ver en
una buena administración la posibilidad más inmediata de conquistar, con recursos que serán siempre escasos, los mejores provechos que de ellos puedan obtenerse.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Orellana. Tiene
la palabra el Dr. Sutter.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Sólo para
recordar a los señores delegados que, por acuerdo
de la Comisión General, mañana, 29 de septiembre,
a las 10:30 a.m., se llevará a cabo la elección del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
El PRESIDENTE: Inmediatamente tendrá lugar el
acto programado para esta tarde, en el cual el Gobierno de la República del Perú hará entrega de
un busto a la Oficina Sanitaria Panamericana. Este
acto será presidido por el Presidente de la Conferencia, Dr. Ordóñez Plaja.
Se levanta la sesión a las 5:45 p.m.
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Presidente: Dr. ANTONIO

ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)

Informe del grupo de trabajo sobre la aplicación del Artículo 6 de la Constitución de la
Organización Panamericana de la Salud
El PRESIDENTE:

Declaramos abierta la sesión.

De conformidad con el orden del día, el primer
punto es el informe del grupo de trabajo sobre la
aplicación del Artículo 6 de la Constitución de la
Organización Panamericana de la Salud. Tiene la
palabra el Delegado de México.
El Dr. MORENO VALLE

(México):

El informe

del grupo de trabajo dice así:
El grupo de trabajo, compuesto por un miembro de
cada una de las delegaciones siguientes: Estados Unidos
de América (Sr. Paul J. Byrnes); Guatemala (Dr.
Emilio Poitevin); México (Dr. Rafael Moreno Valle);
Trinidad y Tabago (Sr. Solomon S. Lutchman), y
Venezuela (Ing. Félix Miguel Sánchez), se reunió a las
4:00 p.m. del 27 de septiembre de 1966. Unánimemente
se acordó que el Delegado de México actuara como
Presidente.
El objeto de la reunión era el de examinar el estado
del pago de cuotas de los Gobiernos a los efectos de lo
dispuesto en el inciso B del Artículo 6 de la Constitución
de la Organización Panamericana de la Salud, que dice
así:
Si un Gobierno deja de cumplir sus obligaciones
financieras con respecto a la Organización, para la
fecha de inauguración de la Conferencia Sanitaria
Panamericana o del Consejo Directivo, por tener atrasos que excedan del importe de las cuotas correspondientes a dos afños completos, se suspenderán los
privilegios de voto de dicho Gobierno. Sin embargo,
la Conferencia o el Consejo Directivo podrán permitir
que dicho Miembro vote si considera que la falta de
pago se debe a condiciones fuera del control del Gobierno.
Según un informe proporcionado por la Secretaria, se
pudo observar que sólo dos Gobiernos (Bolivia y Haití)
tienen aún atrasos que exceden del importe de las cuotas
correspondientes a dos años, y que esos Gobiernos se
encuentran en las condiciones siguientes:
Bolivia. Este Gobierno tiene atrasos desde 1960 hasta
1965 inclusive, pero ha establecido un plan financiero
para el pago de las cuotas pendientes dentro de un
período definido. Con arreglo a dicho plan, el Gobierno
paga una suma igual a la cuota correspondiente al
ejercicio en curso más el 10% de los atrasos, de suerte
que, de cumplirse el plan, los atrasos quedarían saldados
en un plazo de 10 años. En 1965 y 1966 se recibieron
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pagos de acuerdo con dicho plan. En 1966, el importe
pagado fue igual al de la cuota correspondiente al ejercicio en curso, más un 4% de los atrasos totales. No
obstante, ese pago canceló las cuotas correspondientes a
un pequeño saldo pendiente en 1956 y tres afos completos hasta 1959.
Haití. Este Gobierno tiene atrasos por el período
1962-1965 inclusive, pero ha presentado un plan financiero para pagar dentro de un período determinado. Con
arreglo a dicho plan, el Gobierno pagará una suma igual
a la cuota correspondiente al ejercicio en curso más el
5% del importe de los atrasos. Si ese plan se cumpliera,

los atrasos de cuotas se liquidarían en un período de 20
años. El Gobierno, al proponer el mencionado plan,
efectuó un pago por la suma de $4,830, equivalente al
saldo de 1961. Se entiende que, de ser aceptado, el plan
entraría en vigor a partir del afo siguiente.
El Director, al presentar esa propuesta en el Documento CSP17/24,1 recomendó su aceptación, tomando
en consideración las difíciles circunstancias económicas en
que se halla el país. Se espera que la situación económica
mejore lo suficiente para permitir que los atrasos se
cancelen en un plazo más corto.
Se tomó en consideración la Resolución XII2 del XV
Consejo Directivo, especialmente el párrafo 2, que dice:
Recomendar a los Gobiernos, en los casos procedentes, que establezcan con la Oficina Sanitaria Panamericana un plan financiero para el pago de las cuotas
pendientes en un plazo definido; el establecimiento
de un plan financiero, a este fin, y su puntual cumplimiento, podrán servir de base a la Conferencia Sanitaria Panamericana o al Consejo Directivo para permitir el ejercicio del derecho de voto del Gobierno de que
se trate.
En el período de discusión que siguió, todos los miembros del grupo de trabajo expresaron su satisfacción por
la mejora verificada con respecto al pago de las cuotas,
y coincidieron en estimar que los dos Gobiernos mencionados, en vista de sus planes financieros para el pago
de cuotas atrasadas, debían contar con el privilegio de
votar durante la presente reunión. A continuación, el
grupo de trabajo aprobó la siguiente resolución:
EL GRUPO DE TRABAJO,

Reconociendo que el número de países que tienen
atrasos que exceden de dos años es, en la actualidad, el
más bajo que se ha registrado desde hace varios años, y
que esta mejora se debe a los esfuerzos conjuntos de los
Gobiernos y de la Oficina Sanitaria Panamericana;
'Documento mimeografiado.
' Documento Oficial de la OPS 58, 16-17.
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Considerando que los pagos de Bolivia representan un
cumplimiento sustancial de su plan financiero, y
Considerando además que, en vista de las circunstancias, el plan financiero propuesto por Haití debe ser
aceptado,
RESUELVE:

Recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que permita votar a esos países.
Recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una resolución en los siguientes o
parecidos términos:
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA

PANAMERICANA,

Habiendo recibido el informe del grupo de trabajo en
el que se hace constar:
a) que sólo dos países (Bolivia y Haití) tienen atrasos
en el pago de sus cuotas que excedan de dos años, lo
cual representa el número más bajo desde hace varios
añfos;
b) que Bolivia ha adoptado un plan financiero para
el pago dentro de un plazo definido, compromiso que ha
cumplido sustancialmente;
c) que Haití ha presentado un plan financiero que,
teniendo en cuenta la situación económica del país, es
aceptable a juicio del grupo de trabajo; y
d) que los Gobiernos y la Oficina Sanitaria Panamericana son dignos de encomio por sus esfuerzos conjuntos por mejorar la situación de las cuotas,
RESUELVE:

1. Tomar nota del progreso obtenido en la reducción
de los atrasos en el pago de cuotas.
2. Permitir que los países comprendidos en las disposiciones del Artículo 6-B de la Constitución voten en la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
Este es el dictamen que el grupo de trabajo somete a
la consideración del Pleno.
El PRESIDENTE: ¿Hay algún 'comentario al respecto, o podemos someterlo a votación?
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Creo que procede someter a la consideración de la Conferencia el
informe del grupo de trabajo y la resolución que
propone.
El PRESIDENTE: Reitero mi pregunta en el sentido de si hay algún comentario previo, vale decir,
si se abre debate antes de someter a votación el
informe.

El Dr. ORELLANA (Venezuela): Considero que, si
no se formulan comentarios sobre el texto del informe o sobre el contenido del proyecto de resolución, conviene poner este último a votación.
El PRESIDENTE: En vista de que no hay ningún
otro comentario, se somete a votación el proyecto
de resolución contenido en el informe del grupo de
trabajo.

Aprobado.3
Tema 11: Informes de los Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias
Sanitarias Panamericanas (continuación)
El PRESIDENTE: Pasamos al tema 11 y continuamos con los informes de los Estados de la
Organización sobre sus condiciones y progresos en
materia de salud. Tiene la palabra la Delegación
de Haití.
Informe de la Delegación de Haití
El Dr. SALVANT (Haití) (traducción del francés):
En primer lugar, quiero presentar las excusas del
Secretario de Estado de Salud Pública y de la Población, Sr. Gérard Philippeaux, Jefe de la Delegación de Haití, quien, hasta ahora, no ha podido
asistir a esta reunión. Desde hace tres días se está
ocupando de coordinar las actividades de socorro
organizadas para hacer frente a la furia de otro
violento huracán tropical que azota en este momento a mi país. Esperamos recibir de un momento
a otro buenas noticias y que el Ministro pueda
reunirse con sus colegas en esta Conferencia.
En vista de que en el informe sobre la situación
de la salud en la República de Haití se exponen con
detalle los diferentes aspectos de los problemas a
que ha debido hacer frente el Gobierno de Su Excelencia, el Dr. Francois Duvalier, Presidente vitalicio de la República, para proporcionar mayor
bienestar al pueblo de Haití, me limitaré a presentar un resumen de la situación.
El territorio de Haití, que ocupa un tercio de la
isla Hispaniola, en la cuenca del Caribe, tiene una
superficie de 27,750 km 2, la mayoría de la cual está
constituida por cumbres montañosas, inaccesibles e
inexplotables en gran parte. Según estimaciones de
1965, la población, que era de 3,050,000 habitantes
de acuerdo con el censo de 1950, ha aumentado a
4,600,000. La densidad es de 168 habitantes por
kilómetro cuadrado. El 87%o de la población vive
en las llanuras y montañas, y el 12%o en los
centros urbanos. Se trata de una población joven,
en la cual la tasa de crecimiento varía de 2.5 a 3
por ciento.
Los recursos económicos son limitados. En las
llanuras los campesinos se dedican a la agricultura
tradicional. El desarrollo industrial no es consi'Resolución I. Documento Oficial de la OPS 74, 7.
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derable. Los principales productos de origen agrícola-el café y el sisal, base de la economía del
país-experimentan las fluctuaciones de los precios del mercado exterior y los caprichos de las
estaciones.
Por su situación geográfica en la ¡cuenca del Caribe, el territorio está expuesto a huracanes tropicales. De 1954 a 1964, tres ciclones devastadores
asestaron golpes mortales a la economía del país,
perjudicando los planes más generosos de bienestar
colectivo. En octubre de 1963 y en agosto de 1964
dos ciclones arrasaron la región meridional del país,
causando pérdidas estimadas en millones de dólares en una superficie correspondiente a la quinta
parte del territorio. Me permito insistir en mis
referencias al efecto devastador de estos ciclones
para dar una idea de la magnitud de la tarea que
en consecuencia acarrean para la administración del
país, debido a sus evidentes repercusiones sobre los
problemas de salud que nos preocupan.
En la Reunión de Punta del Este, los Ministros
de Salud del Hemisferio declararon que el mejoramiento de la salud implica un nivel de vida más
elevado para los pueblos. Apoyándose en este criterio, los países más desarrollados vinieron en ayuda de los menos privilegiados para romper el círculo
vicioso determinado por el hecho de que la miseria
económica engendra la miseria física y viceversa.
Haití, como otros países hermanos del Continente
que también sufren los problemas del subdesarrollo
y la miseria, no escapa a esta regla.
Debido a la falta de estadísticas vitales, no ha
sido posible establecer un diagnóstico de la situación. Si bien el Instituto Nacional de Estadística
ha logrado un mejoramiento del registro de los
certificados de estado civil en estos últimos cuatro
años, los índices de natalidad y mortalidad, así
como los de morbilidad, sólo tienen un valor relativo. Para remediar este inconveniente, se ha solicitado el asesoramiento técnico de consultores de
la Oficina Sanitaria Panamericana, a fin de organizar sobre una base adecuada el actual servicio de
bioestadística.
En el país hay sólo 33,035 camas de hospital de
las diversas categorías para toda la población, o
sea 0.7 camas por cada 100 habitantes; 311 médicos,
o sea 0.7 por 10,000 habitantes; 315 enfermeras
(0.7 por 10,000), y 513 auxiliares, o sea 1.2 por
10,000 habitantes. En consecuencia, muchas personas nacen, viven y mueren sin asistencia médica.
A pesar de estas condiciones, la acción del Go-
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bierno se ha multiplicado en estos últimos cuatro
años: como se indica en el informe presentado, se
han creado nuevas instituciones, entre las que se
incluyen dispensarios rurales, consultorios de hospitales, centros de adiestramiento y otros organismos.
En todos estos esfuerzos, para los que se ha
contado siempre con el apoyo más diligente y la
colaboración más leal de la OPS/OMS, se han
obtenido resultados satisfactorios. La frambesia,
enfermedad endémica que asolaba a la población
rural con una prevalencia de 70 a 80%o, no es más
que un recuerdo; se ejerce, no obstante, una activa
vigilancia con miras a la localización de casos
aislados. La viruela, que constituía una amenaza
constante, ya no representa peligro alguno para el
país. Hasta la fecha se ha vacunado a 1,600,000
personas y las prescripciones internacionales se
respetan rigurosamente. La malaria, cuyo índice al
principio de la campaña de erradicación era del
146%, se redujo al 0.01% en junio de 1966. Debo
señalar que la población de todos los niveles da a
estas campañas colectivas su cooperación espontánea y entusiasta.
A pesar de estos éxitos, está aún por realizarse la
mayor parte de la tarea que nos hemos propuesto.
Las enfermedades infecciosas, los parásitos intestinales, la malnutrición, la gastroenteritis y el tétanos del recién nacido siguen causando una elevada
morbilidad y mortalidad. A falta de estadísticas
globales, me permito presentarles los resultados de
una encuesta realizada en 1963-1964, en el Servicio de Pediatría del Hospital General de Puerto
Príncipe, por el Departamento de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Estado de Haití. De 4,312 niños de 0 a 4 años
admitidos al mencionado Servicio, el 4.5%9 padecía
de gastroenteritis y malnutrición; el 47.9% de ellos
había sido admitido por enfermedades diarreicas.
Entre las enfermedades principales que motivaron
la admisión de niños del grupo de edad de 1 a 4
años, el orden de frecuencia es el siguiente: afecciones entéricas, 30.8%o; enfermedades nutricionales, 29.3%; enfermedades de las vías respiratorias,
12.3 por ciento. En el grupo de edad de 1 a 11
meses, las enfermedades entéricas constituyeron el
diagnóstico principal: 72.1%o de los lactantes; las
enfermedades respiratorias, el 7.7% y las enfermedades nutricionales, el 5.1 por ciento. El tétanos
del recién nacido domina la patología del niño de
menos de un año, con una frecuencia del 77.9 por
ciento. La tasa de mortalidad registrada es de 329
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por 1,000 niños de 0 a 4 años. En los niños de 1 a
4 años, las principales causas de defunción son:
malnutrición, 35.4%0; afecciones intestinales, 31.7%,
y malnutrición asociada a la diarrea, 11.3 por
ciento. La interpretación de estas cifras revela la
importancia que el Gobierno de Haití concede a
las gestiones de la Organización para mejorar las
condiciones de salud de la América, ya que sabemos que otros países del Continente hacen frente
a los mismos peligros.
Con fe y entusiasmo, el Gobierno del Presidente
Duvalier solicita y acepta la colaboración desinteresada para hacer frente a los problemas y adoptar
las medidas necesarias. A este respecto, cabe mencionar la Central Autónoma Metropolitana de
Agua Potable (CAMEP) organismo encargado de
la planificación, construcción y administración del
servicio de agua potable, patrocinado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Oficina Sanitaria
Panamericana, que funciona desde hace un año y
que representa la primera fase del esfuerzo por
abastecer de agua potable a la ciudad de Puerto
Príncipe y a sus alrededores. En segundo lugar, el
Consejo Nacional de Lucha contra la Malnutrición,
bajo los auspicios del Instituto Interamericano del
Niño, ha iniciado un programa de alcance nacional;
se han establecido centros de nutrición dependientes
de los Departamentos de Salud, de Agricultura y de
Recursos Naturales, que se encargan de la educación nutricional de las poblaciones rurales, y también centros de rehabilitación. Además, la Oficina
Nacional de Educación Comunal (ONEC) organizó hace cuatro años un programa acelerado de
alfabetización. Se está estudiando un proyecto
para combatir la tuberculosis, presentado por el
Consejo Nacional de Lucha Antituberculosa. La
tasa de infección en los niños de hasta 11 años
alcanza la impresionante cifra del 31 por ciento.
Sobre este aspecto, hemos solicitado la cooperación
de las organizaciones internacionales, y oportunamente se presentarán proyectos a los expertos,
quienes sin duda nos darán todo su concurso.
El Gobierno de la República de Haití no desconoce la magnitud de la tarea por realizar en el
campo de la salud. Si los resultados obtenidos son
exiguos, ello se debe solamente a la limitación de
recursos humanos y materiales. Por fortuna, la República de Haití está dirigida por un médico higienista diplomado en salud pública en la Universidad de Michigan, el Dr. Francois Duvalier. Con
sus trabajos originales, ha enriquecido la bibliogra-
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fía de la medicina tropical sobre el estudio de las
treponematosis, la malnutrición y las enfermedades
venéreas.
La Delegación de Haití se complace en transmitir
un saludo fraternal a los colegas que participan en
la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, así
como sus más sinceras felicitaciones al personal directivo de la Organización.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Salvant. Tiene la
palabra la Delegación de Nicaragua, en la persona
del Dr. Pérez Ponce.
Informe de la Delegación de Nicaragua
El Dr. PÉREZ PONCE (Nicaragua): Voy a presentar el resumen general del informe del Ministerio de Salubridad Pública, referente al cuadrienio
propuesto. En lo que se refiere a la política en materia de salud, el Ministerio de Salubridad Pública
definió en 1963, en forma clara y precisa, su política
en los siguientes 10 puntos:
1) Reestructuración técnica de los servicios de
salud pública y elaboración del Plan Nacional de
Salud.
2) Coordinación progresiva entre las instituciones del sector salud en todos los niveles, y
entre ellas y los otros sectores de la administración
pública, así como con la Universidad Nacional
Autónoma.
3) Descentralización de las acciones de salud de
acuerdo con la regionalización del Plan Nacional de
Salud.
4) Formación de personal profesional y auxiliar,
para ampliar de esta manera los recursos humanos
y mejorar la prestación de servicios médicos preventivos y curativos a la población.
5) Incremento de la infraestructura para ampliar
los servicios de salud existentes y extenderlos al
medio rural.
6) Aumento de las acciones tendientes a lograr
una disminución progresiva de las causas de la
mortalidad materna y de la morbi-mortalidad
infantil, tales como: el parto institucional, el
adiestramiento de comadronas empíricas rurales, las
inmunizaciones, y la mejora de los conocimientos
sobre alimentación y nutrición.
7) Realizar y estimular, de acuerdo con los recursos, el suministro de agua potable a las poblaciones, principalmente a las rurales, así como la
adecuada eliminación de excreta.
8) Estimular el mejoramiente de la recopilación
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factoria. Podemos señalar que cada año se logra
y el análisis de los informes mensuales de estadística
un
incremento del presupuesto para salud.
salud.
de
los
servicios
de
todos
vital y sanitaria
En
lo que se refiere a los servicios de salud pú9) Reforzar las medidas establecidas para lograr
hay
que considerar los siguientes aspectos:
blica
en el menor tiempo posible la erradicación de la
malaria.
Organización técnico-administrativa. En fecha
10) Estimular las actividades de educación para 24 de abril de 1964, por Decreto No. 2 sobre
la salud en todos los sectores.
estructuración en el campo de la salud, se reorgaActualmente los recursos e inversiones para la nizó el Ministerio de Salubridad Pública, de consalud provienen de las siguientes fuentes: Minis- formidad con los propósitos de la moderna planifiterio de Salubridad Pública, Junta Nacional de cación sanitaria, lo cual permitió completar la
Asistencia Social (JNAS), Instituto Nacional de estructura y crear distintos niveles. Al mismo
Seguro Social (INSS) y Dirección Médica de la tiempo esto dio nacimiento a la descentralización,
Guardia Nacional.
con funciones ejecutivas, de las direcciones locales
El Ministerio de Salubridad Pública se ocupa
de salud, mientras que las funciones normativas,
preferentemente de la medicina preventiva, a través de asesoría y supervisión, fueron conservadas por
de 48 centros de salud y 13 circuitos de unidades
el nivel central.
moviles rurales para 80 comunidades, con un prePlan Nacional Decenal de Salud. Merece espesupuesto fiscal que ha venido incrementándose de 22 cial mención la formulación del Plan Nacional de
millones de córdobas en 1963 a 42 millones en 1966 Salud para el período 1965-1974, el cual nos permite
(EUA$6,000,000). Cada año se ha venido habili- un mejor conocimiento de la realidad nacional para
tando un promedio de 10 nuevos centros de salud, adecuar los recursos técnicos y administrativos disla mayoría de ellos en el área rural.
ponibles en la ejecución de los programas de
Las prestaciones de servicios relacionados con la acuerdo con una escala de prioridades. En el Plan
medicina asistencial corresponden a la JNAS, a Nacional de Salud se establecen regiones de salud.
través de 20 hospitales generales que cuentan con
Coordinación institucional. Reconociendo que en
3,594 camas y un presupuesto anual de 26,134,422 la administración de los servicios de salud a la pocórdobas (EUA$3,633,297).
blación en Nicaragua operan varios sistemas, se ha
Gran parte de la población de la ciudad de considerado que el método para mejorar la calidad
Managua está bajo la protección del INSS, con un de estos servicios consistiría en mejorar su organizahospital general y tres policlínicas. Para ello se ción y administración, estableciendo una coordinadispuso en 1965 de un presupuesto de 14,508,214 ción e integración-en la medida de lo posiblecon el fin de elevar su actual rendimiento. Podemos
córdobas (más de EUA$2,000,000).
afirmar con satisfacción que esa coordinación, desDirecde
su
servicios
El ejército cuenta con los
ción de Asistencia Médica, que dispone de un hospi- pués de superar una serie de dificultades, está cotal militar y de 47 dispensarios médicos, con un menzando a ser una realidad. El programa de
adiestramiento de personal ha dado los primeros
presupuesto de 4,201,848 córdobas (EUA$600,264).
Nicaragua tiene una extensión territorial de frutos de esa coordinación, al adiestrar y formar a
médicos, enfermeras, auxiliares de
130,700 km2 y una población de 1,700,000 habi- gran número de
enfermería, etc., provenientes de todas las institutantes, con una tasa de crecimiento del 3.5%o anual
ciones del sector salud; y hasta se ha logrado la
y una población de menores de 15 años equivalente
participación económica y técnica en este campo.
al 48.3% del total. Su población urbana abarca el Otros programas realizados en forma conjunta
40.8%0; la densidad de población es de 12 habifueron los siguientes: vacunación con BCG de los
tantes por km2, y tiene un ingreso individual de recién nacidos en los hospitales de Managua deEUA$300 anuales.
pendientes de la JNAS y el INSS; el haber faciliHay en Nicaragua 698 médicos, con una distri- tado los equipos de rayos X de los hospitales debución muy irregular; se observa su concentración partamentales para las actvidades de control de la
en las ciudades. Se estima que el 40%o aproximada- tuberculosis y viceversa; la celebración de un convemente del territorio nacional dispone de algún tipo nio para que el Centro "Carmen Schick No. 1" de
de servicios de salud, y que alrededor del 50%o de la Rehidratación y Recuperación Nutricional del Mipoblación del país carece de atención médica satis- nisterio atienda a los niños de madres aseguradas,
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etc. Todos los citados son ejemplos de la nueva
política de coordinación institucional en marcha.
Manual de normas técnicas. Se ha preparado un
nuevo Manual de normas para los servicios de salud, el que contiene directivas técnicas con miras
a uniformar los procedimientos de trabajo de las
dependencias de salud.
Coordinación con la Universidad. La coordinación del Ministerio con la Universidad Nacional
Autónoma ha conducido a la fundación en la misma
del Departamento de Medicina Preventiva, cuya
importancia en la formación integral de los profesionales médicos es obvia.
Aceptando el concepto de "cobertura útil" como
único procedimiento para la reducción efectiva de
los riesgos de enfermedad y muerte de la población,
se ha programado la construcción de locales y la
habilitación de nuevos servicios de atención médica,
preferentemente en las áreas rurales. Para poder
lograr la cobertura del 100%o de la población en
1973, se necesitan 80 nuevos centros y puestos de
salud. En 1963 funcionaban en Nicaragua 44 centros, y durante el período 1964-1965 fueron habilitados 12 centros y puestos de salud. Las actividades programadas para 1966 y 1967 comprenden la
habilitación de otros 25 centros y puestos, con lo
cual esperamos que el total se eleve a 81. Con
ellos se beneficiará aproximadamente el 70%9 de la
población de Nicaragua. El Plan de Desarrollo de
Centros y Puestos de Salud, iniciado en 1963, cuenta
con la Asesoría Técnica de la OPS/OMS y la
cooperación del UNICEF. El Gobierno de Nicaragua tiene a su cargo la construcción de los locales
y la habilitación del servicio.
El INSS ha iniciado la construcción de un hospital regional en la ciudad de León, con capacidad
para 400 camas; y está en vías de arreglo para
habilitar tres nuevos centros asistenciales en las
poblaciones mineras de Siuna, Bonanza y La Rosita, los qué beneficiarán a más de 10,000 personas.
En lo que se refiere a la protección y fomento de
la salud, corresponde prestar atención a los siguientes aspectos:
Enfermedades transmisibles. En el período del
informe no se registraron casos de enfermedades
cuarentenables, pero sí se registró un brote epidémico de poliomielitis (1965) y otro de gripe (1966).
Está en marcha un plan trienal de erradicación
de la malaria, el que cubrirá el 100% del área
palúdica.
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La tuberculosis ha merecido preferente atención
a partir de 1963; se ha creado un programa especial, que ha beneficiado a alrededor de 300,000 personas de todas las edades.
Se está impulsando el control de las enfermedades
venéreas, así como las actividades de inmunización
en general. Durante 1963 y 1964 se vacunó con
DPT, vacuna antivariólica, vacuna antipolio y
TAB, a 419,980 personas; en 1965, a 859,511, y durante el primer trimestre de 1966 se había vacunado ya a 451,478 personas, con la cooperación del
personal del Barco Hospital "Hope".
Con relación al parasitismo intestinal, se da tratamiento anualmente a un promedio de 300,000
personas.
En 1965 se dio considerable impulso al programa
de control de la rabia, lo que resultó en la eliminación, durante ese año, de un total de 25,367 perros
callejeros; además, se realizaron intensos programas
de inmunización canina.
Se iniciaron actividades para la investigación de
la brucelosis en muestras de leche y en el ganado.
Por último, en razón del reaparecimiento del Aedes
aegypti en la República de El Salvador, se tomaron las medidas indispensables de vigilancia contra
ese mosquito.
Saneamiento del medio. El Ministerio de Salubridad Pública se hizo cargo del programa de
abastecimiento de agua potable a las comunidades
rurales dispersas, mediante la instalación de pozos
tubulares (o de percusión). Hasta 1965 se había
perforado un total de 40 pozos, y actualmente se
espera intensificar este programa.
En el medio rural, el Ministerio viene desarrollando un programa de construcción de letrinas
sanitarias. En 1963 se instalaron alrededor de
2,000; 4,151 en 1964; 4,715 en 1965, y la meta
fijada para 1966 es de 6,000. Para poder alcanzar
las metas fijadas en la Carta de Punta del Este es
necesario instalar 8,000 letrinas anuales, objetivo
que esperamos alcanzar en 1967.
Nutrición. Se está desarrollando un programa
coordinado con los Ministerios de Educación y de
Agricultura, del que ya participan un total de 66
escuelas y 26 centros de salud de dos zonas del país.
Mediante una amplia distribución de alimentos
suplementarios, a cargo de los centros de salud y
las escuelas rurales, se beneficia anualmente a
35,000 embarazadas y preescolares y a 50,000 escolares.
Con la activa participación del Instituto de Nu-
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trición de Centro América y Panamá (INCAP),
se desarrolló durante el primer trimestre de 1966
una encuesta nutricional en 30 poblaciones del país;
los resultados de la misma están siendo tabulados
en las oficinas del INCAP, y se han adelantado ya
algunas informaciones de importancia.
En materia de formación y adiestramiento de
personal, se crearon la División de Adiestramiento
y la Escuela de Técnicos Auxiliares de Salud, dependientes ambas del Ministerio. Durante 1964,
1965 y el primer semestre de 1966 se logró adiestrar
a 909 personas en los campos de educación para
salud, saneamiento ambiental, enfermería, venereologia, tisiología, leprología y nutrición, mediante un
total de 35 cursos dictados. Por otra parte, en la
Escuela Nacional de Enfermería se graduaron 25
enfermeras por año como promedio.
En el campo de la estadística sanitaria, se hace
un gran esfuerzo tendiente a lograr un mejoramiento de la información estadística en el país. En
la actualidad, con la cooperación de las OPS/OMS
y el UNICEF, se desarrolla un curso de estadística
elemental para 50 auxiliares procedentes de todos
los sectores.
Por último, corresponde anotar algunas proyecciones para el futuro inmediato. De conformidad
con el Plan Nacional de Salud 1965-1974 en desarrollo y la política de salud rectora, las activadades
de salud pública de Nicaragua se orientarán fundamentalmente a estimular en grado máximo la coordinación efectiva de las instituciones del sector
salud, a fin de utilizar los recursos disponibles
para mejorar la atención médico-preventiva y
hospitalaria actual de la población y evitar duplicaciones innecesarias. Por otra parte, mediante el
incremento de la infraestructura, esperamos lograr en el menor tiempo posible una cobertura útil
del 100%o del territorio nacional, y ofrecer una atención mínima aceptable, orientada primordialmente
hacia la madre y el niño.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Pérez Ponce.
Se suspende la sesión a las 10:27 a.m.
y se reanuda a las 10:30 a.nm.

Tema 12: Elección del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana y propuesta de nom-

PANAMERICANA

bramiento del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas
El PRESIDENTE: Ruego al señor Secretario dé
lectura a los textos constitucionales relativos al tema en consideración, vale decir, al procedimiento a
seguir en la elección del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, que fue aprobado ayer en
la Comisión General, y que es textualmente el mismo que se aplicó en la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana. Los señores delegados tienen a su
disposición estos mismos textos.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Los textos
constitucionales y de Reglamento de la Conferencia
que se refieren a la elección son los siguientes: Artículo 4-E y Artículo 21-A de la Constitución de la
Organización Panamericana de la Salud; Artículo
53 del Reglamento Interno de la Conferencia, y
Artículo 42 de este mismo Reglamento.
El Artículo 4, párrafo E, que se encuentra en los
Documentos Básicos 4 de la Organización Panamericana de la Salud (pág. 11), dice así:
Artículo 4-E. La Conferencia elegirá al Director de
la Oficina de acuerdo con lo establecido en el párrafo A
del Artículo 21 de esta Constitución.
El Artículo 21, en la parte conducente, dice:
A. La Oficina tendrá un Director elegido, en la Conferencia, por el voto de la mayoría de los Gobiernos de
la Organización. El Director ocupará el cargo por un
período de cuatro años.
El Artículo 53 del Reglamento Interno de la
Conferencia (pág. 62) dice así:
Articulo 53. La Conferencia elegirá al Director de la
Oficina por votación secreta, en sesión plenaria, de
acuerdo con el párrafo A del Artículo 21 de la Constitución.
Antes de iniciarse la votación, las delegaciones que lo
deseen podrán proponer para el cargo de Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana a cualquier persona que
consideren idónea, pero no se establecerá ninguna lista
de candidatos ni se determinarán requisitos de elegibilidad, y las delegaciones podrán votar por las personas
propuestas o por cualquiera otra.
Si en las dos primeras votaciones no hay ninguna persona que reúna la mayoría requerida, se celebrarán dos
votaciones limitadas a los dos candidatos que, en la segunda de las dos votaciones libres, hayan obtenido mayor
número de votos. Si tampoco consigue nadie la mayoría
necesaria, se alternarán dos votaciones libres con dos
votaciones limitadas hasta que resulte elegido un candidato.
'Documento Oficial de la OPS 65, 6a. edición, marzo de
1966.
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El Articulo 42 del Reglamento Interno de la
Conferencia (pág. 60), dice así:
Articulo 42. A los efectos de este Reglamento, se
entenderá por 'Gobiernos presentes y votantes' los que
emitan un voto afirmativo o negativo o, en una elección,
un voto a favor de una persona o un Gobierno elegibles
de acuerdo con la Constitución o con este Reglamento.
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por 'mayoría' cualquier número de votos mayor que la mitad de
los votos emitidos por los Gobiernos presentes y votantes,
o, en el caso de la elección de Director, cualquier número
de votos mayor que la mitad del número de Gobiernos de
la Organización. En el cómputo de la mayoría requerida
en cualquier votación, toda fracción se computará como
un número entero.
La Comisión General-integrada por el Presidente, los dos Vice-presidentes, los Presidentes de
las dos Comisiones y los Jefes de las Delegaciones
del Perú y de Chile-estableció, en su tercera sesión, el siguiente procedimiento para la elección de
Director:
1. A los efectos de comprobación del quórum el Secretario leerá la lista de países participantes acreditados
ante la Conferencia Sanitaria Panamericana siguiendo el
orden alfabético inglés, e irá anotando los que contesten
presente.
2. La Presidencia designará dos escrutadores de entre
los miembros de las delegaciones, para las operaciones de
escrutinio (Artículo 47 del Reglamento, segundo párrafo).
3. Los escrutadores designados se sentarán a la
izquierda de la Presidencia en la Mesa, verificarán que
la urna esté vacía, la cerrarán y colocarán a la vista de
todos.
4. Se entregará a cada una de las delegaciones presentes una boleta de votación en blanco.
5. La Presidencia invitará a los señores delegados que
hayan de votar en nombre de sus respectivos países a
que avancen hasta el estrado presidencial y depositen las
boletas en la urna.
6. El Secretario llamará a las delegaciones por el
orden alfabético inglés, y cuando el último país con
derecho a votar haya votado, volverá a llamar a las
delegaciones que no lo hayan hecho anteriormente, y la
Presidencia dará por terminada la votación.
7. Entonces se procederá al escrutinio de la manera
siguiente:
a) Los escrutadores abrirán la urna y contarán las
boletas para determinar el número total depositado y las
que son válidas. Se considerarán válidas las boletas en
que aparezca un solo nombre, escrito con letra legible. Se
considerarán nulas las boletas en que figure más de un
nombre, las que estén firmadas y las en blanco.
b) Los señores escrutadores anotarán en unas hojas
especiales, que tendrán a su disposición sobre la mesa
en el lugar que han de ocupar, los datos de la votación,
que son los siguientes: número de boletas depositadas,
votos válidos, votos nulos, y votos en favor de las personas que figuren en las boletas.
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c) Los señores escrutadores firmarán la hoja correspondiente a la votación y la pasarán a la Presidencia,
junto con las boletas.
d) La Presidencia leerá los resultados que figuren en
la hoja firmada por los señores escrutadores, y si alguna
persona ha alcanzado la mayoría requerida, la declarará
elegida. En otro caso, procederá a abrir una nueva votación conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del
Artículo 53 del Reglamento Interno.
8. Cualquier caso no previsto en el procedimiento
establecido anteriormente se someterá a la consideración
de la Conferencia.
El PRESIDENTE: De acuerdo con el procedimiento
leído, solicito al señor Secretario que compruebe la
existencia de quórum.
El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) llama a
las delegaciones por orden alfabético inglés, a
saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Reino de los
Países Bajos, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Reino
Unido, Estados Unidos de América, Uruguay
y Venezuela.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Señor Presidente, están presentes 26 delegaciones, que representan a otros tantos Gobiernos.
El PRESIDENTE: Se designa escrutadores a los
Dres. Manoel José Ferreira, del Brasil, y Daniel
Orellana, de Venezuela, a quienes se ruega ocupar
su sitio a la izquierda de la Presidencia. Tienen
la palabra los señores delegados que deseen hacer
la presentación de candidatos.
El Dr. MORENO VALLE (México): Con base a las
disposiciones del Artículo 53, que permite a las
delegaciones hacer la proposición de candidatos, me
complace registrar la candidatura del Dr. Abraham
Horwitz para el cargo de Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana. Postulo esta candidatura
en el convencimiento de que el Dr. Horwitz es una
persona que garantiza plenamente el progreso de la
Organización Panamericana de la Salud y de su
órgano ejecutivo, la Oficina Sanitaria Panamericana.
En efecto, en los años en que ha tenido bajo su
reponsabilidad esta Oficina, la labor de la misma
ha registrado un gran desarrollo en la erradicación
o control de las enfermedades transmisibles, en el
fomento y protección de la salud y en el adiestramiento del personal de salud pública en todos los
niveles.
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Es importante mencionar cómo se ha ido ampliando el campo de acción de esta Oficina, realizando cada vez más el moderno concepto de la salud pública. Es así como la atención médica, la
salud mental, la odontología sanitaria, la salud
ocupacional, la contaminación atmosférica, las radiaciones y el mejoramiento de los métodos y
prácticas administrativas han quedado incluidos
en las actividades de la Oficina, según se desprende
de los informes anuales presentados.
Es oportuno señalar su destacada participación en
la formulación y en la aceptación por parte de los
economistas de la doctrina que incorpora la salud
a los programas de desarrollo. Similarmente, ha
difundido el concepto de que los recursos económicos destinados a la salud representan una inversión
y no un gasto, concepto que ha sido generalmente
aceptado en los países. Gracias a su acción personal, en el Acta de Bogotá, en la Carta de Punta
del Este y en la Alianza para el Progreso quedaron incluidos los programas de salud pública como
un aspecto del desarrollo económico y social, destinado a mejorar el nivel de vida de los habitantes.
Sus relaciones y sus gestiones ante los bancos
internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, han permitido abrir líneas de
crédito para inversiones en salud y bienestar en
programas tan importantes como la dotación de
agua en el medio rural en los países americanos, el
financiamiento de programas de desarrollo de la
comunidad, la construcción de hospitales y el apoyo
a las instituciones de educación.
Largo sería enumerar las numerosas actividades
desarrolladas por el Dr. Horwitz como Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, pero podemos
sintetizarlas diciendo que es un hombre que con
devoción, con eficiencia, con esfuerzo infatigable,
con talento y con una vasta cultura, ha contribuido
en forma importante al desarrollo de los programas
de salud pública del Continente.
Estoy seguro de que otro u otros candidatos que
se presenten merecen también reconocimiento por
lo que representan en los programas de salud pública. Sin embargo, con base en el conocimiento de
los hechos que he mencionado, me permito, a nombre de mi país, proponer la candidatura del distinguido Dr. Abraham Horwitz.
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): La De-

legación de Costa Rica se honra en presentar la
candidatura del Dr. Carlos Quirós Salinas, Director
General de Salud de la República del Perú. El Dr.
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Quirós Salinas, graduado de "Master" en Salud
Pública en 1949, fue médico del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública de 1943 a
1950. Posteriormente desempeñó numerosos cargos
en su especialidad en el Ministerio de Salud Pública de su país. De 1955 a 1960 fue consultor
epidemiológico de la Zona VI. El Dr. Quirós Salinas ha concurrido como Representante del Perú a
todas las reuniones de los Cuerpos Directivos de la
Organización Panamericana de la Salud y de la
Organización Mundial de la Salud, donde han sido
aprobadas importantes iniciativas suyas destinadas a mejorar la administración de esos organismos.
Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud de 1961 a 1964 y
Presidente del Comité Ejecutivo en 1963 y 1964.
Actualmente es miembro del Consejo Ejecutivo de
la Organización Mundial de la Salud. También
fue presidente de la Sociedad Peruana de Salud
Pública en los años 1950 y 1960. Es catedrático
titular de Ciencias Médicas y Sociales de la Facultad de Medicina del Perú.
La Delegación de Costa Rica es sabedora de que
los candidatos presentados por otras honorables
delegaciones son también personas idóneas para el
cargo. Para nosotros es satisfactorio este juego
democrático dentro de la Organización y consideramos que el Dr. Carlos Quirós Salinas, de ser
electo, llenará los requisitos necesarios para desempeñar eficazmente este importante cargo.
El Dr. BECERRA DE LA FLOR (Perú): Me permito

tomar la palabra, pues estaba en la creencia de
que no era indispensable la postulación de candidaturas. Es exacto que, en forma condicionada,
establece esa posibilidad el Reglamento, pero, por
mi parte, estaba seguro de que todos los señores
delegados conocían la existencia de estos dos candidatos. No creí, pues, necesario hacer esta presentación, porque inclusive ello violenta en alguna forma
el principio del voto secreto que existe en los dispositivos reglamentarios de la Organización; pero, en
vista de la situación apuntada, creo necesario decir
unas palabras para explicar y fundamentar la posición del Perú en este aspecto.
En primer lugar, quiero dejar claramente establecido que nuestra decisión de postular a un
candidato del Perú ha sido adoptada por razones
de principios, prescindiendo clara y terminantemente de cualquier consideración de orden personal.
Ello es así por dos razones: primero, porque está
establecido reglamentariamente el derecho a pre-
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sentar un candidato, sin que esto lesione a ningún
otro; y, segundo, porque en este caso particular
la presencia de un candidato del Perú no significa
desmedro para la figura del Dr. Horwitz. La Delegación del Perú, como creo que todas las demás, le
guardan respeto y admiración por la labor que ha
desempeñado frente a esta Oficina Sanitaria Panamericana durante dos perídos consecutivos, o sea
durante ocho años; en lo personal, le guardo un
cálido afecto. Pero es que nosotros defendemos en
este momento una cuestión de principios. Creemos
que debe defenderse vehementemente el principio
de la alternación en el desempeño de estos cargos
y de la igualdad de oportunidad para todos los
países de América, como fundamento de la esencia
democrática que defendemos. Pertenezco a un Gobierno americano, el del Perú, cuyas banderas de
lucha se han enarbolado justamente para desterrar
en nuestro país el continuismo en cualquiera de
sus aspectos y reafirmar la renovación de todos los
campos de la actividad nacional.
El Perú, al propiciar esta candidatura, inspirada
únicamente en estos principios, manifiesta también
que aceptaría a cualquier otro candidato a ocupar
la Dirección de esta Oficina. Y al solicitar a los
señores delegados el enaltecedor apoyo a la candidatura del Dr. Quirós, quiero expresar también que,
si esta candidatura no llegara a triunfar en la votación que está a punto de realizarse, tendremos la
satisfacción de haber sido leales a nuestras convicciones. Ello tiene siempre el grato sabor de un
triunfo moral. Además, nos sentimos honrados con
él privilegio de defender los principios democráticos
ante los pueblos hermanos y queridos del Continente.
El PRESIDENTE:

Los señores escrutadores infor-

man que puede procederse a la elección. El señor
Secretario se servirá llamar a los votantes de
acuerdo con el procedimiento establecido.
Se vota por orden alfabético.
El PRESIDENTE:

Procede el escrutinio. Se ruega

a los señores escrutadores que procedan de acuerdo
con las instrucciones leídas.
Los escrutadores proceden seguidamente al recuento de las boletas y comunican al Presidente el resultado de la elección.
El PRESIDENTE:

Me permito leer el resultado de

la votación que me han entregado los señores escrutadores: "Número de boletas depositadas, 26; nú-

mero de boletas válidas, 26; número de boletas nulas o en blanco, 0; mayoría requerida, 14. Votos
obtenidos: Dr. Abraham Horwitz, 20; Dr. Carlos
Quirós, 6; firmado por los dos escrutadores".
De acuerdo con lo anterior, la Presidencia declara elegido Director de la Oficina Sanitaria Panamericana al Dr. Abraham Horwitz, y ruega a los
Jefes de las Delegaciones de la Argentina, Colombia, Nicaragua y los Estados Unidos de América,
que, en comisión, saluden al Dr. Horwitz y le comuniquen el resultado de la elección.
Aplausos.
La sesión se suspende a las 11:15 a.m.
y se reanudaa las 11:40 a.m.
El PRESIDENTE:

Se reanuda la sesión.

El Dr. Horwitz entra en el salón y todos los
delegados le aplauden, puestos de pie.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP):

Señor Presi-

dente, señores Ministros, señores delegados, colegas,
señoras y señores: Quisiera agradecer esta nueva
muestra de confianza que recibo y que me autoriza
a continuar en mis funciones de Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Quisiera también reiterar mi profesión de fe y
mi decisión de servir a vuestros Gobiernos y a
vuestros pueblos, en lo formal y en lo funcional,
como creo haberlo hecho hasta ahora. En lo formal, con decoro y dignidad, como corresponde a la
presentación de una Organización que ha logrado,
gracias a vuestros esfuerzos, el prestigio de que
actualmente goza; y en lo funcional, procurando
cada vez más el logro de nuestros ideales mediante
la aplicación de los métodos que los Cuerpos Directivos han dictado.
Creo que, en general, y por su propia naturaleza,
es preciso considerar las organizaciones internacionales con perspectiva histórica. De esta forma se
destacan el propósito y la obra más que sus ejecutores; adquieren preeminencia los beneficiarios, no
los que facilitan el beneficio. Creo que Ortega y
Gasset-como tuve el honor de recordar en la XI
Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro
América y Panamá-tiene razón cuando afirma
que "la sustancia de la historia es la estructura
de la vida". Y llega a afirmar que "el hombre no
tiene naturaleza: lo que tiene es historia"; a lo
cual agrega que "es preciso que la historia abandone
el psicologismo o el subjetivismo en que sus más
finas producciones actuales andan perdidas y re-

138

XVII

CONFERENCIA

SANITARIA

conozca que su misión es construir las condiciones
objetivas en que los individuos, los sujetos humanos, están sumergidos".
De aquí que la pregunta radical tiene que ser no
cómo han variado los seres humanos, sino cómo
ha variado la estructura objetiva de la vida. Pienso,
señores Ministros, señores delegados, que no hay
lección mejor que los admirables informes leídos
durante los pasados días en esta Conferencia, para
comprender cómo quieren ustedes que se modifique,
para bien de sus habitantes, la estructura vital de
nuestro Continente. Precisamente de esta información es de donde nosotros, vuestra Secretaría, tenemos que sacar las mejores lecciones para seguir
trabajando en el futuro, colaborando en vuestras
tareas, participando en vuestros ideales, identificándonos con vuestras frustraciones, porque estaspor la naturaleza propia de nuestro cometido-
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existen y seguirán existiendo. Es así como nos proponemos continuar ejerciendo nuestra función y
creemos saber que podremos seguir contando con
vuestra comprensión y con el leal apoyo que nos
prestan todos los miembros de la Organización.
Aplausos.
El PRESIDENTE: Lamentamos que sea un poco
tarde para oir los dos informes que faltan. Ruego
que los señores delegados que estén de acuerdo en
celebrar una nueva reunión por la tarde, para escucharlos, se sirvan levantar la mano. Como hay mayoría, nos reuniremos aquí a las 2:30 p.m.
Me permito recordar a los Miembros de la Comisión General que tenemos que reunirnos inmediatamente después de esta sesión.
Se levanta la sesión a las 11:50 a.m.

OCTAVA SESION PLENARIA
Jueves, 29 de septiembre de 1966, a las 2:50 p.m.
Presidente:DR. ANTONIO ORDóÑEZ PLAJA (Colombia)

Cuarto Informe de la Comisión General
El PRESIDENTE: Se inicia la octava sesión plenaria. Tiene la palabra el Dr. Sutter.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Voy a dar
lectura al Cuarto Informe de la Comisión General.
La Comisión General ha celebrado hoy a las 12 horas
su cuarta sesión, en la que ha adoptado los siguientes
acuerdos:
1. Organizar, en lo posible, las actividades de la Conferencia en forma que permita celebrar la sesión de
clausura no más tarde del sábado 8 de octubre.
El señor Presidente ha sido autorizado para convocar
sesiones nocturnas si lo estima necesario.
2. Señalar para el lunes, 3 de octubre, a las 11 de la
mañana, la elección de nuevos Miembros para integrar
el Comité Ejecutivo.
. 3. Someter a la consideración del pleno de la Conferencia, en la novena sesión, los proyectos de resolución
sobre los siguientes temas: a) Elección del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de
nombramiento del Director Regional paras las Américas,

de la Organización Mundial de la Salud; b) Informe
anual del Presidente del Comité Ejecutivo, y c) Informe
Cuadrienal del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para el período 1962-1965 e Informe Anual del
Director de la OSP correspondiente a 1965.
4. Someter a la consideración de la Conferencia, en
la misma sesión plenaria, el informe del grupo de trabajo
sobre enmiendas al Reglamento Interno de la Conferencia.
5. Examinar en la octava sesión plenaria, si hubiese
tiempo para ello, el Informe Financiero del Director y
el Informe del Auditor Externo correspondientes a 1965.
El PRESIDENTE: En la sesión de la Comisión
General de esta mañana se me autorizó para hacer
todo lo posible por acelerar las discusiones de comités
y sesiones plenarias, a fin de que la Conferencia, de
ser posible, termine su labor el viernes por la tarde
y todos podamos regresar a nuestros respectivos
países. Es justo que haya un día de descanso antes
de regresar el lunes a nuestras actividades habituales; pero tal descanso no existiría si terminamos
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el sábado, viajamos el domingo y empezamos a trabaj ar el lunes.
Tema 11: Informes de los Estados de la Organización sobre sus condiciones y progresos alcanzados, en materia de salud, en el período
transcurrido entre la XVI y XVII Conferencias
Sanitarias Panamericanas (conclusión)
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Layton,

del Canadá.
Informe del Observador del Canadá
El Dr. LAYTON (Observador, Canadá) (traducción del inglés): Señor Presidente, le agradezco
mucho su delicada atención, que me depara la
honrosa oportunidad de pronunciar unas breves palabras en esta eminente asamblea. Teniendo en
cuenta la advertencia hecha por usted anteriormente, me abstendré de citar datos y cifras detalladas acerca de la situación del Canadá en materia de salud; de esos datos y esas cifras queda
constancia fiel y oportuna en la documentación
preparada por el Director y sus competentísimos
colaboradores. Queremos por eso dejar testimonio
de nuestra gratitud al Dr. Horwitz, a quien felicitamos muy cordialmente.
Teniendo en cuenta además un acontecimiento
muy reciente del que el Director fue, por así decir,
protagonista, me permito añadir a esa felicitación
oficial la mía personal, acompañada de mis sinceros votos para el porvenir.
Quisiera en estos pocos minutos referirme a dos
novedades bastante recientes registradas en el Canadá que, además de revestir para nosotros importancia especial y manifiesta, merecerán, creo yo, la
atención de los distinguidos señores Ministros y
delegados presentes en esta Conferencia, pues
guardan estrecha relación con los problemas del
cuidado de la salud.
En anteriores ocasiones he hecho referencia a la
planificación de salud en general y particularmente
a los resultados obtenidos en el Canadá. El organismo básico encargado en mi país de esta importante función ha sido una Real Comisión, más
concretamente la Real Comisión de Servicios de
Salud.
Ese organismo se estableció hace cuatro años y,
como tuve ocasión de anunciar en la XVI Reunión
del Consejo Directivo, sus trabajos han terminado
ya y se ha publicado su informe. Posteriormente, se
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han ultimado y dado a la luz 14 interesantísimos
estudios efectuados por la Comisión sobre distintas
cuestiones de cuidado de la salud, asistencia odontológica, trabajos de enfermería y otros.
Una de las recomendaciones que con más ahinco
hizo la Comisión se refiere al establecimiento de
un sistema para la prestación de asistencia médica
a todos los canadienses en base a pagos previos.
Como seguramente saben los aquí reunidos, está
en vigor en el Canadá un Plan Nacional de Hospitalización, cuyas prestaciones no pueden hacerse
extensivas, salvo en casos excepcionales, a la retribución de los servicios médicos ni a la asistencia
sanitaria propiamente dicha.
Las razones que aconsejan organizar en el Canadá un Seguro Nacional de Enfermedad ("Medicare", como popularmente se llama), y la manera
de establecer efectivamente ese seguro, se han discutido extensamente desde que apareció el informe
de la Real Comisión. Cada vez es más patente que
todos los gobiernos de nuestras provincias tienen
entre sus objetivos prioritarios el establecimiento
de planes de asistencia sanitaria que permitan a la
población recibir, previo pago de las oportunas
cuotas, servicios médicos completos.
Hay naturalmente diferencias considerables entre
los distintos planes que quisieran establecer las diversas provincias. Pero quizás sean todavía más
importantes las diferencias que hay de una provincia a otra en lo que respecta a los recursos disponibles para financiar los servicios de salud que
se consideran indispensables en cada caso.
Por esas y otras razones resulta imprescindible
que las autoridades federales intervengan en el programa, aun cuando en el Canadá los servicios de
salud son de la incumbencia primordial de las
administraciones provinciales.
En consecuencia, el Gobierno Federal tiene el
propósito de subvencionar los planes provinciales
del Seguro de Enfermedad con aportaciones tributarias de cuantía previamente determinada. La
aplicación de esa propuesta no requiere la negociación de acuerdos detallados, sino tan sólo un entendimiento general entre el Gobierno Federal y las
autoridades provinciales respecto a la naturaleza
de los programas de salud que darán derecho a la
percepción de subvenciones.
A juicio del Gobierno Federal, ese entendimiento
podría fundarse en cuatro criterios. El primero de
ellos postula que, en términos generales, el Seguro
deberá hacerse extensivo a todos los servicios de
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asistencia médica, trátese de servicios prestados por
médicos generales o por especialistas. Consideramos que la extensión del Seguro a todos los servicios de asistencia médica es un mínimo inicial; más
adelante el plan se completará, como es natural, con
la inclusión de la asistencia odontológica, el reembolso de los medicamentos recetados por facultativos y otras prestaciones importantes.
. El segundo de los cuatro criterios es la universalidad de la afiliación al Seguro, al que deberán pertenecer en completa igualdad de condiciones todas
las personas con residencia en cada provincia.
En tercer lugar, la participación federal estará
supeditada a la administración pública de los planes, sea bajo la dependencia inmediata de los gobiernos provinciales, sea por mediación de organismos especiales de esos gobiernos.
Por último, los planes provinciales deberán
permitir la cobertura integral de los asegurados durante el tiempo que estén ausentes de la provincia
de su domicilio, en caso de que trasladen su residencia a otras provincias.
Con las cuatro condiciones enunciadas, el Gobierno Federal está dispuesto a asumir la responsabilidad financiera del Seguro hasta un tope máximo
equivalente a la mitad del costo nacional por habitante, de los programas de asistencia médica. Según
nuestros cálculos, ese tope representará unos 14 dólares canadienses por habitante en 1967. La contribución federal será en todas las provincias la
que corresponda al tope por habitante, la fecha de
entrada en vigor que se ha propuesto durante las
conversaciones preparatorias es la del 1 de julio de
1967, que por casualidad coincide con el primer
Centenario de la fundación del país.
Otro aspecto de la cuestión-y esta es la segunda
de las novedades a que aludí al empezar mi intervención-es la esperanza de que los planes provinciales del Seguro de Enfermedad contribuyan a
establecer en todo el país un clima propicio para
aumentar el número de jóvenes interesados en el
estudio y en el ejercicio de la medicina y de las
profesiones afines y para mejorar así paulatinamente la calidad de la asistencia que pueda dispensarse.
No me extenderé en consideraciones sobre las
consecuencias que tiene para el Canadá la llamada
"fuga de cerebros" o, como he oído decir últimamente, la "piratería" en la contratación de personal
de salud; no ignoramos, sin embargo, que el establecimiento del Seguro de Enfermedad obligará a in-
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vertir cuantiosas sumas en investigaciones y en
habilitación de medios materiales. El Gobierno
Federal ha anunciado su propósito de establecer
un Fondo de Recursos para la Salud, que permita
aumentar las subvenciones nada desdefiables concedidas anteriormente a las provincias para atenciones de salud.
Se había propuesto que la fecha de apertura del
Fondo fuera el 1 de enero de 1966; así ha sucedido,
y el Fondo está ya en funcionamiento.
Como la planificación a largo plazo es indispensable para el tipo de proyectos que van a subvencionarse con el Fondo, se ha decidido escalonar el
empleo de los recursos en un período de 15 afos;
esto quiere decir que anualmente se dispondrá de
un promedio del orden de 33 millones de dólares
canadienses para las actividades del programa.
He dicho ya que la finalidad principal del Fondo
es atender las mayores necesidades de personal
capacitado que acarreará la organización del Seguro de Enfermedad. Por mediación del Fondo, el
Gobierno Federal concederá ayuda de capital para
la construcción y la modernización de centros de
investigaciones, hospitales clínicos, escuelas de medicina y establecimientos de formación de personal
sanitario de otras categorías y para al adquisición
del equipo más indispensable en todas esas instituciones. En cambio, no podrán costearse con las
subvenciones del Fondo los gastos de funcionamiento de los citados centros; en efecto, la financiación de estos gastos se considera como la aportación de las administraciones provinciales a la
adopción de las medidas preparatorias indispensables para el establecimiento del programa nacional
de Seguro de Enfermedad.
También se consideró que la distribución de las
subvenciones exigirá constantes consultas con las
autoridades provinciales que, como ya he dicho,
tienen en definitiva la responsabilidad de arbitrar
esos medios de protección de la salud. Se ha establecido con este objeto un grupo consultivo especial que asesorará al Ministro de Salud y Bienestar
Nacional sobre la gestión del Fondo.
Antes de terminar esta breve exposición, he de
añadir que, a consecuencia de ciertas dificultades
financieras y de las tendencias inflacionarias, la
ejecución del programa no empezará hasta julio
de 1968, es decir, con un año de retraso cuando
menos. Ese retraso, que sólo disgustará a los partidarios.más fervientes del plan, es en realidad una
ventaja insospechada, pues da un afo más de
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tiempo para preparar al personal y para arbitrar
otros medios de trabajo indispensables, mediante
el Fondo de Recursos para la Salud ya en funcionamiento.
He de hacer respecto de la planificación de salud
una última observación que no es en modo alguno
original pero que se funda en nuestra propia experiencia. Es indiscutible que todos aplaudimos sin
reservas la atención principalísima que se dedica a
una actividad tan importante, y que celebramos los
progresos que en ella se han hecho, especialmente
en los numerosos países de esta Región. Aunque
los métodos, los principios y las normas son sin
duda los mismos en todos los países donde se hace
uso de la planificación de salud, pienso que las
palabras pronunciadas por el Primer Ministro del
Canadá al anunciar nuestro programa de Seguro de
Enfermedad resultan especialmente pertinentes a
ese respecto, desde el punto de vista de la planificación nacional.
Refiriéndose a las normas de eficacia de los programas de salud en el Canadá, el Señor Pearson
dijo lo que sigue: "Hay un hecho fundamental e
invariable y es que por un método u otro debe
darse a todos los canadienses la posibilidad de recibir una asistencia ajustada a normas canadienses".
Creo, Señor Presidente, que podríamos parafrasear
esa afirmación dándole un alcance más general y
decir que "por medio de la planificación de salud
debe ofrecerse a todos los habitantes de un país la
posibilidad de recibir una asistencia ajustada a
las normas nacionales". Sólo añadiré, y estoy seguro de que todos ustedes compartirán mi opinión,
que esa asistencia debe ser de la mejor calidad
posible.
El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Layton. Tiene la
palabra el Dr. Mahraj, de Guyana.
Informe de la Delegación de Guyana
El Dr. MAIRAJ (Guyana) (traducción del inglés): Mucho agradezco esta ocasión que se me
ofrece de decir unas breves palabras sobre los servicios de salud de mi país.
Guyana se proclamó Estado independiente el 26
de mayo del presente año. Mi Gobierno tiene el
firme propósito de dar a la nueva nación el más alto
grado posible de bienestar social. La expansión y
el mejoramiento de los servicios de salud son importantes objetivos de orden social y están considerados además como condiciones previas del desarrollo económico; por eso, los planes de estructura-
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ción y de ampliación de esos servicios están integrados en el programa de desarrollo del país.
Medicina curativa. El Ministerio de Salud
orienta su actividad a la regionalización de los servicios de hospital; cada distrito dispondrá por lo
menos de un hospital situado a distancia adecuada y
provisto de los medios indispensables para el
diagnóstico y el tratamiento de todos los casos
clínicos, quirúrgicos, ginecológicos y obstétricos y
de todas las enfermedades infecciosas, incluso la
tuberculosis. Para que todos los médicos tengan
oportunidad de ejercer su profesión con medios
modernos y de dispensar a los habitantes de los
distritos la asistencia más eficaz que sea posible,
se dotará en breve plazo a todos los hospitales de
las instalaciones siguientes:
1) Quirófanos modernos. Los trabajos de modernización de los quirófanos han empezado ya en el
Hospital de New Amsterdam (250 camas) y en el
Hospital de Suddie (100 camas). Se están preparando además los planes de instalación de cuatro
quirófanos nuevos en el Hospital de Georgetown
(cerca de 1,000 camas); 2) consultorios adecuados
para los casos no hospitalizados; 3) dispensarios de
asistencia prenatal y posnatal y de puericultura;
4) instalaciones de rayos X; 5) laboratorios equipados para todos los trabajos ordinarios de exámenes microscópicos y análisis bioquímicos, y 6)
despósitos de cadáveres e instalaciones adecuadas
para autopsias.
También está prevista en el plan la construcción
de un hospital nuevo, dependiente de la administración central. Será ese establecimiento un hospital
general con su plantilla de especialistas y de personal médico y auxiliar de otras categorías. Los
casos que necesiten asistencia especializada la recibirán aparte de los que puedan seguir tratamientos
adecuados en los hospitales de distrito. El nuevo
hospital se encargará asimismo de adiestrar en
puestos de internos o de categoría superior al personal médico que haya de trabajar en los hospitales
de distrito o que vaya a seguir estudios de especialización.
Fiebre tifoidea. Entre las medidas adoptadas
para combatir esta infección, que es una de las
principales enfermedades endémicas del país, está
la extensión a nuevas zonas del programa de saneamiento del medio, que abarca los trabajos de abastecimiento de agua potable y la construcción de
sistemas adecuados para la evacuación de excreta.
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Otros problemas planteados en relación con las
enfermedades transmisibles son el de las filariasis
y el de la lepra. Se están adoptando ya medidas
apropiadas para combatir esas enfermedades.
Mucho les agradezco su amable atención. Como
esta es la primera vez que rendimos informe a la
Conferencia, espero que disculpen nuestra brevedad.
En nuestro próximo informe esperamos dar una
relación más detenida y más completa de los resultados de nuestra acción.

pondiente a un grupo de países, que operan desde
México, Guatemala, Bogotá, Lima y Río de Janeiro.
Recientemente la sede ha sido trasladada de las
Naciones Unidas, en Nueva York, a la bella ciudad
de Santiago, Chile, gracias a la amplia y tradicional
hospitalidad del Gobierno de dicho país.
Desde la nueva sede de la Oficina Regional del
UNICEF para las Américas estaremos a las órdenes
de ustedes, dispuestos a servirles y a colaborar al
máximo de nuestras posibilidades.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Mahraj. Tiene
la palabra el Dr. Oscar Vargas-Méndez, del UNICEF.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Vargas-Méndez.
Vamos a pasar a considerar varios proyectos de
resolución. Tiene la palabra el Dr. Orellana.

Declaración del Observador del UNICEF

Proyecto de resolución

El Dr. VARGAS-MÉNDEZ (Director Regional del
UNICEF para las Américas): Deseo presentar a
los señores Ministros y a sus asesores un cordial
saludo del Director Ejecutivo del UNICEF, Sr.
Henry R. Labouisse y expresar en su nombre y en
el mío propio, nuestro aprecio por las manifestaciones de reconocimiento a dicho organismo expresados por los señores Ministros al presentar los informes sobre las condiciones y progresos alcanzados
en materia de salud en las Américas.
Como consecuencia del advenimiento de nuevos
países independientes en la familia de las Naciones
Unidas, que demandan colaboración del UNICEF,
y del mandato de nuestro Consejo Ejecutivo, en el
sentido de extender la colaboración a los campos
de la educación y del bienestar social, se han limitado los fondos disponibles para colaborar con los
Gobiernos en los programas de salud en las Américas. Sin embargo, gracias a la rígida selección
de programas, con alta prioridad dentro de la planificación nacional para el desarrollo, ha sido posible
al UNICEF colaborar con los Gobiernos en forma
más eficaz.
Esta limitación de fondos en forma alguna modifica el interés tradicional del UNICEF por los programas de salud, primer campo de colaboración con
los Gobiernos y el de mayor inversión, como lo
demuestra el monto de la que hemos hecho en los
programas de erradicación del paludismo.
A lo largo de los años, va concentrándose la colaboración de salud en programas tendientes a reforzar los servicios locales, sin olvidar la muy importante fase de adiestramiento de personal auxiliar.
Las actividades de la Oficina Regional para las
Américas se desarrollan con la colaboración de
cinco oficinas de zona, cada una de ellas corres-

El Dr. ORELLANA (Venezuela): Hemos terminado
ya de escuchar los informes de los Gobiernos de la
Organización sobre sus adelantos y condiciones de
salud en el cuadrienio anterior. Al respecto, nuestra
Delegación considera de suma utilidad que en alguna forma este acopio de valiosos datos se ponga
a disposición de las personas, los Gobiernos y las
entidades interesadas en el Contiente.
Aunque se han entregado informes escritos de
cada uno de los Gobiernos, creemos que su tamaño
y diversidad harían difícil la publicación de todos
ellos en la forma original en que se han presentado;
en cambio, si se logra un resumen ordenado de estos
informes dentro de un guión general de presentación, podría obtenerse una publicación sintética
mucho más fácil de imprimir y distribuir.
Por lo dicho, nuestra delegación se permite proponer el siguiente proyecto de resolución:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo oído los informes de los Estados de la Organización sobre las condiciones y progresos alcanzados en
materia de salud en el período transcurrido entre la
XVI y la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana; y
Teniendo en cuenta que tanto los informes escritos
como los informes orales presentados contienen una valiosa información sobre el estado de la salud en el Continente, cuya divulgación es útil y aconsejable,
RESUELVE:

1. Tomar nota de los informes presentados por los
Gobiernos a la Conferencia sobre las condiciones y progresos alcanzados en materia de salud en el período
transcurrido entre las XVI y XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas.
2. Recomendar al Director que prepare una publicación en la que se resuman y sintetican adecuadamente
los datos de estos informes, de manera que ofrezca una
presentación global de las condiciones de salud en el
Continente en el cuadrienio 1962-1965.
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3. Autorizar al Director a transferir los fondos necesarios de otras actividades de la Oficina, en la forma que
estime más conveniente, para atender a los gastos de
dicha publicación.
El PRESIDENTE: Está a consideración la proposición leída. Tiene la palabra la Delegación de Jamaica.
El Dr. ELDEMIRE (Jamaica) (traducción del inMe agradaría apoyar la resolución
glés):
propuesta por el Delegado de Venezuela, pero querría que fuésemos aún más lejos. Es verdad que
todos los presentes nos reunimos con bastante regularidad pero, por lo común, disponemos de muy
poco tiempo para nuestras deliberaciones. Todos
los países presentan informes que las delegaciones
pueden leer y estudiar con detenimiento. Lo que
voy a decir no debe interpretarse como una censura
de las prácticas pasadas o actuales, sino como una
sugestión referida al futuro.
Como nuestro tiempo es muy limitado, me permito opinar que lo emplearemos mucho mejor si en
las sesiones plenarias los delegados pueden deliberar sobre problemas precisos. Todos tenemos problemas planteados en nuestros países y es indudable
que nuestra asistencia a estas reuniones resulta
muy útil y muy eficaz; lo que a mí me preocupa es
que podría ser mucho más provechosa todavía.
En los pocos días que llevo asistiendo a esta
Conferencia, he oído observaciones muy interesantes sobre lo que ocurre en diversos países, pero las
he oído, sin excepción, en almuerzos y recepciones;
de otra manera no tendría la menor idea de esos
acontecimientos. He oído por ejemplo alusiones a
los problemas de la malnutrición y a las medidas
adoptadas para resolverlos en varios países. He
oído hablar de trabajos experimentales, que me han
parecido muy interesantes, en relación con la poliomielitis; he oído hablar de las obras de abastecimiento de agua en el medio rural y de lo que se
está haciendo en un país determinado para dar solución a este problema. También he oído hablar de
los problemas del crecimiento de la población, que
pueden degenerar en una verdadera explosión demográfica, y de las medidas adoptadas al respecto.
Pero ninguna de esas cosas se ha dicho en sesión
plenaria.
Como ya he indicado, del estado de salud de
todos nuestros países tenemos constancia escrita
en el informe. Personalmente, querría volver a mi
país sabiendo que en otros lugares hay planteados
problemas análogos y que se están adoptando medi-
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das de uno u otro tipo para resolverlos. Mi opinión
personal es que, siendo ya muy grande, la utilidad
de esta Conferencia podría serlo todavía más.
Por lo que a mí respecta, no podría recordar lo
que cada delegación ha declarado en la lectura del
informe sobre el estado de la salud en su país. Pero
si un delegado dijera por ejemplo, "tenemos en mi
país un problema demográfico y estamos utilizando
tales y cuales medios para resolverlo", esa declaración me parecería útil y eficaz y sin duda ninguna
la recordaría aun cuando no la hubiera visto
impresa.
Todos los presentes saben que desempeño un
cargo político, pues soy Ministro de un Gobierno
electo y mi presencia en ulteriores reuniones de este
tipo dependerá de la voluntad de los electores. Pero
como titular de un cargo político, entiendo que la
OPS y la Conferencia deberían establecer algunas
normas respecto a las discusiones y las deliberaciones sobre distintos problemas, sin limitarlas a la
exposición de datos estadísticos; todos podemos consultar esos datos en las publicaciones y de hecho
no tenemos más remedio que hacerlo, pues al preparar nuestros informes hemos de utilizar las estadísticas de otros países con fines de comparación,
por más que las comparaciones sean odiosas, como
suele decirse. Pero si una Conferencia como esta
nos dijera sobre poco más o menos: "hay un problema planteado en nuestra familia de naciones y,
después de examinarlo, recomendamos esta o la
otra solución", podríamos regresar a nuestros países
en posición mucho más fuerte para presentar a
nuestros Gobiernos respectivos ese tipo de recomendaciones.
Mi humilde opinión, y no quisiera que fuera mal
interpretada, es que en las conferencias internacionales deberíamos emplear el limitado tiempo disponible para aprovechar las experiencias ajenas;
todos tenemos nuestros problemas y ganaremos
mucho tiempo si podemos conocer las experiencias
y los resultados conseguidos por otros países en su
solución.
Dije en mi informe que teníamos planteado en
mi país ciertos problemas para los que mi Gobierno
busca solución, pero es muy posible que haya manera de resolverlos que yo desconozco. Si todos
aunáramos nuestros esfuerzos quizá ahorraríamos
tiempo y dinero en la solución de esos problemas,
por ejemplo el de la malnutrición. Me agradaría
conocer a este respecto las posibilidades económicas
relativas al empleo de ciertos productos. Se ha
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hablado aquí de la INCAPARINA y no sé si el uso de
ese producto está al alcance de mi Gobierno, pero
acaso podamos obtener nosotros, fundándonos en
las experiencias anteriores y en los resultados de la
investigación, otros derivados proteínicos. Juzgando
por lo que sé, no sería imposible obtener sustancias
de esa naturaleza a base de distintos pescados. Lo
que no me ofrece ninguna duda es que, personalmente, ese es el tipo de información que me agradaría obtener aquí. Es cierto, y ya lo he dicho, que
la Conferencia resulta muy útil pero al regresar a
mi país me agradaría poder decir: "He asistido a
la Conferencia Sanitaria Panamericana en Washington y una de las cuestiones que hemos tratado es
tal o.cual problema que tenemos planteado aquí.
Las soluciones que se han propuesto son estas o
aquellas y yo, en mi calidad de Ministro, voy a
tratar de aplicarlas".
Mi humilde opinión es que acaso podamos proceder así en reuniones ulteriores y que, una vez presentados los informes sobre el estado de salud en
nuestros países respectivos, debemos dedicar de preferencia nuestros debates y nuestras deliberaciones
a los problemas planteados en cada país y a los
medios que se hayan ensayado para resolverlos.
El PRESIDENTE: ¿Algún otro comentario sobre la
proposición que se está discutiendo?
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador): He escuchado
con mucho interés la proposición formulada por la
Delegación de Venezuela. Considero que, justamente, uno de los aspectos más importantes de estas
reuniones es escuchar la lectura de los informes
sobre los progresos realizados en los últimos cuatro
años presentados por cada una de las delegaciones,
ya que en ellos se exponen tanto el punto de vista
de cada país como los problemas sobre los cuales
ha incidido preferentemente la acción de sus servicios de salud. Por tanto, de esa lectura se deduce
cuáles han sido los puntos a que los Gobiernos han
dado mayor atención en el transcurso del cuadrienio. En realidad, se trata de informes dispares, y
así tienen que serlo, ya que es diverso el grado de
evolución de la salud y la acción llevada a cabo
por uno u otro Gobierno; no pueden ser iguales el
informe de un país de gran desarrollo, como los
Estados Unidos de América, y el que formula otro
país-como por ejemplo el mío-que está en pleno
proceso de desarrollo. Países como el que he citado
en primer término están considerando ciertos problemas de salud desde otro plano, porque ya resolvieron muchos de los que nosotros tenemos todavía;
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a nosotros aún nos falta resolver bastante, y así, en
cuanto a puntos de vista, cada país tiene los suyos.
Me parece que la proposición del Delegado de
Venezuela es muy valiosa, porque son muy valiosos los informes y será para nosotros de mucha
importancia releerlos con la tranquilidad con que se
puede hacer, en un momento dado, en nuestros despachos, en la oficina, o darlos a conocer a nuestros
colaboradores en los diversos órdenes de actividad
de la administración sanitaria, para poder, valiéndonos de esos documentos, recibir la experiencia y
aprovecharla. Estoy de acuerdo, pues, con la proposición de que esos informes sean editados en conjunto.
En cambio, lamento no estar de acuerdo en que
esos informes sean resumidos por la Oficina. Cada
país ha expresado su punto de vista; en consecuencia,
esos informes no pueden exponerse siguiendo un
patrón determinado. Hay un documento que la Oficina elabora, y que lleva como título Las condiciones de salud en las Américas.1 Ese texto sí lo elabora la Oficina, de acuerdo con un patrón que se ha
fijado, a fin de establecer ciertas comparaciones en
cuanto a índices sanitarios o con respecto a algunos
datos que pueden revelar el nivel del progreso sanitario. Pero, repito, los informes de los países no
creo que puedan ser comparados. Cada país ha
presentado sus puntos de vista, los programas a
los que ha asignado mayor interés y, por eso, la
publicación de esos informes debe hacerse tal como
han sido aquí presentados, formando con ellos un
volumen que creo será muy valioso para la administración sanitaria de cada país.
En resumen, señor Presidente, señores delegados,
secundo la proposición del Dr. Orellana, Jefe de la
Delegación de Venezuela, en cuanto a la publicación
de esos informes, pero no en lo que se refiere a
resumirlos. A mi juicio, deben aparecer tal como
han sido presentados, quizá sólo con pequeñas
correcciones de carácter editorial.
El PRESIDENTE:

Tiene la palabra la Delegación

de Nicaragua.
He esmanifestaciones
de
cuchado con suma atención las
fue
para
los distintos colegas, y quiero decir que
mí motivo de gran satisfacción el asistir a la lectura, por los distinguidos delegados de los informes
sobre lo ocurrido en sus respectivos países en materia de salud durante el último cuadrienio.
El Dr. BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua):

'Publicación Cientifica de la OPS 138.

145

OCTAVA SESION PLENARIA

Sin embargo, yo tenía mis reparos en cuanto a
esta inversión de tiempo y a sus resultados. Así lo
manifesté durante una reunión privada de jefes de
delegación, en la que dije que me hubiera gustado
que todos ellos estuviesen presentes aquí para tratar asuntos de interés general, así como para intervenir en discusiones técnicas o en otras de interés
trascendental, en vez de que, poco a poco, nos quedemos nada más con los miembros de las delegaciones, en tanto que los jefes de las mismas se van
ausentando, como está sucediendo, o sucederá dentro de los próximos días.
Aunque representa una gran satisfacción la de
escuchar a las delegaciones y compenetrarse con los
aspectos de interés de los informes presentados, estimo que todo eso lo podríamos haber logrado leyendo tales informes con quietud, en sesiones especiales, con nuestros respectivos consejeros técnicos,
en nuestros propios despachos.
Por esa razón, deseo proponer una modificación al
proyecto presentado por el Delegado de Venezuela:
que se exhorte a los Ministerios de todos los países
para que efectúen una glosa de todos los informes,
haciendo resaltar sus puntos de vista sobre determinadas partes de cada uno de los mismos; que se
deje para ello un plazo suficiente, por ejemplo de
seis meses, y eso sea lo que edite la Oficina Sanitaria Panamericana, haciendo las correcciones que
crea convenientes en un documento que tiene que
distribuirse y representar la opinión de los países.
Para todo ello, desde luego, daríamos nuestra
autorización.
Me parece interesante la publicación, pero reproducirla reducida, como sugiere el Delegado de
Venezuela, es quitarle importancia. Mejor es que
cada uno de nosotros, con nuestros propios técnicos,
leamos en nuestros Ministerios esos documentos,
uno por uno, los analicemos y enviemos luego nuestras observaciones al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Watt, de
los Estados Unidos de América.

El Dr. WATT (Estados Unidos de América) (traducción del inglés) : He oído la lectura del proyecto
de resolución y me parece que hay en él muchos
aciertos, pero la cuestión es tan importante, que
me permito proponer que se traduzca y se distribuya
el texto leído para que podamos consultarlo y tener
idea cabal de su significación.
Si no he seguido mal el debate, creo que hay un
mal entendido; tal y como yo he oído la propuesta,

de lo que se trata es de sintetizar los informes rendidos para que pueda prepararse un documento de
fácil consulta, en el que las diferencias importantes
se destaquen con mayor claridad y con menos dificultad que en una pila de documentos que tendría
más de 30 centímetros de altura cuando llegara a
nuestros escritorios.
No he entendido que se tratara en modo alguno de
acortar o, dicho con otras palabras, de retocar los
informes de los Gobiernos. Naturalmente, el texto
de esos informes permanecería tal como fue presentado. La cuestión quedará seguramente esclarecida
si pudiéramos ver el texto mismo de la propuesta.
Al escuchar la interpretación no advertí esa discrepancia aparente, pero repito que también es
posible que no siguiera el debate con toda atención.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Orellana,

de Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela):

Quisiera hacer

una breve aclaración sobre el verdadero sentido de
la proposición que me permití someter a la consideración de ustedes.
En primer lugar, debe quedar claro que ya los
informes se han presentado en su mayoría y que
todos poseemos copias de los informes originales, tal
como fueron elaborados. Esto puede satisfacer uno
de los reparos que se han puesto, el de que estos
informes pudieran no ser conocidos; los informes ya
se han distribuido entre todos nosotros, y además
podríamos seguramente disponer de más ejemplares si lo deseáramos.
En segundo lugar, el sentido exacto de la proposición es que además de estos 26 documentos que
cada uno de nuestros Gobiernos puede tener en
sus bibliotecas, existiese uno más que sintetizara en
alguna forma, y dentro de cierto orden, el material
incluido en cada uno de ellos, lo que evidentemente
simplifica, como lo ha dicho el Delegado de los Estados Unidos de América, la consulta y la lectura
panorámica de las condiciones de salud en el Continente.
Por otra parte, debemos recordar que así ha procedido la Organización Mundial de la Salud con
su informe cuadrienal sobre la situación sanitaria
mundial. 2 Un informe parecido respecto al Continente sería también de utilidad.
Finalmente, otra aclaración: en lo que se refiere
2Documento

WHO PA/66.46 (mimeografiado)

titulado

"Third Report on the World Health Situation, 19611964".
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a las correcciones, cada país debería hacerlas en la
parte que le correspondiera dentro de este informe
resumido, si la proposición se aprueba.
Creo que estas aclaraciones pueden ayudar a establecer el verdadero sentido de mi proposición.
El PRESIDENTE:

Si a ustedes les parece, tal vez

sería conveniente aceptar la sugestión del Dr. Watt
y aplazar el debate mientras se traduce la proposición a los idiomas oficiales de la Conferencia, para
que los delegados tengan oportunidad de estudiarla
con más detalle. Los que estén de acuerdo con mi
proposición, sírvanse manifestarlo.
Aprobado.
Se aprueba mi proposición. Pedimos a la Secretaría que la traducción correspondiente se haga lo
más pronto posible.
En seguida se presentará a la consideración de
ustedes el proyecto de resolución sobre el informe
del Presidente del Comité Ejecutivo. El Dr. Orellana tiene la palabra.
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oído que dice el proyecto de resolución: ". . . felicitarlo, junto con los otros . . ." y creo que sería más
correcto si dijera: "... así como a los otros miembros.. .".
El PRESIDENTE: ¿Acepta el señor Delegado de
Venezuela esta modificación?
El Dr. ORELLANA (Venezuela):

Sí, la acepto.

El PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra observación?
No habiendo ninguna otra observación, se somete a
votación el proyecto de resolución presentado por
Venezuela.

Con la modificación propuesta por el Delegado
de Bolivia, queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución.1
Tema 10: Informe Anual del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, 1965 (conclusión)

Tema 8: Informe Anual del Presidente del
Comité Ejecutivo (conclusión)

Tema 9: Informe Cuadrienal del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, 1962-1965
(conclusión)

Proyecto de resolución

Proyectos de resolución

El Dr. ORELLANA:

Con el deseo de ayudar al

trabajo de la Conferencia, nuestra Delegación se
permite proponer un proyecto de resolución, sobre
el Informe Anual del Presidente del Comité Ejecutivo, que fue presentado en la segunda sesión plenaria de esta Conferencia. El proyecto dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Informe Anual del Presidente
del Comité Ejecutivo, Dr. Manoel José Ferreira, Delegado del Brasil (Documento CSP17/23), sobre las actividades desarrolladas por dicho Cuerpo Directivo durante el
período transcurrido desde la XVI Reunión del Consejo
Directivo; y
Considerando lo dispuesto en el párrafo C del Artículo
9 de la Constitución de la Organización Panamericana
de la Salud,
RESUELVE:

Aprobar el Informe Anual del Presidente del Comité
Ejecutivo, Dr. Manoel José Ferreira, Delegado del Brasil (Documento CSP17/23), y felicitarlo, junto con los
otros miembros del Comité, por la labor realizada.
El PRESIDENTE:

Se abre el debate sobre la pro-

posición leída. Tiene la palabra la Delegación de
Bolivia.
El Dr. DIEZ DE MEDINA (Bolivia): Quisiera pro-

poner una pequeña modificación. Me parece haber

El PRESIDENTE:

Para proponer los proyectos de

resolución relativos a los informes anual y cuadrienal del Director, tiene la palabra el Dr. Interiano,
de El Salvador.
El Dr. INTERIANO (El Salvador):

Escuchamos

complacidos el Informe Anual y el Informe Cuadrienal que presentó el Director en la primera sesión plenaria, y a ese respecto me permito proponer
a este honorable pleno el siguiente proyecto de
resolución:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas,
correspondiente a 1965 (Documento Oficial 70); y
Considerando lo dispuesto en el párrafo F del Artículo 4 de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud,
RESUELVE:

Aprobar el Informe Anual del Director de la Oficina,
correspondiente a 1965 (Documento Oficial 70), felicitándole por la excelente labor realizada durante el año
y haciendo extensiva esta felicitación al personal de la
Oficina.
3Resolución II. Documento Oficial de la OPS 74, 8.
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Con la venia del señor Presidente, desearía presentar también el segundo proyecto de resolución.
Se refiere al Informe Cuadrienal del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, 1962-1965, y dice
así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Informe Cuadrienal (19621965) del Director de la Oficina sobre las actividades de
la Organización Panamericana de la Salud durante el
período comprendido entre la XVI y la XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas (Doc~umento Oficial
72); y
Considerando lo dispuesto en el párrafo F del Artículo
4 de la Constitución de la Organización Panamericana de
la Salud,
RESUELVE:

Aprobar el Informe Cuadrienal (1962-1965) del Director a los Gobiernos de la Organización Panamericana
de la Salud, felicitándole por la eficiente labor realizada
durante los últimos cuatro afños y por la forma de presentación del Informe, y haciendo extensiva esta felicitación al personal de la Oficina.
El PRESIDENTE: Como se trata de dos proyectos
de resolución distintos, me permito abrir el debate
sobre el primero.
Si no hay ningún comentario, se somete a votación.
Queda aprobado por unanimidad el proyecto
de resolución.4
Se abre el debate sobre el segundo proyecto de
resolución, relativo al Informe Cuadrienal del
Director.
Si no hay discusión, se va a votar.
Queda aprobado por unanimidad el proyecto
de resolución.5
Tema 12: Elección del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana y propuesta de nombramiento del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas
(conclusión)
El PRESIDENTE: En relación con el proyecto de
resolución relativo a la elección del Director, tiene
la palabra la Secretaria.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Se presenta
el siguiente proyecto de resolución:
' Resolución III. Ibid., pág. 8.
'Resolución IV. Ibid., pág. 9.
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo E del
Artículo 4, así como el párrafo A del Artículo 21 de la
Constitución de la Organización Panamericana de la
Salud, en donde se estipula que la Oficina Sanitaria
Panamericana tendrá un Director elegido, en la Conferencia, por el voto de la mayoría de los Gobiernos de la
Organización;
Teniendo en cuenta el Artículo 42 del Reglamento
Interno de la Conferencia, en el que se dispone que esta
elegirá al Director de la Oficina por un número de votos
mayor que la mitad del número de Gobiernos de la
Organización; y
Teniendo en cuenta el Artículo 4 del Acuerdo entre
la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud y los Artículos 49 y 52 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en
los que se establecen las normas para el nombramiento
del Director Regional de la Organización Mundial de la
Salud,
RESUELVE:

1. Declarar elegido Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana al Dr. Abraham Horwitz, por un período
de cuatro años que empezará a contar el 1 de febrero de
1967.
2. Comunicar al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud la anterior designación a los
efectos del nombramiento del Dr. Abraham Horwitz
como Director Regional para las Américas.
El PRESIDENTE: Se abre el debate sobre el proyecto de resolución leído por la Secretaría. Si no
hay discusión, se va a votar.
Queda aprobado por unanimidad el proyecto
de resolución."
Se suspende la sesión a las 3:57 p.m.
y se reanuda a las 4:30 p.m.
El PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El Presidente del grupo de trabajo sobre enmiendas al Reglamento Interno me ha pedido que aplace la presentación, porque todavía no está listo el informe
correspondiente.
Tema 15: Informe Financiero del Director e
Informe del Auditor Externo correspondientes
a 1965
El PRESIDENTE: Pasamos ahora al tema 15: Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, correspondientes a 1965. Tiene la palabra el Dr. Portner.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
(traducción del inglés): De conformidad con las
disposiciones del Reglamento Financiero y con la
6 Resolución V. Ibid., págs. 9-10.
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práctica de esta Organización, presento oficialmente
el Informe Financiero del Director, sobre el ejercicio
de 1965 y el informe del Auditor Externo sobre las
finanzas de la OPS en el citado año. El texto de esos
informes se reproduce en el Documento Oficial 68,
distribuido ya a los señores delegados. También se
refiere a la cuestión el Documento CSP17/12,7 de
fecha 8 de julio de 1966.
La preparación de los informes quedó terminada
en la primavera y estos se presentaron, según es
costumbre, a la 54a Reunión del Comité Ejecutivo.
En dicha reunión se rindió un informe verbal sobre
las finanzas de la Organización y los miembros del
Comité efectuaron un detenido examen del asunto.
Al terminar la reunión, el Comité resolvió transmitir el informe a la Conferencia. 8 Esta presentación,
por tanto, constituye una repetición del informe
verbal sobre la gestión del Director y de sus colaboradores en los asuntos financieros de la Organización, gestión que no es menos ardua que la de las
actividades puramente técnicas.
Se ha hecho constar en años anteriores que el
Director y el personal a sus órdenes se dan cuenta
cabal de la responsabilidad que les incumbe, en
virtud de las decisiones de los Cuerpos Directivos
y de los preceptos de la Constitución, en la administración de los fondos que los Gobiernos y los países
les han confiado.
El documento presentado da la medida de lo que
esa responsabilidad supone, en términos financieros.
El costo total del programa pasa de 17 millones de
dólares, como puede verse en las previsiones de
gastos de las distintas actividades. Los ingresos
disponibles para costear esas operaciones suman
más de 18 millones de dólares y los gastos pasan de
16 millones. Las cifras citadas permiten hacerse
una idea precisa de la magnitud total del programa
y de la base financiera de las actividades; el documento trata sobre todo del presupuesto ordinario
de la OPS, que importa 7.19 millones de dólares.
Un programa esencial, que puede resumirse en
tres puntos, ha servido de pauta para las actividades a lo largo de los años. Se funda ese programa
en la prudente administración de los recursos de
la OPS. La primera norma, que ha sido también
práctica invariable de la Organización, es que los
egresos no deben exceder de los ingresos, cosa que,
como -todos los años, ha ocurrido evidentemente en
1965.
'Documento mimeografiado.
'Resolución III. Documento Oficial de la OPS 71, 6-7.
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También es práctica de la Organización atenerse
al procedimiento establecido por los Cuerpos Directivos, autorizado en 1959 y puesto en vigor en
1961, para el aumento del Fondo de Trabajo, cuya
cuantía llegó el año a que se refiere el informe a un
nivel sin precedentes desde 1958. Si consultan
ustedes el correspondiente cuadro verán que la
cuantía del Fondo de Trabajo representó en 1965
el 35.4% del presupuesto ordinario aprobado para
la OPS.

En tercer lugar, dando pruebas de una previsión
que es la esencia misma de la buena administración,
el Comité Ejecutivo autorizó 9 a propuesta del Director, la constitución de reservas suficientes para
cualquier eventualidad previsible en el caso de una
catástrofe financiera. Esas reservas, que se emplearían en atender, entre otros gastos, los de liquidación de haberes del personal, se han establecido
utilizando en primer lugar los fondos alimentados
por contribuciones voluntarias y, con el transcurso
del tiempo, han ido incorporándose al presupuesto
ordinario de la OPS. A su debido tiempo, se tomará
la misma precaución respecto del INCAP, con cargo
a los fondos de ese Instituto.
Estas son, pues, las normas de gestión y como
puede verse en distintos lugares del informe, la
situación financiera de la Organización es muy
favorable. Así lo hace constar el Director al comienzo mismo de su informe, en el párrafo que va
inmediatamente después del epígrafe "Situación
financiera", y así lo confirma el Auditor Externo,
indicando los pormenores del caso en la parte del
documento donde se reproduce su informe.
La situación financiera es por tanto favorable, la
más favorable que hemos conocido en bastantes
años. El indicio más fehaciente de que así ocurre
es que los ingresos correspondientes al presupuesto
ordinario de la OPS han llegado a representar el
100.91% de las asignaciones autorizadas. Los señores delegados observarán asimismo que las obligaciones contraídas, o lo que es igual, las actividades realizadas, han importado alrededor del
99.99%o del total de las asignaciones, según se indica en la parte relativa al costo del programa. Eso
quiere decir que, desde el punto de vista financiero,
el programa se ha llevado a cabo prácticamente en
su integridad.
En el cuadro C se advierte asimismo, como antes
he dicho, la excelente situación del Fondo de TraDDocumento Oficial de la OPS 71, 9.
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bajo al cierre del pasado ejercicio. En las páginas
que siguen a ese cuadro se indican los diversos detalles. Los estados de cuentas expresan la situación
en lo que respecta a las asignaciones aprobadas, las
obligaciones contraídas, los remanentes de créditos
y el balance del activo y el pasivo. En todos los
cuadros hay indicaciones precisas acerca de la
situación del presupuesto ordinario de la OPS, de
los fondos proporcionados por el Programa de Cooperación Técnica de la OEA, del financiamiento del
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá,
etc.
En forma muy resumida, esa es la situación
financiera correspondiente al programa costeado
con'los 7,190,000 dólares de asignaciones del presupuesto ordinario, y a un programa total cuyo importe se calcula en más de 17,000,000 de dólares y
cuyos gastos han ascendido a 16,600,000 dólares.
Observarán los delegados que en el documento se
hace referencia a las contribuciones voluntarias
ingresadas por varios Gobiernos en el Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria y en el
Fondo para Abastecimiento Público de Agua, así
como a una larga serie de subvenciones, que suman
más de 480,000 dólares, para actividades de la OPS.
Presagio todavía más favorable para el ejercicio
en curso es el estado de la recaudación de cuotas,
asunto del que daremos cuenta por separado pero
que guarda relación muy estrecha con la cuestión
que nos ocupa. Permítaseme decir, a manera de
preámbulo de cualquier declaración ulterior, que la
recaudación de las cuotas correspondientes a 1966
se está haciendo en excelentes condiciones, conforme se ha hecho constar en un informe anterior.
: El Auditor Externo da cuenta de que el porcentaje de recaudación de las cuotas señaladas para el
ejercicio en curso, mejor dicho para el que estaba
en curso en 1965, pasó del 78 por ciento. Como
hemos tenido ocasión de ver en los últimos años y
como se hizo constar en la 54a Reunión del Comité
Ejecutivo es necesario, sin embargo, considerar al
mismo tiempo la recaudación de las cuotas del ejercicio en curso y la de los atrasos. Si se suman esas
dos recaudaciones y se añade a su importe el de
los ingresos extraordinarios, resulta un total bruto
de ingresos superior a la cuantía de las asignaciones
del ejercicio.
Contestaré con mucho gusto y con el detenimiento
necesario cualquier pregunta que se me haga sobre
el contenido de mi exposición.
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El Dr. QUIRÓs
(Perú): Solamente quería hacer
algunos comentarios sobre la situación financiera
de la Organización, comentarios que ya hice durante
la 54a Reunión del Comité Ejecutivo.
En la página 67 del Informe del Auditor Externo
se dice que "el mayor contribuyente abona el 66%o
de las cuotas de los Gobiernos Miembros. Las cuotas asignadas a los restantes Miembros ascendieron
a $2,494,321, de los que se recaudaron $943,225, lo
que representa el 37.81% de las cuotas que se les
asignaron, o el 13.15% de la recaudación total de
las cuotas. En 1964, la proporción fue del 37 por
ciento. La recaudación de las cuotas del ejercicio
en curso de estos otros Miembros de la Organización sigue siendo muy baja", y después se dice en
la página 69: "Cabe señalar que, para acreditar al
presupuesto de ingresos el pago de cuotas del ejercicio en curso, es preciso que antes se hayan abonado las atrasadas, y es evidente que, de no mejorar la recaudación, la única manera de que la
Organización opere sobre bases financieras sólidas
consistirá en reducir las actividades del programa".
Es notorio que, en realidad, se dejan de hacer muchas actividades del programa, y esto lo hemos
señalado en distintas oportunidades.
Se está operando con un presupuesto que en
nuestro concepto es ficticio, ya que ha sido balanceado con el pago atrasado de las cuotas de 1964
del mayor contribuyente, el cual, por distintas razones, no pudo abonar entonces un millón de dólares. Esta suma fue transferida al año siguiente y
con este pago, se balanceó el presupuesto; pero evidentemente se dejó de hacer una parte importante
del programa.
Por otra parte, en repetidas oportunidades nos
hemos referido a la necesidad de que el presupuesto
de la Organización sea ejecutado en una forma funcional, y no por títulos, ya que, conforme lo señalamos en la reunión del Comité Ejecutivo, se hacen
transferencias de los programas de campo a otros
programas, en este caso a la Sede. Así, según el
cuadro que figura en la página 14, se transfirieron
$36,564. De acuerdo con la información que recibimos en aquella oportunidad, esa transferencia se
hizo para editar artículos y libros y aumentar el
tiraje de publicaciones; pero creemos que tal transferencia no se justifica.
Por eso insistimos en la necesidad de que la ejecución del presupuesto se ajuste más a la realidad, y
se haga de acuerdo con las recaudaciones de las
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cuotas, así como que se intensifiquen los esfuerzos
para conseguir que se restablezca el pago de estas.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Hemos seguido con gran
interés la intervención de apertura del debate sobre
este tema y hemos leído el informe del Director y
del Auditor Externo con el mismo interés y con
gran detenimiento.
El informe nos ha causado cierta inquietud así
como satisfacción. Celebramos saber que, a juicio
del Auditor Externo, la situación financiera de la
Organización ha mejorado, como se desprende del
estado del Fondo de Trabajo y de otros indicios.
Pero, naturalmente, nos preocupa también el porcentaje de recaudación de las cuotas de cada ejercicio y esperamos que, conforme ha indicado el
Auditor, mejore este aspecto de la situación. Dice
el Auditor que el porcentaje de recaudación es aún
demasiado bajo, pero sabemos los esfuerzos que han
desplegado el Director y sus colaboradores para
acelerar la liquidación de los atrasos y no ignoramos que se ha conseguido a este respecto una considerable mejora.
En relación con algunos gastos que se mencionan
en el informe, desearíamos contar con los comentarios del Dr. Portner sobre uno o dos puntos. Quizá
quiera el Dr. Portner contestar ahora a nuestras
preguntas o quizá prefiera hacerlo en otro momento.
Observamos, por ejemplo, que en 1965 los gastos
de las Oficinas de Zona importaron $632,307, es
decir, $147,155 más de lo previsto en el Documento
Oficial 61.
En 1964, las asignaciones aprobadas para las
Oficinas de Zona en el presupuesto ordinario de la
Organización sumaban $431,157, pero los gastos
-efectivos subieron a $599,892. Esas cantidades son
muy superiores a las actuales previsiones de gastos
de las Oficinas de Zona, que suman $542,981 en el
presupuesto ordinario del ejercicio en curso y
$567,507 en el de 1967; las asignaciones propuestas
para esos gastos en 1968 ascienden a $587,371.
Acaso fuera posible darnos algunas explicaciones
sobre la cuestión y particularmente sobre lo ocurrido en 1965. Cabe suponer que hayan surgido
gastos extraordinarios por la necesidad de tener que
alojar, ya sea en las Oficinas de Zona o en otros
locales, a ciertos miembros del personal de campo o
del personal de proyectos interpaíses. Nos agradaría
recibir una aclaración.
Los gastos de publicaciones han rebasado también las correspondientes asignaciones presupuesta-
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rias. El costo del Boletín ha resultado ser de
$61,000, cantidad bastante superior a la de $50,000,
que figuraba en el presupuesto. Como el importe
de esta asignación es el mismo en los presupuestos
de 1966, 1967 y 1968, cabe pensar en la posibilidad
de prever obligaciones de cuantía superior a la de
los créditos consignados.
El PRESIDENTE: ¿Algún comentario? Continúa
abierta la discusión sobre el informe leído. Se concede la palabra al Dr. Portner.
El Dr. PORTNER: (Jefe de Administración, OSP)(traducción del inglés): Contestaré en primer lugar
a las preguntas formuladas por el señor Delegado
del Perú. No somos, ni mucho menos, indiferentes al
estado de la recaudación de las cuotas, asunto que
viene discutiéndose desde hace varios años. Procuramos cumplir las instrucciones de los Cuerpos
Directivos sobre esta cuestión, que ha sido objeto de
una actividad asidua y constante, orientada por el
Director y por sus colaboradores y desarrollada por
mediación del personal destacado en las Oficinas de
Zona y en los países; por el envío de comunicaciones
a los Gobiernos, para informarlos del estado de la
recaudación a lo largo del ejercicio, y por la presentación de informes en los que varias veces al año
se encarece la urgente necesidad de mejorar todo lo
posible la situación de tesorería de la Organización.
En todos esos contactos se ha hecho hincapié en el estado de la recaudación de las cuotas correspondientes al ejercicio en curso y, muy particularmente, en
las gestiones encaminadas a la liquidación de
atrasos.
Si recuerdan ustedes el informe del grupo de
trabajo que se ha leído anteriormente, verán que la
situación indicada en ese documento, que se refiere
al cierre del pasado ejercicio, ha mejorado ya de
manera apreciable, pues en el momento actual sólo
hay dos paises con más de dos aaños de atrasos y
ambos han hecho pagos a cuenta y han presentado
los oportunos planes. La situación actual permite
esperar que los pagos de cuotas vayan en aumento
y que la recaudación sea este año mejor que el
pasado.
Claro está que eso no resuelve por completo el
problema de los pagos en el ejercicio actual; pero-si
colaboramos nosotros de un lado y ustedes, los
representantes de los Gobiernos, de otro, veremos
sin duda alguna que a su debido tiempo la recaudación de cuotas mejorará tanto como ha mejorado la
liquidación de atrasos. En los tres años últimos la
tendencia ascendente ha sido notable y esperamos
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que en el ejercicio actual los pagos aumenten toda- saben sin duda que una variación de menos del 1%o
en la asignación aprobada para el elemento más
vía un poco'más. Puede asegurarse en cualquier
importante de una actividad, no tiene nada de
caso que la recaudación de cuotas y la liquidación
de atrasos darán resultados por lo menos iguales a extraordinario.
El Delegado de los Estados Unidos de América
los del año pasado.
En lo que respecta a la preparación de presupues- ha hecho mención de los gastos de las Oficinas de
tos funcionales, recordarán los miembros de esta Zona, cuyo importe ha excedido algo de las cantidigna asamblea que gracias a sus acertadas orien- dades indicadas en las previsiones. Esa apreciación
taciones, la Organización Panamericana de la Salud es exacta y voy a enumerar las cantidades que
ha sido la primera institución internacional que han dado lugar a algunas de esas variaciones.
En la Zona I, la asignación presupuestaria era de
estableció un presupuesto de esta clase. Los presupuestos funcionales no son fáciles de implantar en $65,000 y los gastos efectivos pasaron de $93,000.
una organización; hay, en efecto, requisitos previos Es de notar que en esa Zona se creó un nuevo puesto
que cumplir en materia de contabilidad y en otras de secretaria y hubo que atender aumentos de
cuestiones y la experiencia del Ministerio de Salud sueldos del personal. Recordarán ustedes que, en`el
del Perú da idea clara de la ingente tarea que su- sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, se
practican, una vez al año por lo menos, revisiones de
pone el empleo de un presupuesto funcional.
Hemos' hecho ya algunos progresos, que quedan sueldos, principalmente en lo que respecta al perpatentes en los proyectos de programa y de pre- sonal local contratado en esos lugares de destino.
supuesto presentados a la Conferencia. Hemos se- Esta ha sido la razón del aumento de sueldos en la
guido avanzando en la aplicación de esas iniciativas Zona, donde hubo que comprar además un vehículo.
y esas normas al programa de actividades de la y material de oficina suplementario.
En la Zona II, hubo un pequeño aumento, de
Organización y con el transcurso del tiempo progresaremos todavía más. Estamos ya ocupándonos $71,000 a $74,000, es decir, de algo más de $3,000,
del empleo de computadoras en otras operaciones motivado por la contratación de un operador para
presupuestarias y con nuevos avances en la auto- la central telefónica de la Oficina.
matización y la mecanización de nuestro trabajo
En la Oficina de la Zona III, se han hecho obras
conseguiremos imprimir carácter funcional no sólo de reforma por valor de $16,700 y se añadió un
al presupuesto sino también a la contabilidad y a puesto de secretaria. La asignación inicial era de
otros elementos del proceso presupuestario que dan $88,000 y los gastos efectivos subieron a unos
a ese documento una significación más honda.
$109,000; la diferencia total fue de alrededor de
discrepancias
a
ciertas
$21,000.
Se ha hecho referencia
entre la cuantía de las asignaciones y el importe
En la Zona IV, el aumento de $89,000 a $102,000,
seguramente
saben
Como
efectivo de los gastos.
es decir, de $13,000, fue motivado por la adquisise
tiediferencias
posibles
esas
todos los presentes,
ción de un vehículo y por la subida de los gastos de
Cony
la
de
créditos
apertura
la
en
nen en cuenta
personal.
ferencia habrá de examinarlas cuando se aborde el
En la Zona V, hubo un aumento de $53,000. Una
examen de la cuestión,. respecto del ejercicio de de las razones de ese aumento fue la contratación
1967. Desde hace muchos años es costumbre in- de un Subjefe de Zona. La creación de ese puesto
cluir en la resolución de apertura de créditos una suplementario resultaba indispensable en vista de la
disposición que autoriza variaciones del 10% en expansión de las actividades y de la sobrecarga de
cualquier capítulo de gastos, siempre que los de- trabajo del Jefe de Zona. Otros gastos adicionales
sembolsos suplementarios se atiendan con trans- fueron los de las obras de reforma de la Oficina, que
importaron $18,000, y los de adquisición de un
ferencias de otras partes del presupuesto.
de
vehículo, de instalaciones de aire acondicionado y
Vemos en el Estado I que las transferencias
créditos del Título III, Programas de Campo -y de material de escritorio.
Otros, son bastante módicas; no del 10% ni del 5o%, En la Zona VI, el aumento fue de $93,000 a
ni siquiera del 1%, sino inferiores al 1 por ciento. $148,000, es decir de unos $55,000, y se debió a la
creación de nuevos puestos, a la de ampliación de
Esas transferencias quedan, pues, muy por debajo
de los límites autorizados. Todos los presentes, que los locales, que costó algo más de $25,000, a las
administran vastas empresas en el sector público, obras de reforma, que importaron $20,000, y a
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varios incrementos de poca importancia en los servicios de personal.
Esas son las razones precisas de las diferencias
entre los gastos efectivos de las Oficinas de Zona y
las correspondientes asignaciones iniciales.
No tengo a mano en este momento los detalles
relativos al aumento de $11,000 en el costo del Boletin. Como consecuencia de la inflación han aumentado los gastos de imprenta y los de otras partidas,
pero prefiero referirme a este punto cuando tengamos detalles exactos sobre el particular.
Con esto quedan aclaradas las principales cuestiones suscitadas en el debate.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra la Delegación
de los Estados Unidos de América.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Agradezco al Dr. Portner
las cifras que nos ha comunicado y las explicaciones
que ha dado sobre las diferencias entre las asignaciones del presupuesto y el importe efectivo de los
gastos. Su máquina de sumar es distinta de la que
usé yo; respecto de una partida de gastos el Dr.
Portner ha encontrado una diferencia superior a
la que yo había observado.
Tenía el propósito de presentar al final del debate
un proyecto de resolución, pero se ha deslizado en
su texto un error tipográfico y preferiría entregarlo
para su reproducción a fin de que se distribuya en
la próxima sesión.
El PRESIDENTE: Hay un pequeño problema de
tiempo, ya que la presentación del programa y
presupuesto lleva más de media hora, y tenemos un
compromiso para las cinco y media, a fin de hacer
la presentación del Dr. Octavio Mongrut Muñoz,
de la Delegación del Perú, quien se referirá al tema
"La salud pública dentro de los programas de desarrollo económico y social (Plan nacional de desarrollo e integración de la población aborigen)". De
modo que tal vez nos vamos a limitar a oir las informaciones que tenga la Secretaría, y dar algunas
informaciones adicionales.
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El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Permítanme

recordar a los señores Delegados que se han inscrito
para participar en las Discusiones Técnicas, que la
sesión de apertura se llevará a cabo mañana viernes 30, a las 9 de la mañana, en esta misma sala.
La reunión será abierta por el Presidente de la
Conferencia, quien entregará después la conducción de las mismas al Director de Debates que sea
elegido por los participantes.
Se advierte que en las Discusiones Técnicas pueden participar los miembros de las Delegaciones,
así como los observadores de los organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales.
Todos los participantes lo hacen a título personal,
sin representar a países ni a instituciones. Si algún
Delegado no se hubiera inscrito aún, puede hacerlo
al término de esta sesión.
Y permítame anunciar también, señor Presidente,
que a pesar de que no habrá sesión de la Conferencia mañana por la mañana, la Comisión General sí
se reunirá a las doce y media en la sala acostumbrada.
El Dr. QUIRós (Perú): Señor Presidente, antes
de terminar esta sesión deseo expresar, en nombre
propio y de la Delegación del Perú, nuestro más
sentido pésame a la Delegación del Paraguay por
la pérdida del Dr. Claudio Prieto, distinguido Director de Salud Pública de dicho país, que el año
pasado nos acompañaba en nuestras reuniones.
Quiero pedir a esta Conferencia guardar un minuto
de silencio en su memoria, y transmitir a los familiares del Dr. Prieto nuestra más sentida condolencia.
Los asistentesguardan un minuto de silencio.
El PRESIDENTE: Les recordamos que mañana a

las 9:00 a.m. nos reuniremos en este mismo salón.
El lunes, el Dr. Stewart, Vicepresidente de la
Conferencia, presidirá las sesiones; el martes volveré a estar con ustedes.
Se levanta la sesión a las 5:12 p.m.

NOVENA SESION PLENARIA
Lunes, 3 de octubre de 1966, a las 9:20 a.m.
Presidente:DR. WILLIAM H. STEWART (Estados Unidos de América)
un incremento de $4,800 en el costo de la publicación, y segundo, se editó un suplemento del Boletin
que costó $4,700. La contratación de dos personas
para que ayudaran a preparar el Boletín y el suplemento requirió una suma equivalente al resto de

Quinto Informe de la Comisión General
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre
la sesión. En primer lugar, voy a rogar al Dr.
Sutter que informe sobre la reunión de la Comisión
General celebrada después de la octava sesión plenaria.

$11,000.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Portner. ¿Hay alguna observación más sobre
este tema? No habiendo ninguna, ruego al Delegado de los Estados Unidos de América que lea el
proyecto de resolución de su Delegación sobre el
tema.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): La Comisión
General celebró su quinta sesión el viernes 30 de
septiembre, a las 12 horas, y adoptó los siguientes
acuerdos:
1. Aprobó el orden del día de la novena sesión plenaria, en el que figura, entre otros asuntos, la elección de
dos Gobiernos Miembros para integrar el Comité Ejecutivo, por haber llegado a su término los mandatos del
Brasil y de México.
2. Señaló el orden en que las Comisiones I y II deben
despachar los temas que les han sido asignados, a saber:
Comisión I, temas 32, 33, 23 y 31; Comisión II, temas 16,
17, 36, 22, 18 y 19.
3. Acordó asimismo que, a medida que las Comisiones
vayan preparando proyectos de resolución, se combinen
las actividades de las mismas mediante la celebración de
sesiones plenarias, a fin de que las resoluciones de la
Conferencia reciban su aprobación definitiva.
4. Señaló provisionalmente, para la tarde del viernes
7 de octubre, la 55a Reunión del Comité Ejecutivo.
5. Señaló para el lunes 3 de octubre a las 11:45 a.m.
la ceremonia de entrega de una obra de arte ofrecida por
el Gobierno de Chile para el edificio de la Sede de la
Organización Panamericana de la Salud.

El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): El proyecto de resolución
dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo correspondientes al
ejercicio económico de 1965 (Documento Oficial 68); y
Considerando que ha mejorado la situación financiera
de la Organización con respecto a la mayor recaudación
de cuotas, al incremento del nivel del Fondo de Trabajo
y al establecimiento de reservas para atender a los costos
por terminación de contrato,
RESUELVE:

1. Aprobar el Informe Financiero del Director y el
Informe del Auditor Externo correspondientes a 1965
(Documento Oficial 68).
2. Señalar nuevamente a la atención de los Gobiernos
la necesidad de que el pago de las cuotas se efectúe lo
antes posible, dentro de cada ejercicio económico, y, especialmente, la necesidad de atenerse estrictamente a los
planes establecidos para la liquidación de las cuotas
atrasadas en los plazos previstos.
3. Encomiar la prudente administración del Director
al mantener los gastos presupuestarios al nivel de los
ingresos, al incrementar el Fondo de Trabajo y al establecer reservas para costos por terminación de contratos.

Tema 15: Informe Financiero del Director e
Informe del Auditor Externo correspondientes
a 1965 (conclusión)
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Procederemos ahora a la conclusión del debate sobre el
tema 15.'
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)

(traducción del inglés): Se suscitó una cuestión
acerca del costo del Boletín de la Oficina Sanitaria
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Panamericana,$61,000 para 1965, mientras que la Sr. Byrnes. ¿Hay algún delegado que desee hacer
estimación original hecha dos años atrás, preveía uso de la palabra para comentar o discutir el pro$50,000 para esta actividad.
yecto de resolución?
Las razones del aumento son las siguientes: priAprobado. 2
mero, la tendencia inflacionaria acelerada determinó
1

Resolución VI. Documento Oficial de la OPS 74, 10-11.

Documento Oficial de la OPS 68.
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Tema 4: Enmiendas al Reglamento Interno de
la Conferencia Sanitaria Panamericana (continuación)
Informe del grupo de trabajo
.El' PRESIDENTE (traducción:del inglés):. Vamos
a proceder ahora a la discusión del informe presentado, por el grupo de trabajo. Tiene la palabra el
Delegado del Ecuador..

:.El 'Dr. MONTALVÁN' (Ecuador): Presentaré a
ustedes el informe del grupo de trabajo sobre enmiendas. al Reglamento Interno de la Conferencia.
El grupo de trabajo sobre enmiendas al Reglamento
Interno de la Conferencia, integrado por los Dres. Alvaro. Aguilar Peralta y Fernando Escalante Pradilla, de
la Delegación de Costa Rica; los Dres. Leoncio Andrade
Córral y Juan A. Montalván Cornejo, de la Delegación
del Ecuador, y el Sr. Howard B. Calderwood, de la Delegación. de los Estados Unidos de América, se reunió el
día 28 de septiembre. Fue elegido Presidente el Dr.
Alvaro Aguilar' Peralta y Relator el Dr; Juan A. Móntalván Cornejo. Después de examinar detenidamente las
propuestas formuladas, el grupo acordó por unanimidad
recomendar a la Conferencia:
1. Que' apruebe la enmienda propuesta por la Delegacio6 de' los Estados-Unidos de América, en cuanto al
Artíiculo 46 del Reglamento Interno, en la forma en que
aparece en el Documento CSP17/21, y Addendum I. s
2.' Que: los Artículos 8, 13, 20, 43 y 54, cuya enmienda
propuso también la Delegación de los Estados Unidos de
A/inérica,' queden redactados en la siguiente forma:
Artículo 8. El programa provisional será remitido a
los Gobiernos y a las organizaciones con derecho a representación, por lo menos 60 días antes de la reunión.
Además; en lo. que sea posible, los documentos relacionados con el:programa provisional se enviarán a los Gobiernos por lo menos 30 días antes de la reunión, con copias
de dichos documentos a las autoridades nacionales de
salud.
Artículo 13. Las -sesiones plenarias se dedicarán a
asuntos de interés general y a la consideración y decisión sobre los informes de las comisiones o grupos de trabajo que establezca la Conferencia.
Artículo 20. El .Presidente o un Vicepresidente en
funciones de Presidente, no participará en los debates,
pero, podrá votar en el caso de que sea el único delegado
de su. país.
Artículo 43. Se considerará que una moción ha sido
adoptada cuando haya obtenido el voto afirmativo de la
mayoría de los Gobiernos presentes y votantes, salvo
cuando la Constitución o este Reglamento dispongan
otra cosa. En caso de empate, la moción se someterá inmediatamente y sin nuevo debate a una segunda votación, y, si el empate se repitiera, se considerará no aprobada.
8 Documento mimeografiado.
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3. Que se mantenga la redacción actual del Artículo

54.
4. Que se aprueben las enmiendas propuestas por la
Secretaría a los Artículos 1 y 3 del Reglamento Interno,
en la forma en que aparecen en el Documento CSP17/21.
5. Que los Artículos 2 y 22 queden redactados en la
siguiente forma:
Artículo 2. En los casos a que se refiere el párrafo B
del Artículo 7 de la Constitución, si por cualquier motivo
no pudiera celebrarse la Conferencia en el país designado,
la reunión tendrá lugar en la Sede de la Organización.
Artículo 22. En caso de que ni el Presidente ni ninguno
de los Vicepresidentes elegidos en la Conferencia anterior se encuentren presentes al inaugurarse la Conferencia, presidirá provisionalmente el Presidente de la última
reunión del Consejo Directivo o, en su ausencia, el Presidente del Comité Ejecutivo. De no encontrarse este presente, si la reunión se celebra en la Sede, la designación de
Presidente Provisional se hará por sorteo entre los jefes
de delegación, y, si se celebra fuera de la Sede, corresponderá la Presidencia Provisional al jefe de la delegación del País Huésped.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado de los Estados Unidos de América.
El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): El texto inglés propuesto
para el Artículo 13 adolece de un pequeño defecto
de redacción. Entiendo que figura en él una- palabra
innecesaria y tengo la seguridad de que la Secretaría podría suprimirla.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Sr. Byrnes. Tiene la palabra el Delegado de Chile.
El Dr. VALDIVIESO (Chile):

Creo que hay que

hacer una pequeña corrección en la versión española. Al final del Artículo 22 dice: "corresponderá la presidencia provisional al jefe de la delegación del País Huésped", lo que se presta a confusión
ya que "huésped" es el invitado. Creo que el país
en cuestión es el anfitrión.
El Dr. MONTALVÁN

(Ecuador): La cuestión pro-

puesta por el Jefe de la Delegación de Chile fue
cuidadosamente considerada por el grupo de trabajo. Como, según el Diccionario de -la Lengua Española, de la Real Academia Española, la palabra
huésped tiene tanto la acepción de "persona alojada
en casa ajena" como la de "persona que hospeda en
su casa a uno", hemos considerado oportuno usar
ese término.
El PRESIDENTE

(traducción del inglés):

¿Hay

algún otro delegado que desee hacer uso de la pala-
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bra? Tiene la palabra el Delegado de los Estados
Unidos de América.

tes, salvo cuando la Constitución . . .", a mi parecer
falta, en el texto inglés, la palabra "cuando".

El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Siento tener que interrumpir nuevamente. En la última frase del Artículo 22,
que acabamos de discutir, el texto inglés dice '"ad
interior" en vez de "ad interim".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Layton. ¿Otras observaciones?' No habiéndolas, pasaremos a votar sobre el informe del grupo de
trabajo sobre enmiendas al Reglamento Interno de
la Conferencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Algún
delegado considera que deberían introducirse otras
modificaciones en los textos inglés o español propuestos? ¿Acepta el Delegado de Chile la palabra
española que hemos examinado?

Aprobado.4

El Dr. VALDIVIESO (Chile): Si, como ha dicho el
Delegado del Ecuador, la palabra huésped sirve
para designar tanto al invitado como al invitante,
no podemos definir quién va a presidir, y en consecuencia no sé cómo se puede resolver el problema.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): El Director sugiere que el problema podría resolverse empleando, en vez de la palabra "huésped", "país
donde tenga lugar la reunión". LLes parece satisfactoria esa solución? ¿Algún delegado desea hacer
otras observaciones?
El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): No soy jurista, sino médico, pero el empleo del futuro en este caso se entiende generalmente en sentido imperativo. El texto propuesto
para el Artículo 8 dice: "El programa provisional
será remitido a los Gobiernos .. .". Es una disposición categórica; en cambio, la segunda frase dice:
"Además, en lo que sea posible, los documentos . . .
se enviarán . . .". Parece que ambas frases se contradicen, pues mientras la primera es categórica, la
segunda permite cierto margen de elasticidad.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Creo que
esa observación es acertada en lo que respecta al
texto inglés.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): Ignoro si podría decirse lo mismo con
respecto al texto español.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Entiendo
que la redacción podría arreglarse. Tiene la palabra el Observador del Canadá.
El Dr. LAYTON (Observador, Canadá) (traducción del inglés): Simplemente para señalar que hay
una omisión, posiblemente tipográfica, en el texto
inglés propuesto para el Artículo 43: en la frase
"... la mayoría de los Gobiernos presentes y votan-

Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Venezuela sobre la publicación de los informes de los países
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora a examinar el proyecto de resolución
presentado por la Delegación de Venezuela sobre
la publicación de los informes de los países.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Este proyecto de
resolución fue presentado por mi Delegación en la
octava sesión plenaria 5 y se pospuso la discusión
hasta que fuese distribuido en castellano y en
inglés. La distribución se ha hecho hoy, y deseo
preguntar a la Presidencia si debo leer nuevamente
el proyecto de resolución o puede discutirse directamente.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Creo que
sería mejor leerlo de nuevo.
El Dr. Orellana lee el proyecto de resolución.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Orellana. ¿Otras observaciones? Tiene la palabra el Delegado del Brasil.
El Dr. DE BRITTO (Brasil): Me parece que esta
resolución es muy interesante, pero los delegados
han hecho ya un resumen sobre el particular. Por
ello, considero que se deberían publicar los informes
en forma íntegra, tal como fueron leídos y distribuidos a los delegados.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de la Argentina.
El Dr. MONDET (Argentina): Mi Delegación considera que las publicaciones que viene realizando
la Oficina Sanitaria Panamericana son de extraordinaria importancia y valor. Por otra parte, aunque es interesante lo propuesto por el Delegado de
Venezuela, quisiera recordar que todos estamos un
poco preocupados por los gastos de la Oficina, ya
'5 Véase la undécima sesión plenaria, pág. 190.
Véase pág. 142.
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que el pago de nuestras cuotas nos resulta bastante
difícil. Estimamos que debería buscarse alguna
forma de reducir los gastos.

PANAMERICANA

Tiene la palabra el Delegado de

en general. Esto implicaría el compromiso de que,
en nuestros países, los propios jefes de delegaciones
los leyeran con sus colaboradores o bien con los
Miembros del Consejo Técnico en un término, por
ejemplo de cuatro a seis meses.

El Dr. CALVO (Panamá): Considero muy conveniente que la Oficina publique un documento que
sintetice los informes presentados por los Gobiernos en esta Conferencia. Convendría publicar un
documento analítico que incluyera, como apéndice,
los informes de los Gobiernos en forma sintetizada.
Estoy de acuerdo con el proyecto del Delegado de
Venezuela, pero diría que se modificara en el sentido de que se hiciera una síntesis del informe junto
con un análisis por la propia Oficina. Como disponemos ya de los informes en forma separada, con
un pequefo esfuerzo más por parte de la Oficina se
podría hacer una síntesis y preparar un estudio
analítico.

El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del inglés): En nuestros debates de orden técnico hemos
considerado lo relativo a economías, superposiciones
y duplicaciones. Tenemos ante nosotros el informe
del Director sobre Las condiciones de salud en las
Américas, 1961-1964,6 y ahora proponemos otro
informe cuadrienal-aunque reconozco que sobre
una base que no es exactamente la misma-para el
período 1962-1965. Considero que esto tal vez podría resolverse haciendo coincidir la presentación
de los futuros informes cuadrienales con las reuniones de las Conferencias, de suerte que más por
razones de economía, que para evitar duplicaciones,
el futuro informe abarcará de 1966 a 1969. No debería haber dos informes cuadrienales simultáneos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

observaciones?
Panamá.

¿Otras

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado del Uruguay.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay): El proyecto
de resolución presentado por la Delegación de Venezuela interpreta bien el espíritu que nos ha guiado
aquí, cuando en el punto dos dice: "Recomendar al
Director que prepare una publicación en la que se
resuman y sinteticen adecuadamente los datos de
estos informes, de manera que ofrezca una presentación global de las condiciones de salud en el Continente en el cuadrienio 1962-1965". Está bien claro
y explícito en el punto dos del proyecto de resolución que, lógicamente, se trata de una tarea encomendada al Director para que haga un resumen
de los datos de los informes; es decir, que no sea
una publicación de todos los trabajos presentados,
ni de los informes leídos, sino que intente sintetizar
y resumir los datos comparativos para ser presentados a los países. Lo fundamental de esto es la
interpretación clara y precisa del punto dos del
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de Venezuela.
El Dr. BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua): Quiero
repetir las ideas expresadas cuando se propuso por
primera vez la moción de la Delegación de Venezuela: considero demasiado difícil para la Oficina
hacer una síntesis o resumen de los informes presentados por todas las delegaciones. Como dije en mi
primera intervención aquel día, es más conveniente
que cada país haga un comentario de los informes

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Frazer. Tiene la palabra el Delegado de Honduras.

El Dr. PERAZA (Honduras): La propuesta presentada por la Delegación de Venezuela me parece
magnífica, pero acabamos de escuchar que el Boletín
de la OSP tuvo un déficit que obligó a invertir una
cantidad mayor de la presupuestada. Si la Oficina
tiene suficiente dinero para hacer ese resumen, magnífico, porque una buena síntesis de estos informes
sería de gran utilidad para nuestros trabajos futuros.
Cada uno de nosotros informó con más o menos
detalle, sobre el trabajo de los cuatro años. Creo
que podemos perfectamente, en nuestros Ministerios, hacer preparar un resumen y recabar opiniones
sobre los informes presentados por las distintas delegaciones, y en esa forma tendremos una visión
global del trabajo realizado; pero estoy de acuerdo
en que la Oficina haga ese resumen, si dispone de
fondos.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene
la palabra el Delegado del Paraguay.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES

(Paraguay):

Tengo

aquí los informes completos de cada una de las delegaciones de los Gobiernos y tambin tengo aquí el
Informe Cuadrienal, el Informe Anual y Hechos
que revelan progreso,' presentados por el señor
PublicaciónCientífica de la OPS 138.
de la OPS 81.

7PublicacionesVarias
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Director, así como el resumen que ha hecho cada
jefe de delegación en sesiones pasadas.
La Delegación de Venezuela pide ahora que se
haga otra publicación. Estoy de acuerdo siempre
que no implique mayores gastos y se disponga de
dinero para ello. En vista de que los informes de
las delegaciones no siguen una norma uniforme sino
que cada uno se ocupa de lo que cree más importante, la condición que podría formularse para asegurar el valor de la publicación que propone la
Delegación de Venezuela sería que el resumen de
nuestros informes siguiera una norma, a fin de facilitar su lectura y permitir ciertas comparaciones.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de los Estados Unidos de América.
El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Nos parece que, habiendo
planteado muy oportunamente varias delegaciones
la cuestión del gasto durante el debate sobre este
punto, y ya que el proyecto de resolución prevé la
transferencia de fondos para otras actividades de
la OPS, podría ser conveniente, antes de tomar una
resolución, que la Secretaría proporcionara un estimado de lo que costaría poner en práctica la propuesta, suponiendo que esta fuera aprobada por la
Conferencia.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr. Byrnes.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP): Presentamos a
la Comisión General un estimado, superficial desde
luego, fundado en los hechos siguientes: primero,
se publicaría la presentación hecha por cada Ministro y jefe de delegación, sometida a su consideración en su forma final; segundo, se incluirían para
cada país los datos fundamentales de una serie de
hechos que se estiman esenciales para interpretar el
contenido de cada presentación: características indicadoras de salud, financiamiento, etc. Sobre estas
bases, una publicación más o menos similar en
formato al Informe Anual costaría alrededor de
8,000 dólares, con un número de ejemplares suficiente para su amplia distribución en los Ministerios
de Salud. Naturalmente, ese costo puede variar de
acuerdo con el volumen final que resulte del proceso
al que me acabo de referir.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Horwitz. Tiene la palabra el Delegado de
Guatemala.
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El Dr. WALDHEIM (Guatemala): Creo muy atinada la sugerencia presentada por el Delegado del
Reino Unido, pues propone que la información presentada por los países se haga coincidir con un
informe cuadrienal que sería incluido en la publicación ya establecida por la Oficina sobre las condiciones de salud en las Américas. Es decir que en la
próxima edición de esta publicación, se incluiría el
informe que los países presentarán en la próxima
Conferencia. En otras palabras, habría que trasladar la fecha de la publicación para que se presentara en el cuadrienio 1966-1969.
Me parece que esta es la solución al problema, ya
que la fuente de información de las condiciones de
salud en las Américas en un cuadrienio determinado
es la misma que utilizan las delegaciones en cada
Conferencia. Como una adición, se podría incluir
en esta publicación un análisis de lo presentado por
los países.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): No quería volver
a tratar el tema que expuse la semana pasada, pero
he considerado conveniente hacer algunas nuevas
aclaraciones sobre el espíritu de la propuesta. Debo
decir, ante todo, que este tema fue discutido en la
Comisión General, en donde se consideró unánimemente que la publicación de este resumen era útil y
aconsejable.
Volviendo al espíritu de la propuesta, como dije
ya, se desea disponer de un documento resumido
en donde se compendien las presentaciones de los
informes hechos por los países en esta Conferencia,
que no coinciden exactamente con el Informe Cuadrienal del Director ni con los documentos Las
condiciones de salud en las Américas y Hechos que
revelan progreso, puesto que estos últimos son informes de otra naturaleza.
Considero que una publicación de la índole propuesta es valiosa porque presenta una visión panorámica del desarrollo de la salud en el Continente,
en un período cuadrienal, presentada por los propios Gobiernos. Y desde luego no será nunca tan
valiosa como la colección completa de estos informes que ya poseemos. Pero, como señaló el Director, para hacer llegar una síntesis de estas actividades a determinados medios, tales como escuelas de
salud pública, escuelas de medicina y entidades
similares, tal vez este informe que se propone sería
lo más conveniente.
Un reparo que se ha formulado y al que quisiera
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referirme es al de la revisión, por los países, del contenido de este resumen. Estoy seguro de que la
OPS no editaría este resumen sin que los países
tuvieran oportunidad de revisar cuidadosamente lo
que correspondiera a cada uno de ellos, e incluso de
proponer adiciones o hacer cualquier sugerencia
para mejorarlo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado del Perú.
El Dr. QUIRÓS (Perú): Estoy de acuerdo con la
proposición de la Delegación de los Estados Unidos
de América. Todos sabemos que estas publicaciones son costosas; y ya observamos al discutir el
Informe del Auditor Externo que se había hecho
una transferencia de fondos, de alrededor de EUA$40,000, de los programas de campo a los programas de la Sede que incluyen dichas publicaciones.
Por ello, estoy de acuerdo en que se haga una publicación siempre que no se perjudique el programa
de trabajo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado del Brasil.
El Dr. DE BRITTO (Brasil): Después de oir todas

las opiniones, estoy de acuerdo con la propuesta del
Delegado de Venezuela, en lo que respecta al resumen, en que este sea examinado antes por el país.
Así tendríamos una noción exacta de lo que es
esencial para cada uno de los países a que se refiere
la publicación.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado del Ecuador.
El Dr. ANDRADE (Ecuador): Estoy pensando en
este tema desde otro punto de vista. En primer
lugar me permito solicitar una información a la
Secretaría, en el sentido de si estos informes-como
el que tuve el honor de leer en nombre de la Delegación del Ecuador-forman parte de las actas. De
ser así se eliminaría el reparo expresado antes sobre
la inconveniencia de eliminar, en el resumen, puntos
que una delegación ha querido hacer resaltar. Para
evitar eso, el resumen debería ser revisado previamente por cada país a fin de expresar su conformidad con el texto propuesto por la Secretaria. Así,
pues, si los documentos están incluidos en las actas,
por una parte, y por otra los resúmenes son revisados por los países, ya no tendría objeción alguna el
proyecto presentado por la Delegación de Venezuela.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Otras
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observaciones? Tiene la palabra el Delegado de la
Argentina.
El Dr. MONDET (Argentina): Quisiera señalar
que el aspecto de economía no sólo se refiere a los
EUA$8,000 mencionados, sino también a la reglamentación del proceso de las publicaciones.
Consideramos que la publicación titulada Las
condiciones de salud en las Américas es un magnífico informe en donde, en pocas páginas, están magníficamente comparados los datos de los distintos
países.
Tenemos un poco de temor al exceso de publicaciones, pues mientras más papeles se envían, menos
se pueden leer. Hay que ver los escritorios de los
delegados para darse cuenta de la forma en que la
OPS nos ha proporcionado datos y detalles.
Me adhiero a la proposición en el sentido de que
se prepare la publicación, y que cada país la revise
para ver si está de acuerdo con sus propias estadísticas. Pero, como es difícil llevar a cabo un
resumen de este tipo, sugiero que se siga el modelo
de la mencionada publicación Las condiciones de
salud en las Américas. Por eso es que siento disentir con la opinión que se ha expresado.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Observador del Canadá.
El Dr. LAYTON (Observador, Canadá) (traducción del inglés): Pido disculpas por mi intervención, en este momento del debate, para una cuestión de forma, no de fondo; pero a fin de evitar
ambigüedades me permito señalar a la atención de
ustedes el párrafo 2 de Las condiciones de salud en
las Américas, en el que aparece la palabra "Continente". Me parece que, dada la naturaleza dual de
la Organización, tal vez la palabra "Región" sería
más representativa o expresiva que la palabra
"Continente".
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Layton. ¿Otras observaciones?
El Dr. HORWITZ

(Director,

OSP):

Como es

natural, vamos a hacer lo que la honorable Conferencia resuelva. Sin embargo, me permito respetuosamente sugerir que este asunto podría transferirse a la 56a Reunión del Comité Ejecutivo, en el
entendido de que la Secretaría debería tener en ese
momento el costo exacto de la publicación y la
forma de su presentación, incluso tal vez con el
material de un país como modelo. Podría encomendarse al Comité Ejecutivo que sobre esta base
hiciera un estudio comparativo con las publicaciones
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de que ya disponen los delegados, y resolver si
procede o no la publicación.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): El Director ha propuesto que la cuestión que estamos
debatiendo se someta a la consideración de la próxima reunión del Comité Ejecutivo, a fin de que
este resuelva definitivamente lo relativo al costo,
organización de la publicación, etc. Tiene la palabra el Delegado de los Estados Unidos de América.
El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Nos parece que esa es una
solución muy acertada al problema que tenemos
por delante. Al sugerir que la Conferencia acepte
la propuesta del Dr. Horwitz, deseo aclarar, sin
embargo, que en mi intervención anterior no propuse ni sugerí que para este objeto se transfirieran
fondos del programa. Simplemente, deseaba hacer
constar que eso era realmente lo que se proponía
en la resolución, y si pedí estimados fue para tener
la seguridad de que se estudiaría este punto.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Chile.
El Dr. VALDIVIESO (Chile): Solamente quiero
manifestar que estoy de acuerdo con la proposición
del Director. He escuchado con mucha atención
todo lo que se ha dicho en favor y en contra, pero
tengo delante demí este impresionante volumen o
muralla de papeles que no sé cómo podremos examinar. Estas publicaciones siempre representan un
costo considerable, y veo que en el Informe Cuadrienal casi se realiza lo que se está proponiendo, es
decir, ". ... que este resumen ofrezca una presentación global de las condiciones de salud del Continente en el cuadrienio". Y es justamente lo que
encuentro que es: un informe sobre la América en
conjunto, sin separación por países.
Quizá convendría agregar alguna modificación a
la forma tradicional en que se hace el Informe Cuadrienal, pero por de pronto creo que la mejor manera de resolver esta situación consiste en aceptar
la proposición del Director.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Panamá.
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera que se aclarara la proposición del Director, para saber si lo
que resolviera el Comité Ejecutivo sería la decisión
final-ya que parece existir el deseo de que se prepare este Informe-o si el estudio que se hiciere
tendría que someterse a la consideración del Con-
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sejo Directivo. Eso debería establecerse ahora, porque si el asunto se estudia en 1967 la publicación
aparecerá en 1968 y tendrá principalmente un valor
recordatorio o histórico, en lugar de constituir un
esfuerzo útil para conocer las estadísticas y las condiciones de salud que representan la realidad de
América. En efecto, comprendería lo realizado
hasta 1965 y no se publicaría hasta 1968.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ruego al
Director tenga la bondad de contestar la pregunta
del Delegado de Panamá.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP): La Conferencia puede delegar al Comité Ejecutivo cualquier responsabilidad que estime del caso. La Conferencia,
al pronunciarse en este momento, puede encomendar
al Comité Ejecutivo que estudie el asunto en los
términos en que se ha propuesto y que lo resuelva,
en cuyo caso la Secretaría, si la resolución es favorable, procedería a hacer la publicación.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Creo que hemos
encontrado una fórmula que nos serviría solamente
para traspasar el problema de un nivel a otro. El
Comité Ejecutivo, como ha dicho el Director, está
suficientemente autorizado para tomar una decisión, pero no debemos olvidar que lo integran sólo
siete países, mientras que la Conferencia está constituida por la totalidad de los Gobiernos Miembros.
Respeto la propuesta del Director, pero considero
que debería ser la Conferencia la que decidiere si
es útil o no el informe que hemos propuesto.
Quisiera añadir que he considerado siempre que
las publicaciones de la Organización Panamericana
de la Salud y de la Organización Mundial de la
Salud son el venero más grande e importante que
tenemos en el Continente sobre cuestiones de salud
y sobre los adelantos de la ciencia sanitaria en todo
el mundo, por lo que representan un volumen de
ciencia y de experiencia que, de otro modo, no podría llegar a nuestras manos. En mi país soy un
defensor de la divulgación de estas publicaciones y
las hago llegar hasta donde puedo, particularmente
a las escuelas médicas.
En resumen, pediría a los delegados que consideremos la adopción de una decisión definitiva en la
Conferencia o aceptemos la propuesta de dejarla
al Comité Ejecutivo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Otras
observaciones? Tenemos que decidir si pasamos esta
cuestión al Comité Ejecutivo o si la va a resolver
la Conferencia. Si los delegados no tienen inconve-
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niente, procederíamos a votar la propuesta del
Director de pasar esta cuestión al Comité Ejecutivo.
El Dr. MARTíNEZ (México):

Quisiera rogar que

tuvieran la amabilidad de informarnos acerca de
los procedimientos a seguir. Es decir, si debemos
votar la primera proposición o la segunda, presentada por el Director de la Oficina.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Entiendo
que vamos a votar la propuesta de que esta cuestión pase al Comité Ejecutivo. Tiene la palabra el
Delegado de México.
El Dr. MARTÍNEZ

(México):

Después de esta

corrección, todavía me quedo con la duda: existen
dos proposiciones, la presentada por el Delegado
de Venezuela y la formulada por el de los Estados
Unidos de América, aún no redactada, consistente
en transferir la primera proposición al Comité Ejecutivo. En el Reglamento debe estar determinado lo
que hemos de hacer: si votamos por la primera
proposición o por la segunda.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Creo que
el Delegado de México ha confirmado que en este
momento tenemos cierta confusión sobre el asunto.
Sugiero que la Delegación de los Estados Unidos
de América prepare un proyecto de resolución, de
suerte que podamos decidirnos por una de dos proposiciones y, además, que no prosigamos el debate
hasta haber votado por una de ellas. ¿Les parece
bien así a los delegados? Tiene la palabra el Delegado de Panamá.

El Dr. CALVO (Panamá): A mi juicio, existe en
primer lugar una proposición fundamental, la original, es decir, la que presentó la Delegación de
Venezuela; después se ha planteado la discusión
sobre quién ha de resolver el problema: si lo resuelve la Conferencia o si lo resuelve el Comité Ejecutivo. La Delegación de los Estados Unidos de
América propone que lo resuelva el Comité Ejecutivo y la Delegación de Venezuela insiste en que lo
resuelva la Conferencia. Así, pues, la cuestión estriba en cuál de las dos proposiciones hay que
votar primero.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado del Paraguay.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay):

El Dele-

gado de Panamá me ganó la palabra. Existe proposición concreta, de Venezuela, en el sentido de
que se prepare una publicación. Entonces no hay
más que dos decisiones: que se prepare o que no
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se prepare. En este último caso sería asunto concluido, pero si se lleva a cabo hemos de determinar
en primer lugar si se hace in extenso o en resumen;
y en segundo lugar, quién se encarga de su elaboración.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Costa Rica.
El Dr. AGUILAR PERALTA

(Costa Rica):

Para

acelerar esta discusión, deberíamos votar si se procede a la publicación, y después decidir la forma de
hacerla. Pido a la mesa que se vote lo fundamental: si la Conferencia acepta o no acepta hacer la
publicación.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tal vez
el modo de salir del dilema sería-como sugiere el
Delegado de Costa Rica-votar primero si procede
la publicación y después, según el resultado de la
votación, abordar el segundo punto. ¿Están conformes los señores delegados? Tiene la palabra el
Delegado de México.
El Dr. MARTINEZ (México):

Lamento mi nueva

intervención, pero, ¿la proposición final que vamos a votar es la original de Venezuela, o va a
ser modificada? Si va a ser modificada, yo requeriría que se redactara esa modificación antes de proceder a la votación.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Al parecer, tenemos tres proposiciones, y sólo una se ha
redactado. Habrá que decidir primero sobre la de
Costa Rica porque no podemos pasar al segundo
punto sin haber decidido previamente si va a haber
una publicación. Yo pediría al Delegado de Costa
Rica que presente un proyecto de resolución en que
conste su propuesta, y luego podríamos continuar el
debate. Tiene la palabra el Delegado del Ecuador.

El Dr. ANDRADE (Ecuador): Nos hemos enredado en una cuestión de procedimiento que puede
ser aclarada. Hemos estado discutiendo una proposición de la Delegación de Venezuela que ha
merecido diversas consideraciones, y una proposición de la Delegación de los Estados Unidos de
América, con la cual coincidió la sugestión del Director, que fue la de referir este asunto al Comité
Ejecutivo para que considerara los aspectos económicos y viera la posibilidad o la viabilidad económica de esta decisión. En ese sentido veo perfectamente claro el procedimiento.
Se ha propuesto una modificación a este proyecto; sea cual fuere su texto, podría ser conside-
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rada como una modificación del segundo punto de
la parte resolutiva. En lugar de decir: "Recomendar al Director que prepare una publicación en
la que se resuman y sinteticen adecuadamente los
datos de estos informes . . .", tendría que decir:
"Recomendar al Comité Ejecutivo que estudie la
posibilidad de hacer una publicación sumarizada de
los datos contenidos, estimando el costo". Cuando,
como en este caso, se propone una modificación a
un proyecto ya presentado, lo usual en el procedimiento parlamentario es votar la modificación. Si
esta modificación se aprueba, se incorpora; si no
se aprueba, se vota la resolución primitiva. De
manera que el trámite es muy claro. Nosotros esperamos la redacción de esta modificación al proyecto. Presentada esa modificación al proyecto, se
somete a votación. Si la aceptamos, hemos transferido el asunto al Comité Ejecutivo; si no la aceptamos, se pone a votación el proyecto entero, y el
proyecto puede aceptarse o no según decida la
mayoría.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Andrade. El Artículo 36 del Reglamento Interno de la Conferencia dice: "Las proposiciones
serán sometidas a votación por el orden en que
fueren presentadas, salvo cuando la Conferencia
decida lo contrario. Las proposiciones y las enmiendas se votarán por partes si así lo solicita
cualquier delegado".
El Artículo 37 dispone: "Cuando se presente una
enmienda a una proposición, se procederá primero
a votar la enmienda y, si es aprobada, se someterá
entonces a votación la totalidad de la proposición
enmendada". Esto es lo que dijo el Delegado de
Ecuador. Tiene la palabra el Delegado de Panamá.
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera hacer una
pregunta sobre una cuestión de procedimiento. A
mi juicio, cuando una proposición es objeto de alguna enmienda, el proponente debe aceptarla para
poder votar sobre ella. En el caso presente, la Delegación de Venezuela-que presentó la proposiciónno aceptó la modificación en el sentido de remitir
el problema al Comité Ejecutivo, pues desea que
lo resuelva la Conferencia.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): El sentido de mi
intervención anterior era el de suplicar a la Conferencia que adoptara una decisión sobre este
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asunto, pero desde luego no me he opuesto en ningún momento a que se considere la otra proposición,
o sea que la cuestión pase al Comité Ejecutivo. En
este último caso ya no se trata de la proposición
original, sino de una nueva.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Me parece que hemos caído en las arenas movedizas del
procedimiento parlamentario y necesitamos hallar
el modo de salir de ellas. Por el momento, sólo
tenemos una proposición por escrito y se han sugerido oralmente varias enmiendas a la misma.
Creo que ha llegado el momento de suspender el debate hasta que hayamos redactado esas enmiendas
en forma que puedan ser sometidas a la consideración de los delegados. Luego podríamos seguir el
trámite parlamentario y votarlas por el orden en
que se presenten, como dispone el Reglamento Interno. ¿Les parece satisfactoria esta solución?
De lo contrario, pienso que corremos el riesgo de
pasar el resto del día buscando la manera de salir
de este atolladero.
Cada una de las delegaciones que haya propuesto
un cambio podría presentar una enmienda a la
proposición, salvo que se trate de una proposición
totalmente diferente; dichas enmiendas se someterían a discusión inmediatamente después de haber
sido redactadas.
Sugiero que suspendamos el debate hasta haber
procedido de esta forma, para reanudarlo en otro
momento del día. ¿Están ustedes conformes en que
así se haga? Tiene la palabra el Delegado de
Costa Rica.
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): Aceptando la sugestión de la Presidencia he enviado a la
Mesa una enmienda a la proposición de Venezuela,
insistiendo en que la Conferencia decida previamente si se lleva a cabo o no la publicación. Desearía que en caso afirmativo, la Conferencia decidiera
también la forma en que esta publicación ha de
realizarse, ya sea siguiendo lo sugerido por el Director o mediante el procedimiento indicado por la
propia Conferencia.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Aguilar Peralta. Invito a las demás delegaciones que deseen presentar enmiendas a que las
redacten lo antes posible a fin de proceder a su
traducción y a la distribución de copias.
Se suspende la sesión a las 10:35 a.m.
y se reanuda a las 11:10 a.m.
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Tema 14: Elección de dos Gobiernos Miembros
para integrar el Comité Ejecutivo por haber
llegado a su término los mandatos de Brasil y
México
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Procede
pasar ahora a examinar el tema 14 del programa
(Documento CSP17/2 y Anexo).8 Ruego a la Secretaría que lea los Artículos pertinentes.
El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) da lectura al
Articulo 15 de la Constitución de la OPS y a
los Artículos 47 y 51 del Reglamento Interno de
la Conferencia.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Sutter. Ruego a la Secretaría que verifique si
tenemos quórum.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Ruego a los
señores delegados que contesten cuando sean llamados. (Pasa lista a los delegados.) Están presentes las delegaciones de 25 países y por tanto hay
quórum.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Sutter. Con arreglo al Artículo 47 del Reglamento Interno de la Conferencia, designo escrutadores a los señores Delegados de la Argentina y de
Jamaica y les ruego tengan la bondad de pasar a
la Mesa. Tiene la palabra el Delegado del Paraguay.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay): Quisiera
saber cuál es el criterio que guía la elección de los
miembros del Comité Ejecutivo. Alguna vez oí hablar de que se tenía en cuenta la representación geográfica; -sin embargo, en una organización donde
todos los miembros son iguales en sus obligaciones
y derechos, sin discriminaciones ni categorías, vemos que hay algunos países que en los últimos 20
años han sido miembros del Comité Ejecutivo tres,
cuatro y. hasta cinco veces, mientras que otros,
como en el caso del Paraguay y Bolivia, lo han
sido una sola vez. Por consiguiente, teniendo en
cuenta la conveniencia de una mejor distribución
geográfica, propongo la candidatura de mi país
para ocupar el lugar dejado por el Brasil. El Paraguay tiene interés en formar parte del Comité, asumiendo un honor y una responsabilidad a los cuales
ofrece la seguridad de ser digno. El hecho de que
el Paraguay no forme parte del Comité Ejecutivo
desde hace tantos años y de que, junto con Bolivia,
8

Documento mimeografiado.
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sea el único país que ha sido miembro del mismo
una sola vez, constituye, a mi juicio, un argumento
válido, salvo el mejor parecer y la explicación que
pueda ofrecernos la Presidencia.
El PRESIDENTE -(traduccióndel inglés): Ruego al
Director tenga la bondad de informarnos si hay
normas, criterios o una tradición para la elección de
miembros del Comité.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP): Las reglas
que se aplican son las que la Secretaria ha leído, de
tal suerte que esta es una decisión soberana de los
Cuerpos Directivos, que se ejercita por el procedimiento ya indicado. Si los Cuerpos Directivos quieren establecer un orden fijo de sucesión, tendrían
que ponerse de acuerdo y determinarlo en reglas de
procedimiento, pero en este momento están en vigor
las normas que aquí se han leído.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Costa Rica.
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): Sólo
deseo preguntar'si se debe votar por los dos países
en la misma tarjeta.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Así es,
en efecto. Tiene la palabra el Delegado de Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Nuestra Delegación tiene la satisfacción de proponer a la cofsideración de la Conferencia la candidatura de Colombia.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado, de la República Dominicana.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana): Mi país propone para ocupar una de las
vacantes a los Estados Unidos de América.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Chile.
El Dr. VALDIVIESO (Chile): Chile apoya con
entusiasmo las candidaturas de Colombia y los
Estados Unidos de América para integrar el Comité Ejecutivo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado de Costa Rica.
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): La Delegación de Costa Rica también apoya las proposiciones de Venezuela y de la República Dominicana,
en el sentido de elegir para integrar el Comité Ejecutivo a' Colombia y los Estados Unidos de América.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Honduras.
El Dr. PERAZA (Honduras): La Delegación de
Honduras también secunda la proposición.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay
otras candidaturas? Habiendo sido propuestos como
candidatos el Paraguay, Colombia y los Estados
Unidos de América, ruego a los delegados que procedan a llenar sus boletas. Me permito recordarles
que en ellas debe hacerse constar los nombres de
los países, no los de sus delegados.

Se procede a la votación.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ruego a
la Secretaría que dé cuenta del resultado de la
votación.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Los escrutadores han entregado su hoja especial con el informe,
que dice lo siguiente: Número de boletas depositadas 25; número de boletas válidas 24; número de
boletas nulas 0; número de boletas en blanco 1;
mayoría 13; votos a favor de Colombia 20; votos
a favor de los Estados Unidos de América 20; votos
a favor de Paraguay 5; votos a favor de Honduras
1; votos a favor de Bolivia 1.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Sutter. Han sido elegidos miembros del Comité
Ejecutivo Colombia y los Estados Unidos de América. Doy muchísimas gracias a los escrutadores.
Tiene la palabra el Delegado de Colombia.
El Dr. ORDóÑEZ PLAJA (Colombia): La Delega-
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ción de Colombia quiere expresar su más profundo
agradecimiento a la Conferencia por la elección
recaída en nuestro país. Trataremos de cumplir en
la forma más fiel las obligaciones que este cargo
implica, teniendo siempre en cuenta que nuestra
función debe ser orientada al mejoramiento de las
condiciones de salud de los pueblos de América.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de los Estados Unidos de
América.
El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Nuestra Delegación desea,
asimismo, agradecer a la Conferencia que haya elegido de nuevo a los Estados Unidos de América para
formar parte del Comité Ejecutivo, y nos comprometemos a poner nuestros mejores esfuerzos al
servicio de la Organización.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de Bolivia.
El Dr. ORMACHEA (Bolivia): Simplemente, quisiera dejar constancia de que Bolivia no era candidato a ese puesto. Agradezco de esta manera a
quien haya votado por mi país.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado del Paraguay.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay): Quieroa
agradecer muy efusivamente a los miembros que
nos han dado su voto y que así nos han dispensado
su confianza.
Se levanta la sesión a las 12:00 horas.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre
la sesión. Iniciamos el examen de estos temas.
Tiene la palabra el Dr. Horwitz.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP): Nos proponemos, señor Presidente, con su autorización, hacer
una presentación del programa correspondiente a
los tres presupuestos a que usted se refirió; y, si
usted lo acepta, una vez que haya hecho consideraciones generales y particulares sobre el programa, el Dr. Portner, Jefe de Administración, se
referirá a la estructura del presupuesto como tal,
destacando aquellos aspectos más significativos.
Todos nuestros comentarios se van a fundar en
el contenido del Documento Oficial 67. Cabría preguntarse cómo se ha preparado este documento
para llegar a la formulación del programa y a sus
tres expresiones presupuestarias; desde luego, estamos hablando de un ciclo presupuestario que abarca
cinco años. La preparación de esta documentación
se inició hace dos años y las proposiciones que se
hacen llegan hasta 1968.
,Hay un hecho que nos parece indispensable tener
en cuenta al analizar en general o en particular
estos documentos. Es el de que las proposiciones
de actividades de la Oficina, como Secretaría de la
OPS y órgano regional de la OMS, tienen que reflejar los problemas de salud que en la actualidad
tienen mayor significación en las Américas, a la
vez que las prioridades establecidas por los Gobiernos y las resoluciones que han adoptado la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Directivo o
la Conferencia, en su caso, de la Organización Panamericana de la Salud.
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Hemos procedido con estos fundamentos, y las
correspondientes prioridades han quedado establecidas en documentos que son conocidos de los
señores delegados; tales prioridades fueron claramente reiteradas en la Reunión de Ministros de
Salud-Grupo de Estudio,' celebrada en Washington en 1963 y, sobre todo, en mi sentir, por las
importantes exposiciones hechas en esta Conferencia al analizar cada delegación lo acontecido en su
respectivo país en el cuadrienio y hacer proyecciones para el futuro inmediato.
Esas exposiciones, así como la experiencia que ha
ido reuniendo la Organización, indican que el Continente es un conjunto de sociedades distintas, con
profundas diferencias en su tradición y en sus rasgos
culturales, y que, naturalmente, estas diferencias se
reflejan en los problemas de salud. Hay que admitir
también que, en el seno de cada país, como en el
Continente en general, el desarrollo, sea cual fuere
la definición que de él se dé, se revela como una
variante; por lo tanto, los problemas de salud tienen, en cada país y entre los países, expresiones diversas que hay que tomar en cuenta para formular
el programa de un organismo internacional que
tiene carácter de asesor y no de sustituto. En suma,
la diversificación que se observa en las características del desarrollo se traduce en la calidad y en la
cantidad de las acciones de salud y es un reflejo del
progreso nacional.
Con estos antecedentes hemos procurado elaborar
este programa, que desde hace algunos años tiene su
expresión en un verdadero presupuesto funcional.
Tenemos el legítimo orgullo de haber ido mejorando
el proceso administrativo y técnico de un organismo
internacional, lo que no es un problema sencillo. Se
trata de la formulación de un presupuesto por programas, que tiene la ventaja fundamental de
establecer un lenguaje común y permitir comparaciones en el tiempo para cada categoría de las
funciones ejecutadas o proyectadas.
Quiero invitar a los señores delegados a que analicen el cuadro 6 del Documento Oficial 67 (págs.
12-13), que es, en realidad, el cuadro general en que
'Documento Oficial de la OPS 51.
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hemos establecido las características de nuestro
presupuesto por programas. La clasificación que hemos hecho fue aprobada, en su debida oportunidad,
por el Consejo Directivo. En general, estas clasificaciones son convencionales y sólo constituyen un
lenguaje, un procedimiento para poder entendernos
y hacer las comparaciones que proceda; pero en mi
opinión esta clasificación por categorías y subcategorías corresponde a las prioridades, ya conocidas,
de los grandes problemas de salud del Continente,
como han quedado expresadas aquí la semana pasada. Estamos considerando siete categorías esenciales: cuatro de ellas pueden considerarse esencialmente relativas a problemas de salud, y las otras
se relacionan con el trabajo de un organismo internacional. Las cuatro primeras categorías comprenden la protección de la salud, en donde diferenciamos enfermedades transmisibles y saneamiento del
medio; el fomento de la salud, en el que aparecen
por una parte los servicios generales y por otra los
programas específicos; las actividades de educación
y adiestramiento, con una serie de subcategorías,
de acuerdo con la función docente respectiva; los
servicios a los programas, que comprenden actividades que sirven a todos ellos, como publicaciones,
información, biblioteca, etc. A lo anterior se agregan los servicios de dirección administrativa, Cuerpos Directivos, y por fin, el capítulo llamado Aumento del Activo, que es un elemento financiero
fundamental.
En cada una de esas categorías y subeategorías
hemos diferenciado lo que son programas específicos, y quisiera dejar sentado que, para cada una de
ellas, está claramente definida la política que la
Organización ha seguido y se propone seguir; para
cada proyecto están claramente delimitados los objetivos y los procedimientos seguidos o que se propone seguir; y todo ello ha sido objeto de conversaciones y análisis con las autoridades superiores de
salud de cada país, antes de vaciarlo en el molde de
esta técnica específica de presupuesto por programas.
No pretendo dedicarme a analizar el documento
llamado "Normas generales para planificación de
programas de la OPS/OMS"2 que está en poder
de cada una de las Oficinas de Zona a lo largo del
Continente y que sirve de base para las actividades
de los técnicos de la Organización, esto es, para
formular el plan anual de trabajo. Pero sí desearía
2Documento mimeografiado.
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hacer breves consideraciones sobre algunos elementos destacados de este presupuesto funcional, que es
expresión del plan trienal al cual nos estamos refiriendo cuando comparamos los años 1966, 1967 y
1968. Quisiera señalar que para 1967 y 1968 nos
proponemos invertir, una vez que se exprese la
resolución de esta Conferencia, el 38.8% del total
de los fondos en Protección de la salud; el 33.5%
en Fomento de la salud; el 10.5% en Educación y
adiestramiento; el 4.2% en Servicios a los programas; el 10.2%o en Dirección administrativa, pero en
servicios administrativos propiamente dichos sólo
el 5.4%o; el 1.4%o en las actividades de los Cuerpos
Directivos, y el 1.4% en el Aumento del Activo, en
vista de que en el año en curso sólo se destinó para
este último rubro 4 décimos del 1 por ciento. Para
1968, las cifras, tal como aparecen en el documento, son comparables, lo que nos permite decir
que, a nuestro juicio, existe una distribución bastante equilibrada entre las grandes funciones generales del programa de la Organización.
Veamos ahora algunos de los programas en particular. Estamos proponiendo que para 1967 se invierta el 30.8% del total de los fondos en enfermedades transmisibles, y el 29.5% en 1968. Resalta,
como es natural, en el año 1967 una inversión del
16.9% para malaria-una suma total de 3,723,535
dólares-y 15.4%o en 1968. El programa de malaria comprenderá 33 proyectos en 1967 y 29 proyectos en 1968; se trata de proyectos de asesoría
directa a los programas en el seno de cada país,
como en el caso de proyectos de educación y adiestramiento que afectan o benefician a varios países,
y una serie de proyectos de investigación, que yo
llamaría más bien de investigación operacional, relacionados con problemas de carácter biológico y
administrativo que la experiencia en el Continente
nos ha ido mostrando.
El programa en sus líneas generales, y asimismo
los proyectos con sus objetivos por país, aparecen
claramente reflejados en el Documento Oficial 67,
y así también aparecen las partidas que corresponden a cada proyecto por país y a los proyectos que
benefician a varios países simultáneamente. Todo
ello está a disposición de los señores delegados, habiendo sido enviado todo ese material a los Gobiernos casi un mes antes que se iniciase esta Conferencia.
Tenemos la esperanza de que los progresos alcanzados en 1966 para resolver dificultades de carácter
financiero en una serie de países, gracias a la polí-
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tica de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) de los Estados Unidos de América, consistente en conceder créditos en muy buenas condiciones a largo plazo y bajo interés para complementar
el financiamiento de los programas de malaria, se
va a traducir en un impulso de este programa en
1967 y 1968. Esperamos que la disminución de la
transmisión de sólo un 5% en cuanto al número de
casos conocidos de malaria, que pudo comprobarse
en 1965, sea sustancialmente mayor en 1967 y 1968.
Quisiera agregar también que, por primera vez,
incorporamos en 1967 .una partida de $200,000 al
presupuesto ordinario de la OPS para la erradicación de la malaria, disminuyendo con esto la generosa contribución voluntaria que la AID ha venido
haciendo en los últimos 10 años. Este hecho fue
debidamente considerado en la XVI Reunión del
Consejo Directivo; lo planteamos este año como
un comienzo, y esperamos que continúe en los años
próximos en un proceso de absorción progresiva de
aquella contribución.
Creo que en este capítulo vale la pena destacar
la situación en cuanto a la viruela, porque gracias
al exhaustivo debate registrado en la mencionada
reunión del Consejo Directivo y a la muy importante atención que le prestó la 19g Asamblea Mundial de la Salud, la Organización designó a un
grupo de consultores-ocho, si mal no recuerdoque junto con nuestros epidemiólogos de zona y con
técnicos. de la Oficina Central visitó prácticamente
todo.el Continente y analizó las necesidades de los
Gobiernos. para acelerar el proceso de erradicación
de la viruela.
El respectivo informe será presentado a la Comisión I de esta Conferencia; en él aparecen reunidos
todos los antecedentes que justifican este incremento :sustancial de las partidas que se muestran
para 1967 y 1968. En efecto, estamos proponiendo
para viruela un 3.4o%del total de los fondos, lo que
ecquivale a 746,204 dólares, y más o menos la misma
partida-766,353-para 1968. Esta inversión no
hace más que continuar lo que ha ocurrido este año,
en que con fondos del presupuesto ordinario de la
OPS se elevó tres veces la contribución que se hacía
habitualmente para viruela, concentrándola-como
destacó el señor Ministro de Salud del Brasil-en
equipos para extender la inmunización sistemática
a la mayor cantidad posible de la población.
Con estas partidas, que evidentemente no son
suficientes para lograr una inmunización de todos
los países expuestos al riesgo de la enfermedad en
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el curso de los próximos cuatro años, pero sí pueden
serlo para intensificar el progreso logrado, pensamos se alcanzará un avance muy sustancial hacia
la eliminación de la enfermedad, lo que consideramos perfectamente factible en las Américas.
En la misma subcategoría de enfermedades transmisibles quiero destacar las zoonosis y la fiebre
aftosa. En la lucha contra las zoonosis, labor que se
lleva a cabo fundamentalmente a través del Centro
Panamericano de Zoonosis, se obtuvo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo una
partida de un millón y medio de dólares que se ha
empezado a invertir, más o menos a razón de
300,000 dólares por año, a partir de este año. Con
ello, las contribuciones anuales de la Organización
sobrepasan los 800,000 dólares para cada uno de los
años 1966 a 1968. Ese importe se ha destinado
fundamentalmente a la lucha contra la rabia, tuberculosis bovina, hidatidosis y brucelosis, así como a
la formación, investigación y asesoría en programas sobre el terreno. Por otra parte, el Gobierno de
la Argentina ha aumentado su generosa contribución a este proyecto, complementado las instalaciones actuales del Centro en Azul con magníficos
laboratorios en la ciudad de Buenos Aires, que están
ahora instalándose; además, provee una partida
anual de 50,000 dólares para gastos generales del
Instituto. Confiamos en que, dado el enorme significado económico de estas cuatro zoonosis, las actividades del Centro se van a ir concretando en el Continente en programas de acción más efectivos que
en el pasado. A la vez, nos proponemos una mayor
inversión en el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, situado cerca de Río de Janeiro; en este
caso, el Gobierno del Brasil ha hecho generosas
contribuciones de terreno, edificios y una cuota
anual.
En el curso de este año, como se dará cuenta
oportunamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial han acordado
incorporar a su política crediticia un fondo para
la lucha contra la fiebre aftosa. Para ello se ha
dividido el Continente en cinco áreas epizootiológicas. Los países están al tanto de esta situación; se
están preparando proyectos detallados de inmunización de bovinos contra la fiebre aftosa-con vacunas de virus muerto o de virus vivo, según el
caso-y algunos países han resuelto presentar al
BID las correspondientes solicitudes de crédito. Esto
otorga al Centro una nueva y destacada dimensión,
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lo que en nuestra opinión debe traducirse en una al significado de esta labor. Sólo cabe esperar que
la decisión de los Gobiernos y la contribución de
estabilización de su financiamiento.
Es evidente que el Centro no puede seguir de- las comunidades al mejoramiento del saneamiento
pendiendo exclusivamente del Programa de Coope- urbano y rural se siga ejerciendo con el mismo vigor
ración Técnica de la Organización de los Estados que en los últimos cinco años.
En esta confianza, estamos proponiendo el 8%
Americanos; por ello, hemos formulado ya una prototal del Fondo para Abastecimiento Público de
del
posición basada en las resoluciones 3 del Consejo
Agua,
para erradicación del Aedes aegypti, para la
Interamericano Económico y Social, así como la
la contaminación atmosférica y de los
lucha
contra
decisión tomada en sus Cuartas Reuniones Anuales' (marzo-abril de 1966) celebradas en Buenos cursos de agua en general, y para otras acciones
Aires, tendiente a estabilizar esta institución. Sería destinadas a mejorar el ambiente físico.
lógico procurar una contribución proporcional de
En 1968, la partida destinada al agua sobrepasa
todos los Gobiernos a sus actividades, porque igual- ligeramente el millón de dólares, o sea un 4.4% del
mente beneficiarios son aquellos países donde la total del presupuesto. Sigo pensando que la cuesfiebre aftosa está presente y aquellos donde no lo tión rural, desde el punto de vista político, econóestá pero puede aparecer. Entre estos últimos, des- mico, sociológico y biológico, es la que hoy tiene
taco los de Centroamérica y Panamá; basta adver- mayor significado en el Continente, y que deberá
tir cómo ha aumentado el comercio de la exportallegar el momento en que la aborden tas más altas
ción de carnes en estos países, para convencerse de autoridades de los países, en base a las muy benela enorme trascendencia que podría tener en su ficiosas experiencias acumuladas durante los últieconomía la aparición de un brote de fiebre aftosa. mos tres años. En América Latina existen ya todas
Y en efecto, tan conscientes están de esa situación, las condiciones necesarias para un ataque real desque en la II Reunión Latinoamericana de la Oficina
tinado a mejorar las condiciones de vida de los habiInternacional de Epizootias (Caracas, Venezuela,
tantes rurales, fundado en su participación activa
12-16 de septiembre de 1966) a la cual asistieron personal y financiera.
Colombia, Panamá, los países de América Central
Interpretando el sentir de los Cuerpos Directivos
y México, los Gobiernos acordaron partidas espe- de la Organización, nos proponemos seguir estuciales para intensificar las actividades de control diando el tema, para que este planteamiento de
en la frontera entre Panamá y Colombia. Oportu- tanta trascendencia se concrete cada vez más en
namente daremos cuenta al Consejo Directivo y al mayores realidades. No estamos descontentos de lo
Comité Ejecutivo sobre la marcha de estas negocia- que ocurrió, y quisiera completarlo ahora con datos
ciones.
al mes de octubre de 1966.
En materia de la lucha contra las enfermedades
Hacia fines de 1966, 23,000,000 de habitantes rutransmisibles debemos considerar también las ac- rales van a verse beneficiados con servicio de agua;
tividades de demostración en materia de tuberculo- pero para 1971, a fin de cumplir con los objetivos
sis, lepra, enfermedades venéreas y treponematosis.
de la Carta de Punta del Este-dar agua al 50%7
Son actividades destinadas a ensayar procedimiende la población rural-teniendo en cuenta el crecitos de organización y administración de los servi- miento vegetativo de la población, se necesita sercios, así como la nueva farmacopea y los productos vir a 39,000,000 de habitantes más. Y cualquiera
destinados a destruir vectores o a investigar carac- que sea el costo promedio por habitante en materia
terísticas particulares de estos procesos. El de- de agua rural, el agua, por su enorme significado,
talle aparece en la descripción de cada proyecto requiere una acción conjunta y decidida del más alto
por país o para varios países.
nivel político de todos los países.
La subeategoría B del capítulo sobre Protección
Quisiera señalar que lo que estamos proponiendo
de la salud se refiere al saneamiento del medio. No en el capítulo de saneamiento para el año 1967creo que haya que entrar en consideraciones respecto es decir, 10 proyectos de carácter general, 27 referentes a agua, 11 relativos a la erradicación del
'Resolución A-11/E63. Documento Oficial de la OEA, A. aegypti, y 2 respecto a vivienda-lo estamos
Ser.H/XII.5 (esp.), 20-21 y Resolución 1-E/64. Documento realizando en acción conjunta. En cuanto a la erraOficial de la OEA, Ser.H/XII.8 (esp.), 9-10.
dicación del A. aegypti, estamos organizando una
'Resolución 34-M/66. Documento Oficial de la OEA, Ser.
conferencia que quisiéramos ver realizada en los
H/XII.1 (esp.), 74-75.
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primeros meses de 1967, a fin de analizar la forma de
terminar con este compromiso que suscribieron todos
los Gobiernos en 1947. Las experiencias con algunos insecticidas fosforados pueden ser de mucho
valor en algunos países donde se ha notificado resistencia del vector. Además, en esa conferencia se
deben analizar los peligros que entraña para el Continente la existencia, en otras partes del mundo, de
enfermedades transmitidas por el mismo vector.
Para el capítulo de Fomento de la salud estamos
proponiendo el 34.3%o de todos los fondos, de los
cuales el 17.2%o corresponde a servicios generales.
Estos últimos se refieren a salud pública en general,
enfermería, actividades de laboratorio, educación
para la salud, estadística y métodos administrativos.
En materia de salud pública en general, estamos
proponiendo 68 proyectos para 1967 y 69 proyectos
para 1968. Naturalmente, son proyectos de asesoramiento, tanto a nivel nacional como regional o local,
en las variadas actividades de organización y administración que desempeñan los Ministerios de
Salud.
Quisiera destacar brevemente lo referente al asesoramiento en materia de métodos administrativos.
Es evidente, tanto por los pronunciamientos de los
Cuerpos Directivos de nuestra Organización, como
por los que con igual vigor se han hecho en otros
organismos del Sistema Interamericano, que los
Gobiernos están convencidos de que existe un desequilibrio entre los conocimientos técnicos y su aplicación, lo cual se debe en parte a la debilidad de las
estructuras y a las prácticas administrativas. Y en
ese sentido nuestra Organización ha venido asesorando en forma creciente a varios Gobiernos en
todas las actividades fiscales de personal, de suministros, de transportes, de contabilidad y otras,
con el fin de modernizar los sistemas y prácticas.
El asunto ha adquirido mucho más relieve cuando
los Gobiernos han resuelto formular sus planes nacionales de salud, en el que la demanda es muy
superior a la oferta que la Oficina puede hacer. En
todo caso seguimos proponiendo una suma muy
modesta en relación con las necesidades: menos
del 1%o de los fondos totales en 1967, y 1.1% en
1968. Repito que en este asesoramiento directo entran todas las técnicas, ya sean actividades administrativas generales de los Ministerios, o actividades tan específicas como las que tienen que
ver con el saneamiento del medio o la lucha contra la malaria. Se incluyen también aspectos administrativos relacionados con la elaboración de los
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planes nacionales de salud, por ejemplo, la formulación de presupuestos por programa.
Entre los programas específicos damos particular
importancia a la nutrición, a cuyo respecto proponemos una inversión del 9.5%o del total de los fondos en 1967, y 9.4%o en 1968. Estas asignaciones
se van a concentrar desde luego en las actividades
fundamentales del INCAP, el que afortunadamente,
gracias a la decisión tomada en la XVI Reunión
del Consejo Directivo 5 tiene su financiamiento estabilizado. Por otra parte, dado su sólido prestigio,
ha logrado obtener, para proyectos de investigación,
contribuciones de los Institutos Nacionales de Salud
del Gobierno de los Estados Unidos de América, así
como de distintas fundaciones. También está extendiendo su labor de educación; se ha creado una
verdadera escuela de nutrición integral que en
nuestra opinión-compartida por muchos-no tiene
muchos similares en otros países del mundo.
Además, se está organizando en el INCAP el
laboratorio de referencia para los productos alimenticios del Mercado Común Centroamericano,
que representan más de un 309% de la nómina de
productos de intercambio en dicho Mercado Común.
Para ello se ha designado ya un consultor con larga
experiencia en estas materias. Esperamos que,
cuando cada Gobierno de Centroamérica y Panamá
logre el entendimiento que corresponde entre los
Ministerios de Economía y de Salud, para llevar a
la práctica las 400 normas sobre alimentos que la
Oficina Sanitaria Panamericana ha sometido a la
consideración de los Gobiernos, y cuando cada
Ministerio de Salud organice el respectivo departamento de registro, aprobación y control de estos
productos alimenticios, el laboratorio de referencia
del INCAP va a desempeñar una importantísima
función respecto de la salud y la economía de la
región.
Por otra parte, el programa de nutrición se complementa con los proyectos de nutrición aplicada
que han empezado a evaluarse este año. Esperamos que se termine esa evaluación el año próximo y
que los resultados obtenidos se extiendan para beneficiar a mayor cantidad de personas, a través de
establecimientos orientados a la educación de la
familia. Por último, el programa de nutrición- se
complementa con investigaciones realizadas en
otros países, fuera de los de Centroamérica y Pa'Resolución XIV. Documento Oficial de la OPS 66,
19-20.
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namá, y con una serie de programas de educación,
destinados tanto a médicos especialistas como a
nutricionistas y dietistas.
Quisiera también referirme a la atención médica, capítulo que el Comité Ejecutivo 6 estudió
en su 54a Reunión con particular interés, lo que
.llegó inclusive a motivar críticas a la Oficina por
haber disminuido en unos $90,000 las partidas que
en un principio aparecieron para 1967 y 1968. La
partida correspondiente a atención médica se destina, según se menciona en cada proyecto del documento, a servicios directos a los países; a llevar a
la práctica estos primeros esfuerzos para mejorar
la coordinación entre las prestaciones médicas de
las instituciones de seguridad social y las de los
Ministerios de Salud y otras instituciones públicas
y privadas de cada país, y a promover el mejoramiento de la organización y administración de la
atención médica, tanto a través de las escuelas de
salud pública como a través de las escuelas de medicina. Es un capítulo esencial de la salud integral,
que explica porqué la inversión sigue creciendo.
En educación y adiestramiento, nos proponemos
invertir en 1967 un 10.5%o del total de los fondos, y
un 10.1%o en 1968. Naturalmente, se destinarán
esas inversiones a las grandes ramas de la formación profesional, así como a prestar auxilio a la
educación en salud pública, a la educación médica,
a la educación de enfermería, y a la formación de
profesionales y técnicos en saneamiento, medicina
veterinaria, odontología y bioestadística.
En bioestadística estamos incluyendo los dos primeros programas para analizar las relaciones entre la salud y la dinámica de las poblaciones: formación de profesionales que puedan organizar en
los países unidades de dinámica de la población,
y estudios sobre población que permitan reunir los
datos indispensables para que los Gobiernos que lo
deseen puedan tomar disposiciones de orden político en esta materia. Los dos primeros cursos están
en marcha. El primero funciona este año en la
Universidad de Chile, y debe iniciarse próximamente uno similar en la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo.
Esperamos que en el futuro otras universidades
tomen iniciativas análogas.
Para servir a los programas en sus diferentes
actividades se asignan en 1967 el 4.2%, y en 1968
el 4.4%o del total de los fondos. Y como los serviDocumento Oficial de la OPS 73, 30, 32-33.
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cios administrativos, según ya se señaló, representan un 5.4y%y 5.5%ó del total de los fondos, los
gastos generales-a mi juicio calculados con defecto-aparecen entre un 3.51% y 3.6 por ciento. En
conjunto se han previsto 426 proyectos para 1967,
y se asignan fondos para atender aquellas actividades que no pueda abarcar el personal de plantilla
de la Organización. Pero si al número de proyectos
que hemos citado se agregara una serie de actividades para las cuales no se hacen asignaciones específicas, el total ascendería a 480 proyectos. Son
426 y más o menos un volumen total igual para
1968. Y para su realización proponemos una distribución de personal, que figura en el cuadro 7
(pág. 14), que invitaría a examinar rápidamente.
Proponemos para 1967, 619 puestos de profesionales, 531 de funcionarios locales y 973 mesesconsultor, es decir, consultores a corto plazo. Este
último procedimiento se está utilizando cada vez
más, en nuestro sentir con beneplácito de los Gobiernos, y permite disponer de personas de alta
especialización para resolver cuestiones muy específicas dentro de un proyecto o de un programa
determinado. Para 1968 la cifra sube ligeramente,
como se ve en el mismo cuadro 7 a que me estoy refiriendo.
Nosotros creemos que este sistema de consultores
a corto plazo es extraordinariamente beneficioso;
ha permitido, por otra parte, que analicen problemas comunes en el Continente, personas de alta
experiencia y de profundos conocimientos en determinadas materias.
En conjunto, señor Presidente, sin perjuicio del
análisis de la estructura, que con su venia hará a
continuación el Dr. Portner, quisiera referirme
rápidamente al cuadro 1 (pág. 6), en el cual se
comparan las inversiones de todos los fondos en
1966, 1967 y 1968. Quisiera mostrar que para la
Organización Panamericana de la Salud estamos
proponiendo de 1966 a 1967 un incremento del 2%o
de todos los fondos y para el presupuesto ordinario
de la Organización Panamericana de la Salud, que
es el primer tema que debe discutir esta honorable
Conferencia, hablamos de un incremento de un
12.8 por ciento. Desearía que se tuvieran presentes
las siguientes consideraciones.
En primer lugar, los $200,000 que estamos incorporando de la contribución voluntaria para la malaria al presupuesto ordinario porque así se nos
instruyó, representa más o menos un 2% del total
del presupuesto ordinario de la OPS.
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En segundo lugar, el hecho de que el costo de
vida está subiendo en todo el Continente, es un
fenómeno que se da en todos los países, en particular en las grandes ciudades. Esto se refleja en los
gastos generales de la Organización: en arriendo,
en'teléfonos, en cables, en transporte, en correspondencia, etc., todo lo cual creemos que debe ascen.der ya a un 55% y que probablemente seguirá subiendo en los años próximos.
Habida cuenta de estos dos factores, lo que estamos proponiendo como incremento de los programas
propiamente dichos no es más de un 6 a un 6.5%
del presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de la Salud, cifra que, a mi juicio, dada
la demanda a la que me voy a referir dentro de
poco, es bastante reducida.
Con respecto a la Organización Mundial de la
Salud, como se ve en el mismo cuadro, aparece un
aumento en el presupuesto ordinario de 22.8%ó para
1967, con respecto a 1966, pero hay que tener presente el enorme aumento en la inversión para viruela, como se señala al pie de ese mismo cuadro 1;
como también el hecho de que los proyectos que se
solicitan de la Organización exceden a sus posibilidades, lo que se demuestra claramente en el Anexo 7
(pág. 258), donde figura la lista de los proyectos
solicitados por los Gobiernos y que no están incluidos en el anteproyecto de programa y presupuesto
para 1968, por actividades y grupos de egresos.
Indicaremos mediante un asterisco aquellos proyectos que representan una parte del programa que
excede la cantidad presupuestada y que, por lo
tanto, están incluidos en el documento que tenemos
el honor de presentar. Pero quisiera, señores dele:gados, que tuvieran la bondad de fijarse en el úlrenglón de la página 263, donde aparece el
timo
·
total de estos proyectos. Alcanza la suma de
$4,417,275, es decir, casi un 25% del total de los
fondos que la Oficina quisiera invertir en 1967 y
1968. Es decir que este ha sido un ejercicio de construcción, naturalmente orientado por el afán natural de progreso que tiene la Secretaría al interpretar las repetidas manifestaciones de confianza y los
deseos que los Gobiernos nos han expresado, y que
tanto nos enorgullecen.
Con la venia de la Presidencia, el Dr. Portner,
podrá ahora explicar los detalles de la estructura de
estos tres presupuestos del programa a que me he
referido.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
(traducción del inglés): El documento que se encuentra ante ustedes representa un esfuerzo de
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muchos añfos bajo la dirección de este y los demás
Cuerpos Directivos de la Organización que han
trabajado con ustedes para hacer de nuestro programa presupuestario un modelo para otras organizaciones internacionales. Al formular el programa
y presupuesto hemos tenido especialmente en consideración a los Gobiernos de esta Organización,
así como a los factores de orden mundial que influyen, por la rapidez con que evolucionan, en la
elaboración del presupuesto, haciendo de este un
mejor instrumento para administrar y una guía
para la mejor comprensión por parte de los Gobiernos de esta Organización.
Al elaborar sistemas de planificación, programación y presupuesto, hemos tenido muy en cuenta
las experiencias de un Gobierno a las que se ha
dado una publicidad bastante amplia y sobre las
cuales hemos tenido muchas deliberaciones. También nos hemos enterado a fondo de los trabajos del
renombrado Comité de los Catorce de las Naciones
Unidas, que apenas en fecha reciente terminó sus
labores y ha presentado un informe sobre los
últimos adelantos en materia de prácticas presupuestarias y administración de los asuntos fiscales
de los organismos pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas.
Consideramos que, en las actividades dentro de
la Organización, y también al asociarnos con algunos de los Gobiernos en las labores relativas a
métodos administrativos, en las que se ha desarrollado el presupuesto por programas y la contabilidad respectiva, hemos avanzado considerablemente
para acercarnos a los objetivos establecidos por el
Comité de los Catorce y las actividades generales
relacionadas con los proyectos de programa y presupuesto. El proyecto de presupuesto que se encuentra ante ustedes, la única manifestación escrita
del proceso, es prueba de este movimiento progresivo en materia de programa y presupuesto.
Este documento, en efecto, es un presupuesto
doble. En primer lugar, representa el presupuesto
en función del programa y el resumen que hace el
Director al revisar el programa conforme a sus elementos principales y, subordinados a estos, los elementos secundarios.
La primera sección del Documento Oficial 67. se
relaciona con el presupuesto en función del programa. Los cuadros a los que se hace referencia
son de hecho cuadros del programa, cuyo complemento se encuentra en muchas páginas de:'exposición narrativa, por títulos de los programas
.'
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principales y por especificaciones de elementos fundamentales sobre las que este grupo debe adoptar
secundarios del programa. Además, en las últimas resoluciones.
En lo que se refiere a la magnitud del programa
páginas del documento se presenta una lista aún
1967, en su totalidad, es de poco más de
para
en
detalle,
más definitiva de los diversos programas
Para 1968 está en la categoría
EUA$22,000,000.
proyecto por proyecto, bajo los títulos del programa.
es exactamente de $22,867,266,
los
20
millones;
de
Si los delegados consultan el Anexo 3, encontramás
del 3%o por encima de la cifra
poco
sea
un
o
rán allí una especificación definitiva por prograa
1967.
correspondiente
mas y por los proyectos subordinados a los proEste presupuesto preciso se funda en un modelo
gramas.
se ha desarrollado en esta administración en el
que
Este es el sistema que se sigue para analizar por
curso
de los años. Se ha seguido la norma de esforprogramas a fin de tener una base de apreciación
zarse por trasladar a las obras del programa una
común, la base para hacer un examen por materias.
porción cada vez más grande del presupuesto, como
La última parte del documento sigue los lineamiense indica en el Título III. En este sentido podrán
tos -tradicionales pero ofrece información que es observar ustedes, en el resumen que precede al
absolutamente necesaria, primero, para dar deta- Título I, que de los $22,026,824 destinados al prolles sobre las diversas asignaciones y, segundo, como grama total, $17,278,410 se asignan al programa de
representación de los diversos elementos que co- campo.
rresponden a estas asignaciones.
Los gastos propuestos para actividades en la
Las diversas partes están relacionadas con Reu- Sede son $3,879,489, o sea, poco más del 16%, en
niones de la Organización, Titulo I; Sede, Título II;
un programa equilibrado, en comparación con la
Programas de Campo y Otros, Título III; Fondo Es- proporción de poco más del 80%o para los Títulos I,
pecial para el Fomento de la Salud, Título IV, en III, IV y V, al que se agrega poco más del 1%o, para
relación con los préstamos de la Fundación W. K. dar el total correspondiente al presupuesto. Esta
Kellogg, que a su vez se refieren al edificio en el asignación general de fondos continúa siguiendo el
cual se reúnen ustedes el día de hoy, y Aumento del mismo sistema en 1968.
Activo, Título V.
Además, en el cuadro 5 se indica el sistema seLas páginas que siguen contienen innumerables guido por grupos de egresos, por ejemplo, los costos
detalles sobre la atribución de elementos corres- de personal, que en 1967 y 1968 son del orden del
pondientes a estos títulos principales. Un aspecto 65 y 66%o o algo más del presupuesto total.
particularmente notable de esta sección, como obTambién se especifican los gastos por viajes en
servarán ustedes, es la existencia de múltiples fon- comisión de servicio, becas, seminarios, suminisdos, de los cuales el Director mencionó los más im- tros y equipo, subvenciones y otros, para dar una
imagen, por grupos principales de egresos, de este
portantes. Aquí se indican 12 fondos generales;
algunos de ellos, como la categoría en la que están presupuesto en particular.
comprendidos todos los subsidios de la OPS, en
Este es, pues, el balance en términos de dólares.
realidad constituyen un conjunto de muchos fon- Se ha hecho referencia al balance por programas,
según el personal. Hay un resumen, en el Anexo 2,
dos distintos.
Este es, pues, el sistema que se ha seguido. Al de la asignación de puestos por títulos del presufinal del documento hay siete anexos que ofrecen puesto, y allí se confirma una vez más la importanun panorama, desde varios puntos de vista, del cia relativa que se concede a la Sede en comparación con el programa de campo. Advertirán
material que se presenta en esta publicación.
ustedes, tomando las dos categorías principales, que
detres
adoptar
Corresponde a la Conferencia
terminaciones respecto a este presupuesto total. las cifras son: 237 en la Sede, 896 en el campo, para
Primera, resolver acerca de las asignaciones del 1967; y para 1968, en la Sede 244 y en el campo
presupuesto ordinario de la OPS para 1967; se- 904. Este es el balance entre los dos, según se obgunda, hacer una recomendación al Director Gene- serva por los puestos.
Esa es la situación general, los elementos de juiral de la OMS sobre el programa de aplicación de
fondos en 1968 a la Región de las Américas; tercera, cio que pueden servir para que este grupo adopte
tomar nota del anteproyecto del programa ordinario su primera determinación, la que se refiere al prede la OPS para 1968. Estas son las tres actividades supuesto ordinario de la OPS. En relación con el
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cuadro 1, bajo el título de "Organización Panamericana de la Salud", podrán observar que se propone
para el presupuesto ordinario de la OPS para 1967
la suma de $9,115,680, un aumento de 12.8 por
ciento. Considero conveniente que se reitere en
términos de dólares el significado de este aumento.
En primer lugar, dentro del aumento de algo más
de un millón de dólares hay proyectos de malaria
hasta un costo total de $200,000, proyectos que se
transfieren del sistema presupuestario del Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria al
presupuesto ordinario de la OPS, de acuerdo con la
política de incluir cada año una porción mayor de
las actividades de malaria dentro del presupuesto
ordinario de la OPS.
Además, esta cifra comprende un costo adicional
de $260,000 para servicios de personal como resultado del aumento de sueldos para el personal profesional que se introdujo en el sistema común de las
Naciones Unidas y últimamente en la OPS, vigente
a partir del 1 de enero de 1966.
Por otra parte, como dijo el Director en su exposición, ha habido una inflación en el costo de servicios, suministros y materiales, que ha sido aún más
rápida que la prevista en nuestras prudentes observaciones para elaborar el presupuesto. En este
hecho particular se advierte evidentemente la disminución del valor efectivo de nuestro presupuesto.
Estos son, pues, factores que influyen sobre el
presupuesto y que reducen considerablemente el
aumento real de nuestro programa. A lo largo de
los años y bajo la guía de ustedes hemos buscado
un sistema de aumento que alcance al 5 ó 6%,
aproximadamente. En este momento en particular
parece evidente que para 1967 en realidad habrá
algo menos de esa cifra.
Ahora bien, ¿dónde están los aumentos que hacen
este total del presupuesto ordinario de la OPS superior en $1,035,680 en 1967 en comparación con
1966? Observarán ustedes, en la página 130 del
documento, que en el Titulo I se muestra una disminución. Esta resulta fundamentalmente del hecho
de que en 1967 tendremos una reunión del Consejo
Directivo. Estas reuniones, año con año, han sido
considerablemente menos costosas que las de la
Conferencia. En 1966 tenemos una Conferencia. En
consecuencia, para el año próximo se ha calculado
una cifra menor para este título especial del presupuesto.
En el Título II, que se refiere a la Sede, podrán
observar un aumento de $169,625, de $2,363,818 en
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1966 a $2,533,443 en 1967. Algunos puestos más
constituyen una porción pequeña del total. Se proponen cuatro puestos nuevos y se suprime uno. De
esos cuatro puestos, dos corresponden a una nueva
Oficina de Salud y Dinámica de la Población: el
jefe y un secretario; los otros dos son auxiliares administrativos de la Sede, uno para servicios del edificio y el otro un chófer. El puesto suprimido corresponde a un oficial de información, grado P-2.
Es decir, que el aumento para este Título es de
$169,625, la mayor parte del cual procede de los
incrementos normales de sueldos del personal. Esta
Organización, como todas las del sistema de las
Naciones Unidas, sigue la norma de conceder aumentos anuales dentro del grado, sobre la base de un
trabajo eficiente.
En el Titulo III, en el renglón correspondiente al
presupuesto ordinario de la OPS, es donde está el
mayor aumento. Los delegados observarán que,
para 1966, el total fue de $5,392,272. Para 1967 el
total es de $6,053,759. El aumento se encuentra en
los proyectos que sirvieron de base para el examen
que hizo el Director del programa. Aquí está el
aumento principal. Como ha sido tradicional en
nuestra Organización, las referencias que hace el
Director a los aspectos evolutivos del balance del
programa dan una indicación de las partidas a las
que se va a asignar la mayor proporción del incremento del presupuesto de la OPS para 1967.
En el cuadro 1 se hace referencia al Fondo Especial para el Fomento de la Salud. No hay cambio
alguno en esta partida: vuelven a presupuestarse
los $250,000 que han constituido la norma desde que
la Fundación W. K. Kellogg hizo la ampliación del
crédito.
En el renglón de Aumento del Activo advertirán
ustedes una suma mayor para 1967, que es el aumento de $300,000 por año autorizado por los
Cuerpos Directivos para elevar la cantidad del
Fondo de Trabajo. La suma correspondiente a
1966, como puede observarse, es de $73,860, cifra
que obedece a que una porción de este dinero se
utiliza para cubrir los aumentos de sueldo que se
han hecho efectivos desde el 1 de enero de 1966.
Estos son los cambios, en términos de dólares, que
presenta el presupuesto ordinario de la OPS para
1967: tres cambios en materia de puestos; un aumento neto de tres puestos en la Sede; un aumento
de $1,035,680 en relación con 1966.
En este volumen, los delegados encontrarán un
proyecto de resolución sobre asignaciones. Tendre-
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mos mucho gusto en responder a cualesquiera preguntas sobre detalles acerca de esta sección en
particular. Podemos continuar ahora con los dos
puntos siguientes o hacer una pausa por el momento para examinar más ampliamente este punto.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): En este

momento desearía conceder la palabra al Dr.
Ferreira, Presidente del Comité Ejecutivo.
El Dr. FERREIRA (Presidente, Comité Ejecutivo):

Quisiera, antes que nada, dar las gracias a los
señores delegados por la aprobación unánime de
que ha sido objeto el informe y en nombre de mis
compañeros del Comité agradecer también los
términos elogiosos con que ha sido recibido.
Las explicaciones dadas por el Director y por el
Dr. Portner son suficientes para permitir a los
delegados tomar una decisión referente a la aprobación del presupuesto y de los programas; pero
quisiera recordar que el Comité Ejecutivo es el
órgano al cual incumbe el estudio detallado del
presupuesto y de los programas, a fin de que la
Conferencia tenga, con un cuerpo que es suyo, una
representación en lo que podríamos denominar pequeño congreso de la Conferencia.
Este problema fue estudiado en 1966 en la 54a
Reunión del Comité Ejecutivo y en el Documento
CSP17/23, 7 leído en esta Conferencia, figura la
recomendación que hace el Comité en favor de la
aprobación del presupuesto. También el Documento Oficial 71, que ha sido distribuido a los
delegados contiene las resoluciones tomadas por el
Comité Ejecutivo en su 54a Reunión.
Pero, señor Presidente, señores Ministros y delegados, quisiera sólo recordar que cuando en los
países, nosotros, los ministros o responsables del
funcionamiento de órganos de ejecución sanitaria,
pedimos aumentos en los presupuestos, lo hacemos
por cuestión de principio. Yo no creo que entre los
presentes exista nadie que haya pedido una disminución en las cantidades que se asignan a esos fines
en los presupuestos nacionales. Lo que ocurre es que
cuando concurrimos a reuniones de la Organización Panamericana de la Salud recibimos, con carácter general, instrucciones de no aumentar las
cuotas, de no aumentar las contribuciones. Este
asunto es viejo, siempre ha motivado ciertas dificultades y recomendaciones a fin de que el aumento de los gastos internacionales sea lento y
cuidadosamente estudiado.
'Véase

págs. 345-350.
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Los presupuestos de los países, son, naturalmente,
conocidos por quienes aquí se encuentran, los que
conocen en todo detalle lo que se refiere a cada
uno de ellos; pero yo quisiera imaginarme, sólo
para pensar en voz alta, cuál sería la relación o el
porcentaje que representa nuestra contribución a
los organismos internacionales en relación con
nuestros gastos nacionales. Creo que esto nos daría
una cierta tranquilidad para aceptar la lucha que
tenemos que emprender para que esta Organización
pueda cumplir su destino.
Hemos visto que el presupuesto que se propone
es de $9,115,680. Esta cantidad permite, de hecho,
disponer de 22,000,000 de dólares, aparte de la
contribución de la Agencia para el Desarrollo Internacional, de los bancos que están financiando a
los países, y del aumento de los propios presupuestos nacionales. Entonces este organismo es un
organismo catalizador, es un organismo estimulador y tiene que crecer y desarrollarse exactamente
de acuerdo con su papel y su responsabilidad internacional.
En la excelente exposición que hizo el Director,
llamó la atención sobre el hecho de que el aumento
para 1967-que es el año del que nos ocupamosera de 12.8%, pero en general el aumento total es
de 6.6 por ciento. Este es un aumento que en
realidad no puede considerarse como capaz de producir complicaciones a ninguno de los países contribuyentes.
Por lo demás, el Comité Ejecutivo en su Resolución I, que ustedes han tenido la oportunidad de
oir o de leer en el informe presentado por el Comité, propone que el presupuesto para 1967-que
recomienda el Comité, o sea que recomiendan los
representantes de ustedes encargados de examinar
detalle por detalle, presupuesto por presupuestosea aprobado en su total de $9,115,680. Esta es
la resolución que se somete a la consideración de
ustedes, con la aprobación unánime del Comité
Ejecutivo. A las alturas en que se encuentra el debate sobre los informes, el Representante del Comité en esta Conferencia, o sea su Presidente, sólo
puede recomendar una vez más la aprobación de la
resolución tal y como ha sido presentada.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas

gracias, Dr. Ferreira. En mi opinión, después de
un breve receso, debemos cubrir los dos temas
siguientes, 13-B y 13-C, para tener de esta ma-
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nera ante nosotros el panorama completo antes de
iniciar nuestras deliberaciones.
Se suspende la sesión a las 4:03 p.m. y
se reanuda a las 4:35 p.m.
El PRESIDENTE: (traducción del inglés): Tiene
la palabra el Dr. Portner para continuar su exposición.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
(traducción del inglés): La segunda parte del
tema (13-B) que debe considerar la Conferencia
al hacer el examen del programa y presupuesto es
el relacionado con el presupuesto de la OMS para
la Región de las Américas correspondiente a 1968.
Si observan ustedes el cuadro 1 (pág. 6) advertirán que el programa para 1968, financiado por la
OMS, alcanza la suma de $5,468,259. Esto constituye un aumento de 8.7%o sobre la cifra de
$5,029,455 en 1967. Si examinan la página 130,
bajo los diversos títulos del presupuesto, los delegados tendrán una indicación de los movimientos
de las partidas ordinarias de la OPS en 1968 en
comparación con 1967.
Observarán que en el Titulo I hay un pequeño
aumento de un poco más de $4,000 para 1968 en
relación con 1967. Este incremento se debe a
sueldos muy aumentados para puestos incluidos en
este título, financiados del presupuesto ordinario
de la OMS.
En el Título II, la cantidad propuesta para 1968
es superior en $65,000 a la cifra para 1967, es decir,
$1,390,948 en comparación con $1,325,831. Esto
corresponde a la parte del personal y de los gastos
de la Sede que es financiada del presupuesto
ordinario de la OMS.
En este cálculo se incluye el costo de dos puestos:
uno, un auxiliar para la Unidad de Elaboración de
Datos con grado G-8, y el otro, un segundo mensajero para el servicio de la Sede. Además, están los
costos de aumentos de sueldo para un puesto en
este título, y la parte correspondiente del mantenimiento del edificio, ambos financiados con fondos
del presupuesto ordinario de la OMS.
En el Título III hay un aumento de $3,613,177
a $3,982,588 en el presupuesto ordinario de la OMS,
lo cual está de acuerdo esencialmente, con lo que
expresó el Director en su evaluación y descripción
de las asignaciones para los programas. No
existen diferencias mayores en lo descrito por él en
cuanto a las actividades financiadas por el presupuesto ordinario de la OMS.

PANAMERICANA

En resumen, hay un aumento, que advertirán
examinando los detalles, por fondo, en la parte
inferior de la página 130, de $5,029,455 a $5,468,259,
para el programa en la Región de las Américas que
se financia mediante el presupuesto ordinario de la
OMS. Esta es una parte integrante del programa total descrito por el Director y en manera alguna
está aislada de las demás actividades. Con ella se
concluye el examen del presupuesto ordinario de la
OMS.
También se presenta en esta oportunidad a la
atención de este Cuerpo Directivo el anteproyecto
provisional del programa que va a financiarse con
fondos del presupuesto ordinario de la OPS para
1968 (tema 13-C).
Como ustedes saben, habrá una presentación en
la que se hará la descripción y el balance general
de fondos correspondientes a los títulos, para el programa y presupuesto de 1968 financiado con el
presupuesto ordinario de la OPS. Esta presentación especial se someterá después a la revisión minuciosa y detallada habitual por parte del Comité
Ejecutivo en la primavera de 1967, a la que aludió
el Dr. Ferreira hace unos minutos en sus comentarios sobre la presentación del presupuesto ordinario
de la OPS para 1967 ante ese Comité.
Una vez adoptadas las resoluciones del Comité
Ejecutivo, se presentará el programa y presupuesto ordinario de. la OPS para 1968 a la consideración de la XVII Reunión del Consejo Directivo,
con el objeto de que determine sobre las asignaciones en el otoño de 1967.
Pasando nuevamente al cuadro 1, que es el fundamental, advertirán los delegados que para 1968 el
Documento Oficial 67 contiene un programa y presupuesto que. alcanza la cifra de $10,190,000, lo
cual representa un aumento de 11.8% en relación
con el presupuesto de 1967. Una vez más, el incremento principal corresponde a los programas, con
menores aumentos en las demás partes del presupuesto.
En la página 130 observarán ustedes que en el
Título I el presupuesto ordinario de la OPS es de
$233,494, lo que representa un aumento de más
de $5,000 en relación con el presupuesto de 1967.
No se agregan nuevos puestos. Aquí también el
aumento se debe fundamentalmente al incremento
de sueldos que es obligatorio para los puestos de
nuestra Organización.
En el Título II hay un aumento de $248,849 en
comparación con la cifra correspondiente a 1967.
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La suma calculada para 1968 es de más de $2,780,000, frente a más de $2,533,000 para 1967.
En este aumento están comprendidos varios
puestos nuevos en la Sede. Se ha mencionado a
un auxiliar para la Unidad de Elaboración de Datos, financiado con el presupuesto ordinario de la
OMS, y se propone financiar, con el presupuesto
ordinario de la OPS, el puesto del miembro profesional del personal, con grado P-3, en la misma
Unidad.
Además, se agrega un auxiliar de oficina para el
Departamento de Finanzas y Presupuesto y otro
para la Unidad de Servicios de Edificios y Terrenos. Este puesto es esencialmente uno que se
transfiere del Fondo de Reserva para Edificios al
presupuesto ordinario de la OPS y, en la organización total, no constituye un puesto nuevo. Otro
puesto que se agrega es el de un secretario para
la Sección de Personal.
En esta parte del presupuesto se incluyen también
los aumentos de costos de mantenimiento del edificio de la Sede, por más de $11,000, y un aumento
calculado de los costos en materia de comunicaciones que suma $17,000, un aumento de diversos
servicios por contrata y asimismo un aumento para
personal temporero.
En el Titulo III, Programas de campo y otros,
advertirán un aumento de más de $800,000 en el
presupuesto ordinario de la OPS para 1968 en relación con 1967, más de $6,600,000 frente a algo
más de $5,800,000. Prácticamente no hay cambios
en los gastos de las Oficinas de Zona. Los gastos
reglamentarios para servicios de personal son de
unos $10,000, y el resto del incremento para las
Oficinas de Zona, poco más de $8,000, corresponde
al costo de funcionamiento de las oficinas. En los
$820,000 también queda comprendida una partida
de unos $15,000 para ciertos servicios editoriales.
La porción principal del incremento, que alcanza a
$785,000, o un poco menos de $800,000, es para
actividades directas en los proyectos del programa.
El saldo para 1968 tiene el destino que indicó el
Director en su análisis del programa.
No hay cambios en los Títulos IV, Fondo Especial para el Fomento de la Salud, y V, Aumento
del Activo.
En suma, pues, para 1968 este proyecto, este
presupuesto provisional, presenta un aumento de
algo más del 11%, o sea de unos $1,074,000, en relación con la cifra de 1967. El número de puestos
agregados a la Sede es de cuatro. No se añaden
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puestos en las Oficinas de Zona. Desde luego, la
porción principal del aumento-que asciende a algo
más de $800,000 sobre esa cantidad total ligeramente superior a $1,000,000-se aplica directamente a actividades de campo. La proporción que
generalmente hemos tenido, de un 15 a 17%o para
gastos de la Sede y aproximadamente un 80%o para
programas de campo, se ha mantenido una vez más,
como se ha hecho en años anteriores.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr. Portner. Han escuchado ustedes la
presentación y el análisis que han hecho el Dr.
Horwitz y el Dr. Portner de los temas 13-A, B y
C. Pueden formularse preguntas, observaciones o
comentarios. Tiene la palabra el Delegado de
México.

El Dr. MARTINEZ (México): Antes de pasar a
la votación y aprobación de los presupuestos que
se nos han presentado, tengo la pena de informar a
la Conferencia que he recibido instrucciones de mi
Gobierno en el sentido de abstenerme de votar. Mi
Gobierno considera que este aumento constante en
los presupuestos de la Organización puede terminar
por ser un peligro para la misma.
Nosotros, que tenemos muchas carencias y limitaciones, hemos venido cooperando regularmente
con nuestra aportación anual en forma que considero ejemplar. Sin embargo, en la actualidad tenemos que aportar, aproximadamente, un millón y
medio de dólares al año para programas internacionales de salud; esto significa aproximadamente
1.5%o del presupuesto anual de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia de mi país. Por supuesto
que estas cifras no significan concretamente nada
para quien no vive el problema o no interpreta a
fondo esa cuantía, de conformidad con las necesidades cotidianas que tienen las poblaciones.
Lo que más deplora la Delegación de México es
que en esos aumentos aparezcan nuevos incrementos
en las partidas que se aplican a la Sede. Se nos
ha hecho el favor de informarnos, de manera muy
breve, para qué se han dedicado esos aumentos, o
para qué se piensan dedicar; pero basta recordar
lo que decía el Dr. Portner: entre 1966 y 1967
aparece un incremento de $180,000, en números redondos, en la cifra destinada a la Sede. En el
proyecto del año siguiente vuelve a haber otro
aumento, con lo que se incrementa la desproporción
existente entre los gastos de la Sede y los programas de campo. De ninguna manera pretendo
discutir la justificación de los presupuestos que se
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nos han presentado; pero sí deseo hacer pública
la actitud de mi país en relación con esos aumentos
constantes que, en mi opinión personal, deberían ser
estudiados con más cuidado, a fin de que no provoquen actitudes y reacciones poco favorables para el
desarrollo armónico de nuestra Organización.
Estoy seguro de que-como debe ser-los presupuestos no son sino el reflejo de los anhelos de
los pueblos aquí asociados con el propósito de lograr la salud del Continente; pero, de todos modos,
conviene que cada una de las delegaciones tome
en consideración la situación de los demás países,
y no simplemente sus deseos particulares; y también
es necesario que la Organización misma, la Oficina,
considere con mucha cautela las repercusiones de
estos aumentos presupuestales.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero que quede
registrada la actitud de la Delegación de mi país, en
el sentido de que se abstendrá de votar y que deplora profundamente los aumentos registrados, sobre todo los que se han dedicado a la Oficina de la
Sede.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Martínez.
Chile.

Tiene la palabra el Delegado de

El Dr. SANTA MARíA (Chile): En realidad, el
presupuesto de esta Organización puede ir subiendo
siempre más, porque la demanda de ayuda de
nuestros países-como dijo el Director-es cada vez
mayor y así lo será por muchos años. Esa demanda
posiblemente será siempre mayor que la capacidad
de la Organización para atenderla, porque es evidente que sus fondos, que provienen de los Gobiernos, tienen las limitaciones que ha apuntado el
Delegado de México. Se trata de un problema
complejo que, evidentemente, se plantea en toda
organización semejante a la nuestra: un fondo
común, aportado por todos, tiene que distribuirse
según las necesidades de cada país, y esas necesidades pueden ser distintas en proporción, incluso con
respecto a nuestras propias aportaciones. Esto
forma parte de una concepción que está haciendo
que nuestros países se consideren como uno solo; el
campo de la salud es una demostración de que somos
un todo y de que nos ayudamos mutuamente.
Es difícil llegar a cuantificar, en términos de
porcentaje, si al dar para recibir damos más o
menos de lo que recibimos. Posiblemente haya
que abordar la cuestión con otro espíritu, justamente, de mutua colaboración; pero es evidente,
y el decirlo ha sido una observación muy atinada
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del Delegado de México, que temas como el del
programa y presupuesto, en el que se precisan los
medios para realizar la acción, el dinero para llevarla a cabo, debieran ser estudiados con mucho
más detenimiento.
Yo me permito indicar que, posiblemente, en reuniones como esta, que significan un esfuerzo para
los países y para la Organización, sería quizá mayor el rendimiento si desde la primera semana los
delegados se dedicasen a estudiar documentos de
esta clase, como primer tema básico, aun antes de
oir lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer.
En alguna forma-los asesores legales lo diránhabría que introducir alguna modificación en el
procedimiento de esta Conferencia y reuniones semejantes: que los delegados, desde el día en que
llegan a esta casa, tuvieran pequeñas reuniones,
contactos directos, personales o en grupo, para
estudiar este voluminoso y muy bien presentado
Documento Oficial 67, de manera que se compenetraran no sólo con las cifras-que para eso
bastaría con una máquina de calcular para verificarlas-sino sobre todo con el sentido de ellas. Es
muy difícil que en pocas horas, e incluso en la
forma concentrada en que lo ha hecho el Director,
o en la forma más concentrada en que lo ha hecho
el Dr. Portner, se pueda entender todo este maravilloso estudio financiero. Personalmente, y conste
que digo personalmente, hubiera preferido una explicación de fondo que la de saber que hay en la
Oficina un mensajero más o un mensajero menosesas son cosas obvias, ya que a medida que hay más
acción hay más personal-o saber la explicación del
aumento de tres o cuatro cargos en la Sede o en
el campo, pagados por el Fondo A o por el B.
Estimo que hubiera tenido mucho más interés
para nosotros discutir, por ejemplo, asuntos como
este: dadas las necesidades de América, ha llegado
el momento de destinar no ese 4%o para atención
médica, sino una mayor proporción. Y es evidenteaunque en mi país no existan apremios en forma
tan violenta como en otros-lo que sería deseable
destinar para la malaria o para la viruela.
En síntesis, señor Presidente, me parece que en
este momento es difícil hacer un análisis, una a
una, de las diversas partidas, como debería ser.
Pongo un solo ejemplo: aquí se indica, y lo encuentro perfectamente adecuado, que un 9.5% de
este presupuesto de actividades está dedicado a
mejorar la nutrición de nuestros pueblos; pero reviso los detalles y veo un porcentaje muy elevado
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concentrado en una sola zona. Tal vez haya llegado el momento, y podría solicitarlo nuestra Delegación, de recabar que lo bueno que se hace en un
país se vaya extendiendo a otros.
No cabe duda-como dijo muy bien el Dr.
Ferreira-que estas cuestiones son estudiadas cuidadosamente en el Comité Ejecutivo; pero si ha de llegarse a la presentación del presupuesto en la Conferencia, teniendo fe en el buen criterio y en la
forma como lo ha estudiado el Comité Ejecutivo,
habrá que considerar que, en cierto modo, este
debate es un trámite, puesto que no tendríamos
oportunidad de hacer del documento el análisis
detallado que merece.
Resumo: en la forma en que sea reglamentaria y
adecuada, la Delegación de Chile desearía presentar una propuesta en el sentido de que la Conferencia invirtiera más tiempo en analizar los objetivos y la finalidad de cada tipo de programa,
limitándose en cambio el tiempo destinado a recibir
los informes de los países. Antes que aprobar un programa en términos de dinero, deberá aprobarse el
criterio según el cual se van a invertir los recursos:
por ejemplo, si la malaria tiene la mayor prioridad,
es posible que las demás aspiraciones de los países
deban reducirse. Una vez realizado ese estudio
analítico de lo que es más necesario para la salud
de las Américas, el cálculo presupuestario pasa a
ser de segunda importancia.
Mi otra proposición consistiría en que, si hubiera
oportunidad, se estudiara más en detalle este tema,
si no es posible en una reunión plenaria, en grupos
de estudio, como se hace con otros temas.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Santa María. Concedo la palabra al Delegado
de Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Cada vez que me

he encontrado con misión semejante a esta, o sea
cuando hemos estado discutiendo el programa y
presupuesto de la Organización, he expresado dos
puntos de vista que ahora me permito traer nuevamente ante ustedes. Uno es nuestra condición de
técnicos de la salud, en virtud de la cual estamos
en este momento estudiando este programa de actividades de la Organización. Como técnicos que somos, y por conocer la magnitud y complejidad de
los problemas de salud en las Américas, tenemos
desde luego que apoyar este programa y presupuesto que se nos ha presentado. Sabemos que
ninguna cantidad sería suficiente para cubrir las
necesidades del Continente; pero también sabemos
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que dentro de las limitaciones existentes, se ha
venido estructurando un programa que satisface en
el mayor grado posible las aspiraciones de cada
país.
La segunda posición es la de representante de
un país, ya no como técnicos, sino en cuanto somos
delegados de nuestros Gobiernos, que tienen que
votar por un presupuesto aumentado cada afio.
Dentro de esta posición siempre he sido categórico
al afirmar mi preocupación, es decir, la de mi Gobierno, por los aumentos constantes de los presupuestos de las organizaciones internacionales; no
sólo de esta, sino de todas las organizaciones a las
cuales los países deben contribuir. Yo no veo
término para el movimiento ascendente en este
campo. La verdad es que tampoco se ve término
para el progreso en los países, y como estas dos
ideas no son incompatibles, debemos, siempre que
sea posible, favorecer el progreso tanto en cada
país como al nivel de las organizaciones a las cuales
ellos pertenecen.
Ahora, como punto práctico dentro del documento que discutimos, sólo quiero referirme a un
programa que fue considerado en el Comité Ejecutivo en su 54a Reunión y sobre el cual dicho Comité, al aprobar la resolución mediante la cual
recomienda a esta Conferencia la aprobación del
presupuesto que tenemos a la vista, recomendaba
asimismo que la Oficina tuviese en cuenta las discusiones habidas en el Comité.8 Me refiero al programa sobre adiestramiento de inspectores de sanidad, particularmente en materia de control de alimentos, y que aparece en este documento en la
página 233.
En el Comité Ejecutivo se presentó este proyecto
para 1967, pero no fue aprobado. El Comité Ejecutivo acordó entonces pedir a la Oficina que, al elaborar este proyecto definitivo, tuviese en cuenta
las discusiones habidas allí y se refirió particularmente a dos campos: los programas de atención
médica y el adiestramiento de inspectores de alimentos. Me propongo ahora pedir a la Oficina que,
dentro de lo posible, el programa que ha sido aprobado para 1968 en este proyecto de presupuesto se
adelante para 1967.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Orellana. ¿Desea hablar algún otro delegado?
Tiene la palabra el Delegado de los Estados Unidos de América.
8Resolución I. Documento Oficial de la OPS 71, 4-5.
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El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): La Delegación de los
Estados Unidos de América considera que el presupuesto que presenta el Director en el Documento
Oficial 67 y que alcanza, para el año fiscal de 1967,
un total de poco más de $9,000,000, puede sostener,
de hecho, un programa eficaz para el desarrollo
satisfactorio de los programas de salud en todo el
Hemisferio, lo que es de gran interés para todos
nosotros.
Además tenemos mucha confianza en la Oficina
Sanitaria Panamericana. Conocemos su labor en
el pasado. Tenemos confianza en su futuro; sabemos que el programa está bajo una buena dirección
y que continuará desarrollándose satisfactoriamente
en lo futuro. Tenemos, además, la plena seguridad
de que este programa será constructivo.
Deseamos felicitar al Director y al Dr. Portner,
lo mismo que a su personal, por la exposición que
han hecho. La forma de presentación del Documento Oficial 67 es buena y nos ha permitido hacer
un análisis. satisfactorio del programa. Hemos
escuchado con interés algunas de las observaciones
formuladas por el Dr. Portner, especialmente las
que se refieren al presupuesto por programas. La
Delegación a que ha aludido y que ha estado estudiando este tipo de presupuesto con él durante
los últimos años es la nuestra, como seguramente
todos ustedes saben. Este asunto nos ha interesado
mucho y nos ha complacido ver cómo el cuadro 6
(págs. 12 y 13) presenta en detalle el proyecto de
programa de la Organización. Este cuadro ha sido
muy útil y se ha publicado en los últimos dos o
tres documentos anuales sobre el programa y presupuesto. Sería conveniente que esta información,
que se proporciona respecto a todos los fondos, se
ofreciera también sobre el presupuesto ordinario de
la OPS, en un cuadro aparte, y acaso también fuese
de gran utilidad que así se presentara en futuros
documentos sobre presupuesto.
Asimismo, consideramos que sería muy cómodo
para nosotros, al analizar este documento, que
dispusiéramos de cifras sobre gastos-me refiero a
gastos efectivos-correspondientes a años anteriores. Reconocemos que estos datos se encuentran
en el Informe Financiero, pero este es un documento aparte y a veces resulta difícil consultar
repetidas veces un libro y otro para determinar los
fondos presupuestados y los fondos gastados en
partidas específicas. Aunque se encuentran en esos
documentos, sería útil si se pudieran combinar.
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Hay varios puntos de interés especial que se
relacionan más con el programa que con el presupuesto en sí, sobre los cuales deseamos hacer
algunas observaciones.
El primero se refiere a la erradicación de la malaria. Nos satisface profundamente ver que el Director ha presupuestado $200,000 para el año fiscal
de 1967 y que propone alrededor de $403,000 para
la erradicación de la malaria en 1968 en el presupuesto ordinario de la OPS. Confiamos en que
continuará esta tendencia y en que el incremento
continuará firmemente en una cifra similar a esta,
la que seguirá agregándose a los futuros presupuestos ordinarios. Nuestra razón principal no es
tanto una de economía por lo que respecta a las
contribuciones voluntarias de los Estados Unidos de
América, sino el deseo de que se haga una programación sólida.
En nuestra opinión, es importante que el Director
tenga y mantenga un control razonable sobre los
fondos con los que se espera que cumpla con una
obligación tan absoluta y de tan largo alcance
como la erradicación de la malaria en el Hemisferio
Occidental. Nos parece apropiado que el Director
tenga mayor control sobre el financiamiento y sobre el presupuesto de fondos para este fin del que
pueda obtenerse mediante cualquier sistema de
contribuciones voluntarias.
En segundo término, unas cuantas observaciones
sobre la tuberculosis. Si interpreto correctamente
las cifras, los fondos presupuestados en 1966, de
todas las fuentes, fueron aproximadamente $134,000;
para 1967, $143,000, y para 1968, $150,000. Esto
muestra un aumento progresivo muy pequeño en una
partida que, para empezar es, en nuestra opinión,
demasiado pequeña. Consideramos que en el Hemisferio la tuberculosis es un problema de magnitud suficiente para merecer una prioridad más
alta dentro de las cifras máximas del presupuesto
general que la que aparece en el documento. También preferiríamos que una mayor proporción de los
fondos asignados para la tuberculosis procedieran
del presupuesto ordinario. La mayoría de los fondos
presupuestados que he citado proceden de otras
fuentes aparte del presupuesto ordinario. En nuestra
opinión, la tuberculosis es un problema de gran
importancia para el Hemisferio y debe ser objeto
de mucha atención por parte de la Organización.
Nos complace sobremanera el apoyo creciente que
se advierte en el presupuesto ordinario, procedente
de todas las fuentes, al Programa para Abasteci-
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miento Público de Agua en el Hemisferio, el que se
elevó de $175,000 en 1966 a $315,000 en 1967 y a
$400,000 en 1968. Hemos dicho muchas veces, y
conviene repetirlo, que consideramos que este programa es de importancia fundamental y merece
una alta prioridad dentro de los límites presupuestarios.
:De manera análoga, estimamos que el programa
para la erradicación del Aedes aegypti del Hemisferio es valioso y debe recibir apoyo constante. Hemos tomado nota de las observaciones del Dr.
Horwitz en cuanto al alcance de este programa y
a su posible trascendencia en lo que se refiere a la
importación de otras enfermedades además de la
fiebre amarilla, lo que puede ser muy significativo.
Como usted sabe, señor Presidente, recientemente
hemos experimentado un brote muy violento de
dengue hemorrágico en Puerto Rico. Por fortuna
evitamos el problema del brote de la misma enfermedad en el territorio continental-por razón que
no podemos precisar. El vector, como ustedes saben, se encuentra en abundancia en el sur de Florida y en otras zonas de los Estados Unidos de
América. Como es también de su conocimiento,
continuamos nuestra campaña para erradicar el
vector de la fiebre amarilla urbana en el país y
haremos comentarios más amplios cuando se considere el tema dentro del programa de temas de la
Conferencia.
Sin embargo, hemos advertido que no parece haber fondos presupuestados para personal en la oficina de la Sede y nos preguntamos si la dirección
que requiere el.programa puede efectuarse debidamente encargándola al personal de proyectos
AMRO, que parece ser el método previsto para
hacerlo. Formulo esta observación como una simple
pregunta.
Deseo decir unas pocas palabras acerca del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en Río de
Janeiro. Nuestra Delegación tiene un gran interés
en ese programa, y en ese Centro, porque estimamos que es de importancia vital para la salud pública del Hemisferio. El presupuesto muestra que
los fondos presupuestados para esta actividad en
1966 son unos $645,000; en 1967, $842,000, y en
1968, $926,000, lo que es un incremento razonable
y satisfactorio. Sin embargo, no refleja el hecho
evidente que nos ha sido comunicado, que la Organización de los Estados Americanos, que financia
esta actividad, probablemente aportará sólo un
75y%de la cantidad para 1966 y bien puede ocurrir
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que financie aún menos de esa proporción en 1967
y 1968.
Los Estados Unidos de América continúan apoyando plenamente las disposiciones de la Resolución XX 9 de la XIII Conferencia Sanitaria.
Panamericana, de 1950, que dice textualmente lo siguiente: "Aprobar la acción de la Oficina Sanitaria
Panamericana al preparar el proyecto para la organización de un Centro Panamericano contra la
Fiebre Aftosa en las Américas, y autorizar la participación de la Oficina en la organización del centro
mencionado, hasta el momento en que alguna otra
agencia especializada de la OEA esté en condiciones de encargarse totalmente de este programa
y bajo la condición de que la financiación del
Centro se haga con fondos distintos de los de la
Oficina Sanitaria Panamericana".
Solamente deseo manifestar que el Gobierno de
los Estados Unidos de América continúa de pleno
acuerdo con el espíritu y con la letra de esa resolución. Consideramos primero que la labor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa no debe perjudicarse en ningún período de la modificación que
pudiera emprenderse en el financiamiento del Centro.
Segundo, estimamos que los arreglos para el
financiamiento a largo plazo del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa es una responsabilidad que
depende y debe continuar dependiendo de la OEA,
y confiamos en que la transición, si hubiese alguna,
no perjudicará la labor del Centro.
Pasando rápidamente a otro punto, quisiera hacer algunos comentarios acerca del programa para
la erradicación de la viruela en el Hemisferio. Hemos observado que existe el plan de transferir
fondos, o de utilizar fondos asignados por la Orga-:
nización Mundial de la Salud en su presupuesto.
ordinario para la erradicación de la viruela, y que
se propone emplear alrededor de $700,000 para.
proseguir la campaña en las Américas.
También hemos advertido que se han eliminado
las partidas para viruela en el presupuesto ordinario de la OPS. Por tanto, parece haber una dependencia absoluta en el presupuesto de la OMS.
Consideramos que este asunto deben determinarlo
el Director de la OSP y el Director General de la
OMS. Sólo deseamos hacer observar y destacar el
hecho de que lo importante es tener la seguridad de
que no comprometemos el objetivo de la erradicaPublicaciónde la OPS 261, 160-161.
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ción en todo el Hemisferio. Mientras tengamos la
confianza y la garantía que ofrecen el Director
General de la OMS y el Director de la Oficina de
que así se hará, y ellos consideren que no se perjudicará el objetivo final, nos sentimos tranquilos en
este sentido.
En cuanto a nutrición, nos complace mucho que
algo más de $2,000,000 se hayan presupuestado de
los fondos totales disponibles para llevar a cabo
trabajos en este campo. Hemos expresado en anteriores ocasiones nuestra opinión muy firme de que
la nutrición es un problema importante que merece
una alta prioridad, tanto por parte de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización
Panamericana de la Salud. Hemos sostenido y
continuamos sosteniendo la opinión de que el problema principal de nutrición que requiere atención
es el de la malnutrición proteico-calórica en los
niños de edad preescolar; confio en que sea este el
aspecto al que la Organización se propone conceder
prioridad principal en este programa, al que damos
nuestro apoyo.
El último punto que deseo señalar tiene relación
con el Fondo de Trabajo. En el presupuesto se
propone agregar $300,000 al Fondo de Trabajo, que
actualmente suma unos $2,800,000. Simplemente
deseamos mencionar si esta cifra de $2,800,000 no
será suficiente, especialmente en vista de que la
Organización ha gravado nuevamente el Fondo de
Trabajo sin comprometer de manera ostensible el
estado del mismo. Específicamente, se han retirado
de este $25,000 para agregarlos al Fondo Rotatorio
para Compras de Emergencia y la Organización ha
utilizado unos $260,000, si nuestra interpretación
de las cifras es correcta, para sufragar los costos de
aumentos de sueldos que entraron en vigor para todos los empleados de las Naciones Unidas en 1966.
Por tanto, deseamos expresar nuestra opinión de
que bien pudiera ser que no se necesitara el aumento de $300,000 en esa partida y de que estaría
justificado no consignar ese aumento adicional de
fondos. No obstante, antes de proseguir a este
respecto, nos gustaría formular algunas preguntas
al Dr. Horwitz y al Dr. Portner y les agradecemos
mucho que nos proporcionen información sobre
estos puntos.
Primero, ¿no sería posible, a fin de cubrir los
aumentos de sueldos, que estos gastos adicionales
se financiaran realizando economías de operación en
un presupuesto que oscila entre ocho y nueve millones de dólares? Segundo, ¿qué cantidad en
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fondos adicionales podría necesitarse, o se necesitará, del Fondo de Trabajo durante el año fiscal en
curso, 1966? Tercero, ¿cuál será el costo total para
la OPS de los aumentos de sueldos durante el año
fiscal en curso, 1966? Cuarto, el Dr. Horwitz y su
personal muy amablemente nos proporcionaron un
cuadro que muestra el estado del Fondo de Trabajo
a intervalos mensuales durante el año fiscal de
1965. Hemos observado que el punto más bajo al
que llegó este Fondo en dicho año fue de $953,000.
Desearíamos saber si ustedes podrían proporcionarnos algunos datos semejantes correspondientes a un
período razonable anterior, tal vez de cuatro a cinco:
años, y a los seis o siete primeros meses de 1966.
¿Cuál es actualmente el estado del Fondo de Tra:bajo? ¿Hay alguna indicación de que el Fondo ha.
descendido a una posición insegura, o que estuviera
demasiado bajo, en algún momento durante los.
cinco últimos años? Por último: ¿existen algunas
otras fuentes de fondos de las cuales el Director y
su personal puedan disponer-para fines de emergencia, tales como la falta de pago de cuotas de alguno de los contribuyentes principales, o el pago
tardío de esas cuotas-probablemente la razón principal para establecer el Fondo de Trabajo?
Este es el sentido esencial de mis observaciones;
Para terminar, permítaseme decir que abrigamos
dudas del efecto que la eliminación de esta partida
relativamente pequeña de $300,000 podría tener
sobre el Fondo de Trabajo. Agradeceríamos profundamente al Dr. Horwitz y a su personal que se
sirvieran responder a estas preguntas y desearíamos reservar nuestro juicio respecto a si esto parece
justificar o no alguna determinación ulterior. Muchas gracias, señor Presidente.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Williams. ¿Hay algunos otros delegados que
deseen hablar en este momento? Tiene la palabra
el Delegado de Paraguay.
El Dr. MARTíNEZ QUEVEDO (Paraguay):

Quisiera

hacer una observación en relación con el Documento
Oficial 67, y es que, analizando los años 1966, 1967
y 1968, se observa una tendencia a aumentar los
gastos en servicio de personal. En 1966 estos gastos
eran del 69.6%7; en 1967, del 70.6%ó,
y en 1968 del
72 por ciento. Puede observarse que la tendencia es
creciente y los fondos destinados a las actividades
que podríamos llamar reales, van disminuyendo del
30.4% al 29.4%o y al 28%o en los mismos años considerados. Yo creo que esta proporción debería
invertirse, dado el estado de desarrollo en los aspec-
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tos técnicos que Latinoamérica ha ido adquiriendo,
justamente a través de la promoción realizada por
la Oficina Sanitaria Panamericana, así como considerando que la mayoría de los países disponen ya
de técnicos bastante capacitados como para tomar a
su cargo la conducción de su programa. Debería,
por lo tanto, proporcionarse más materiales, más
fondos para suministros y equipos, para becas, seminarios, etc.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Martínez Quevedo. Tiene la palabra el Delegado de Francia.
El Dr. HYRONIMUS (Francia)

(traducción del

francés): He escuchado con mucha atención e interés las intervenciones del Director y del Dr. Portner, y deseo felicitar al Director por su informe.
Aprecio también lo que han manifestado los Delegados de México y de Chile. Es evidente que mi
país, cuya participación en el presupuesto de las
organizaciones internacionales es considerable, a
veces se preocupa de manera especial por la cuestión presupuestaria. Pido al Director que tenga en
cuenta las observaciones hechas por las Delegaciones de México y de Chile. Por mi parte, coincido en
muchos de los puntos señalados por mi colega de
Chile. Pienso que, en efecto, en el futuro quizá tengamos que emprender una acción más eficaz para
evitar que los fondos se dispersen en actividades que
quizá no den resultados óptimos. Por ejemplo, hay
todavía mucho que hacer en nutrición y educación
sanitaria. Pido que estos estudios se tomen en
cuenta, como lo ha dicho el Delegado de Chile, y
desearía que consagráramos más tiempo a examinar
ciertas partes del presupuesto, inclusive dedicando
menos tiempo a exposiciones sobre otros temas.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Hyronimus. Tiene la palabra el Delegado del
Brasil.
El Dr. FERREIRA (Presidente, Comité Ejecutivo):
Yo estoy en una situación agónica, puesto que el
Brasil ha sido sustituido en el Comité Ejecutivo,
pero yo ocupo todavía el cargo de Presidente del
mismo. Por ello, no sé si estaré hablando todavía
como miembro del Comité Ejecutivo o como Delegado del Brasil. Quisiera hacer referencia al hecho
mencionado por el Delegado de Chile, en el sentido
de que debería hacerse un estudio más profundo
del programa y del presupuesto, lo que ya ha sido
ensayado en la Organización Mundial de la Salud
con el Consejo Ejecutivo.

PLENARIA

181

Entretanto, el examen realizado por el Comité
Ejecutivo, como se menciona en su informe, fue
realmente el mejor que pudo hacer para su presentación a esta Conferencia. A mi modo de ver, el
dilema en que se encuentran todos los técnicos que
pertenecen a esta Organización es una especie de
posición insoluble, algo así como servir a la vez a
Dios y al Diablo. Cuando uno pertenece al Comité
Ejecutivo actúa como miembro de la Organización
y hace lo mejor que está a su alcance, juzgado desde
el punto de vista de la Organización; pero cuando
sale del Comité y viene a hablar como delegado se
encuentra con las manos atadas, porque habla como
representante de su país.
Hemos oído con especial placer la intervención
del Dr. Williams, de acuerdo con la cual su Delegación prácticamente estaría aprobando el presupuesto
una vez que se hiciera una perfecta dilucidación de
los fondos presupuestados. Para terminar mi intervención-no tan sólo como miembro del Comité
Ejecutivo, sino también a titulo personal-quiero
repetir que nuestra verdadera esperanza es que
esta Organización pueda caminar cada vez más segura hacia adelante y no retroceder por una reducción en los presupuestos. Tanto es así que, si se
decidiera reducir el presupuesto en una suma determinada de dólares, y se pidiera a la Conferencia
que indicara exactamente qué programas deberían
sacrificarse, creo que nos encontraríamos en una
situación muy difícil.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Ferreira. Si ningún otro delegado desea hacer
uso de la palabra, ruego al Director que conteste
algunas de las preguntas y haga comentarios sobre
las observaciones formuladas.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP): Agradezco a
los sefñores delegados los muy valiosos comentarios
que han hecho sobre el programa y presupuesto que
hemos tenido el honor de formular.
Me voy a referir a algunos comentarios sobre el
programa, y específicamente a las preguntas que
hizo el Delegado de los Estados Unidos de América
acerca del presupuesto y sobre todo acerca del
Fondo de Trabajo. El Dr. Portner contestará lo
que proceda.
Antes de eso, sin embargo, quisiera decirle al Delegado de Chile que en el Consejo Directivo es
habitual que, una vez oída la declaración del Presidente del Comité Ejecutivo y presentado el Informe Anual, se empiece analizando el proyecto de
programa y presupuesto y el Informe Financiero
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del Director, así como el Informe del Auditor Externo, de suerte que la costumbre mencionada por
él efectivamente existe. Lo que ocurre también es
que se ha establecido que en las Conferencias los
delegados informen sobre la situación de salud de
cada país durante el cuadrienio; pero en las reuniones del Consejo Directivo la práctica que él ha sugerido es la que se sigue.
Por nuestra parte, procuramos enviar a los Gobiernos, por lo menos con un mes de anticipación,
los documentos oficiales más el informe del estudio
exhaustivo que hace el Comité Ejecutivo. Naturalmente, en algunas reuniones del Comité se requieren
cuatro días para analizar el proyecto de programa y
presupuesto, y en otras ese análisis se hace en un
lapso menor; pero la costumbre existe, y creemos
que esa práctica es correcta y que debiera continuarse.
El Delegado de Venezuela sugirió que el programa de adiestramiento de inspectores para el
control de alimentos se anticipara en la medida de
lo posible de 1968 a 1967 y nosotros, que estamos
convencidos de su importancia, haremos también lo
posible por cumplir con esa proposición, en el supuesto de que la Conferencia lo apruebe.
El Delegado del Paraguay estimó que tal vez
habría una relación inversa, como se desprende del
cuadro 5 (pág. 11) entre la proporción de fondos
destinados a personal, y los fondos empleados para
los otros fines que allí se mencionan: becas, seminarios, suministros y subvenciones. Ahora bien: el
hecho de que la Oficina esté gastando alrededor del
65% de su presupuesto en personal no puede extrañar a ninguno de los delegados, porque esta es la
práctica habitual en todos los Ministerios de Salud;
y lamentablemente es una práctica que se irá agravando en lo sucesivo, porque los sueldos están subiendo en todos los países y también, naturalmente,
en los organismos internacionales. Es más, quisiera
decir que el personal profesional de los organismos
internacionales no ha tenido durante muchos años
otros aumentos de sueldo que los establecidos reglamentariamente con carácter anual.
Si pensamos que el recurso más valioso de los
Ministerios de Salud y de los organismos internacionales de salud es precisamente el personal, me
permitiré decir que, estimando muy respetuosamente la observación del Dr. Martínez Quevedo, mi
propia convicción es que se trata de una tendencia
saludable, que por lo demás se observa en todos los
Ministerios de Salud, donde alrededor de las dos
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terceras partes de los fondos se destina a personal
y un tercio se emplea en las actividades que este
personal se encarga precisamente de ejecutar.
El Delegado de los Estados Unidos de América
hizo una serie de consideraciones respecto al programa, y yo quisiera reiterar que en realidad, y
contando de antemano con la buena voluntad de la.
Conferencia y del Consejo Directivo, pensamos
continuar incorporando progresivamente y en la
medida de lo posible, una partida de $200,000
por lo menos al presupuesto ordinario de la OPS,
hasta que finalmente lleguemos a incorporar todos
los gastos atendidos con contribuciones voluntarias,
como hizo en su oportunidad la Organización
Mundial de la Salud.
Pensamos seguir revisando cuidadosamente el
programa de erradicación de la malaria para averiguar hasta dónde es posible hacer economías de
personal, en todos los casos en que los Gobiernos
cuenten con los técnicos necesarios y no estimen
conveniente hacer uso de la colaboración internacional.
Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Williams
en que indudablemente la tuberculosis representa
todavía un problema de mucha importancia; a mi
juicio, sin embargo, es excepcional el progreso que
se ha hecho en América Latina en los últimos 15
años; las cifras de mortalidad están comprendidas
entre 30 y 40 defunciones por 100,000 habitantes.
Después de las conferencias técnicas sobre el control de la tuberculosis celebradas el año pasado en
Venezuela-de las que hay publicados utilísimos
documentos'°-la Oficina está concentrando su esfuerzo en las que llamamos "áreas de verificación",
donde estamos asesorando a determinados Gobiernos para aplicar técnicas modernas en el control
de la tuberculosis, con la esperanza de que esos
ensayos puedan realizarse con los recursos nacionales. Sin embargo, en la medida en que los Gobiernos lo indiquen y lo soliciten, pensamos aumentar
estas partidas.
Agradezco al Dr. Williams su apoyo al programa
de saneamiento. En cuanto al programa de erradicación del Aedes aegypti, el hecho de que los funcionarios de la OSP sean pagados con determinados
fondos es una práctica que seguimos también en
otros proyectos, porque consideramos que la acumulación no sólo de los sueldos del personal técnico,
sino también de las asignaciones para seminarios,
`oPublicaciónCientífica de la OPS 112.
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becas y otras actividades relacionadas con el programa, es un mecanismo presupuestario que en
nada perjudica la acción propiamente dicha.
También agradezco al Dr. Williams su apoyo al
programa de control de la fiebre aftosa. Todos
hemos oído que es posible que la Organización de los
Estados Americanos no estará en condiciones de
aportar el total de los fondos necesarios para el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Naturalmente, en materia de presupuesto, vivimos en permanente ilusión y no queremos aceptar los hechos
hasta que no se produzcan, pero por esa razón
estamos en contacto constante con la OEA en busca
de una fórmula común que permita estabilizar el
financiamiento del Centro. Creemos que en los
meses que quedan de 1966 y en todo el año de 1967,
tendremos tiempo para llegar a un entendimiento
que se pueda proponer a todos los Gobiernos del
Continente. Esperamos poder presentar esta fórmula en la 56a Reunión del Comité Ejecutivo, para
solicitar la aprobación de los Cuerpos Directivos.
Entretanto hemos reducido muy limitadamente las
actividades del Centro, sin perturbar lo esencial,
pues hay Gobiernos que han solicitado asesoramiento para formular sus proposiciones al Banco
Interamericano de Desarrollo.
Como en el caso de la viruela recibimos ayuda
financiera de la OMS, estamos totalmente de
acuerdo con el Director General. Creemos, sin embargo, que si la experiencia del año próximo demuestra que los fondos asignados, que pasan de
$700,000, son absorbidos por los Gobiernos respectivos, sería del caso considerar cómo complementar
lo que se requiere, con mayores aportaciones, sea de
la OMS, sea de la OPS. Pensamos que, antes de destinar nuevas partidas, debiera ensayarse una propuesta de inversión de un millón y medio de dólares
en los próximos dos años, para tener la certidumbre,
vuelvo a repetirlo, de que los fondos nacionales han
sido invertidos.
Por último, doy también las gracias al Delegado
de los Estados Unidos de América por su apoyo al
programa de nutrición. Coincido, naturalmente, con
el Delegado de Chile, en que debieran desarrollarse
en otras áreas del Continente actividades similares
a las que está realizando el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá. A eso concurre nuestro deseo de evaluar los programas de nutrición aplicada, para que, de común acuerdo con el UNICEF
y con la FAO, se puedan ampliar los beneficios a
mayor número de niños. Y a eso concurre también
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nuestra proposición de iniciar, de común acuerdo
con la FAO, las actividades necesarias para organizar en la región del Caribe un instituto de nutrición
que se preocupe simultáneamente de la promoción
agrícola y de la nutrición.
Finalmente, sugeriría que el Dr. Portner contestara las preguntas del Delegado de los Estados
Unidos de América respecto al Fondo de Trabajo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Horwitz. Tiene la palabra el Dr. Portner.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
(traducción del inglés): A través de los afos nos
ha preocupado el asunto del Fondo de Trabajo.
En las reuniones de los Cuerpos Directivos ha habido numerosos debates a ese respecto.
Ante ustedes, en el Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, está la
indicación de que esa preocupación existe todavía.
Aunque advertimos con satisfacción que hemos
alcanzado el 35.14% del presupuesto autorizado al
terminar el año 1965 con un saldo de $2.8 millones en
el Fondo de Trabajo, esto de por sí no evitó esta
preocupación. Observarán, primero, que en la página 2 del Informe Financiero se indica que este
asunto está en estudio y que se hará una recomendación al Cuerpo Directivo; y, segundo, que en la
página 70 de dicho informe, el Auditor Externo, Sr.
Brunskog, sumamente concienzudo, aunque considera favorable la evolución y el aumento del Fondo
de Trabajo, no deja de indicar que este asunto debe
ser objeto de atención constante.
El hecho de que hayamos alcanzado el 35.149%
en el Fondo de Trabajo, que en efecto es la cifra
porcentual más alta desde 1958, fue importante. El
Reglamento Financiero señala que el nivel del
Fondo será establecido periódicamente por el Consejo Directivo. En su X Reunión, este fijó el
nivel al 60% del presupuesto aprobado.'1 Por tanto,
no hemos llegado aún a la etapa que pueda considerarse óptima.
Más específicamente, respecto de las preguntas
formuladas por el Delegado de los Estados Unidos
de América: el Fondo de Trabajo es nuestra fuente
para continuar funcionando en asuntos dependientes
del presupuesto ordinario de la OPS, especialmente
durante los primeros seis meses del año. Recordarán que el pago de las cuotas a la OPS sigue año
'

Resolución VI. Documento Oficial de la OPS 22, 19-20.
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tras año un patrón de recaudación muy reducido en
los primeros seis meses del año. Si en esos meses
llegamos al 4 ó 5% de la cifra asignada estamos en
condición financiera adecuada. En consecuencia,
necesitamos recurrir a fondos que nos permitan
cubrir los gastos hasta el séptimo mes de cualquier
año dado. Ese es nuestro período crítico, la primera
mitad de julio.
Ahora bien, ¿cuál ha sido la experiencia de los
dos últimos años? El Delegado de los Estados
Unidos de América indicó cuál era la situación en
1965; voy a referirme a ella y a la del año actual.
A fines de junio de 1965 teníamos más de 900,000
dólares. Estábamos entonces trabajando a razón
de un gasto de cerca de $600,000 mensuales. Además, en una institución como esta, con operaciones
en todo el Hemisferio, es imperativo que nuestras
finanzas estén distribuidas en múltiples puntos
fuera de la Sede. Necesitamos aproximadamente
$500,000 a $600,000 dólares en efectivo, que en realidad es: dinero flotante, distribuido por todo el
Hemisferio. Esto se requiere en cualquier momento,
aparte de las sumas necesarias inmediatamente para
operaciones de ahí en adelante.
En los $900,000 estaban comprendidos los
$600,000. Por tanto, estábamos muy cerca de llegar
a encontrarnos $300,000 por encima del límite que
nos separa de una situación deficitaria en nuestras
cuentas.
Este año la situación no es muy diferente si uno
examina las estadísticas sobre finanzas, también
hasta el período que termina en junio. A fines de
ese mes teníamos poco más de EUA$1,000,000. Estábamos trabajando sobre un presupuesto ordinario
de la OPS de poco más de $8,000,000. Nuestra tasa
de gastos se estabilizó y nuestro promedio mensual
es del orden de $660,000. Necesitamos poco más de
$600,000 en dinero flotante. De nuevo, estábamos
al borde de una situación difícil.
A través de los años ustedes nos han guiado, y
hemos tenido la satisfacción de seguir sus orientaciones, en un programa de administración financiera
prudente. Consideramos que sería algo menos que
prudente-y en esto somos extraordinariamente conservadores-llegar al punto en que nuestro saldo
en los meses quinto y sexto del año descendiera
hasta una cifra que casi rebasara los límites del presupuesto ordinario de la OPS. En este año acaso
ahorremos un 35yó-todavía tenemos varios meses
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por delante para recaudar las cuotas-aunque esta
fracción puede ser un poco más alta. Pero si recuerdan ustedes el examen del Informe Financiero, en
el curso de los años recientes ha habido un movimiento ascendente, desde un mínimo de algo más
de 23%o a este punto máximo de 35 por ciento.
Por lo tanto, es necesario tener precaución. Aunque podría decirse, en sentido filosófico absoluto, que
tal vez los $300,000 no sean necesarios desde el
punto de vista de la administración práctica, al
parecer sería imperativo que se mantuvieran en el
presupuesto de 1967, y que se informase a los Cuerpos Directivos a su debido tiempo sobre las recomendaciones acerca de este Fondo que debieran
tomarse en consideración en el futuro. Creo que esto
responde a los puntos generales planteados.
Pasando ahora a puntos específicos y al asunto
,de cubrir los aumentos de sueldos mediante ahorros
en los gastos de operación, creo que es importante
poner de relieve que, en el balance del financiamiento de la OPS, una gran proporción del presupuesto ordinario de esta se destina a las Oficinas de
Zona de la Organización. Por tanto, el reducir el
presupuesto ordinario de la OPS perjudicaría el
programa y obligaría a reducir considerablemente
los fondos para esas Oficinas.
Estos asuntos se estudiaron y recordarán ustedes
que fueron necesarios $260,000 para los aumentos
de sueldo. Tratamos de ahorrar en todo lo que se
pudo, en omisiones y demoras, así como en algunas
adquisiciones, y de hecho por esos medios obtuvimos algunos fondos del presupuesto ordinario de
la OPS. Nos vimos obligados a recurrir al Fondo
de Trabajo para obtener algo más de $200,000.
Esto significa que tuvimos conciencia de la necesidad de conseguir lo que pudiéramos por medio de
ahorros en el presupuesto ordinario de la OPS.
Esta fue la primera medida que aconsejó la administración prudente. Después para lo restante,
tuvimos que volver a recurrir al Fondo de Trabajo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Portner. Tiene la palabra el Delegado de los
Estados Unidos de América.
El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Una pregunta muy breve
al Dr. Portner. ¿Sería correcto decir que la asignación de $300,000 para el Fondo de Trabajo constituirá de hecho sólo un reembolso al Fondo de Tra-
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bajo de los desembolsos necesarios para cubrir los
aumentos de sueldos durante 1966, de manera que
el incremento efectivo del Fondo de Trabajo sería
como de unos $40,000?
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
(traducción del inglés): La cifra es un poco mayor,
pero en esencia así es.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Desea
hacer uso de la palabra algún otro delegado? Entonces, tal vez podamos pasar a la votación. Tiene
la palabra el Dr. Ferreira.

El Dr. FERREIRA (Presidente, Comité Ejecutivo):
Deseo explicar que el Artículo 9 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo dice: "El Comité Ejecutivo elegirá un Presidente y un Vicepresidente, quienes desempeñarán sus cargos hasta que sean elegidos sus sucesores. La elección se celebrará cada
año en la primera reunión del Comité Ejecutivo que
siga a la elección de sus nuevos Gobiernos Miembros". Siendo ello así, continuaré no como Delegado del Brasil sino como Presidente del Comité.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Ferreira. Ruego al Secretario que lea el proyecto de resolución relativo al tema 13-A.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El proyecto

de resolución sobre asignaciones se encuentra en la
página 2 del Documento Oficial 67, tanto en el texto
español como en el inglés. Dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,
RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1967 la cantidad de $9,115,680 en la forma siguiente:
Fines de las asignaciones
Titulo I:
Organización Panamericana de
la Salud
Reuniones de la Organización ......................
$ 228,478
Título II: Organización Panamericana de
la Salud
Sede ...................... 2,533,443
Título III: Organización Panamericana de
la Salud
Programas de Campo y
Otros ..................... 5,803,759
Título IV: Organización Panamericana de
la Salud
Fondo Especial para el Fomento de la Salud ..........
250,000
Título V: Organización Panamericana de
la Salud
Aumento del Activo .........
300,000
Total-Todos los Títulos ................ $9,115,680
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2. Que las asignaciones se financien mediante:
a. Cuotas correspondientes:
i) A los Gobiernos Miembros, fijadas
según la escala adoptada por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con
el Artículo 60 del Código Sanitario
Panamericano .................. $8,920,756
ii) A Jamaica (basada en las cuotas de
aquellos Gobiernos Miembros que
tengan una población e ingresos per
capita similares) ...............
27,654
iii) A Trinidad y Tabago (basada en las
cuotas de aquellos Gobiernos Miembros que tengan una población e ingresos per capita similares) ......
27,654
iv) A Francia (Resoluciones XV y XL
de la V Reunión del Consejo Directivo) ...........................
14,832
v) Al Reino de los Países Bajos (Resoluciones XV y XL de la V Reunión
del Consejo Directivo) ...........
10;094
vi) Al Reino Unido (basada en las cuotas de aquellos Gobiernos Miembros
que tengan una población e ingresos
per capita similares) ..............
27,654
b. Ingresos diversos
.
............
87,036
Total ...................
................ $9,115,680
3. Que de conformidad con el Reglamento Financiero
de la Organización, las cantidades que no excedan de las
asignaciones incluidas en el párrafo 1 se apliquen al pago
de las obligaciones contraídas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1967,
inclusive.
4. Que el Director quede autorizado para transferir
créditos entre los títulos del presupuesto, siempre que
las transferencias de crédito que se efectúen entre dichos
títulos no excedan del 10% del título del cual el crédito
es transferido. Las transferencias de créditos entre estos
títulos del presupuesto que excedan del 10% podrán
efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. Todas
las transferencias de créditos del presupuesto serán notificadas al Consejo Directivo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Delegado de los Estados Unidos de
América.
El Dr. WILLIAMs

(Estados Unidos de América)

(traducción del inglés): Si la Conferencia no tiene
inconveniente, pediríamos que se aplazara la votación sobre este tema quizás hasta mañana por la
mañana, por la razón siguiente: nuestra Delegación tiene grandes deseos de votar en favor de este
proyecto de presupuesto porque consideramos que
es constructivo y porque, en nuestra opinión de
sanitaristas, es conveniente y necesario.
No obstante, todavía tenemos algunos dudas sobre la cuestión que planteamos acerca del Fondo
de Trabajo y advertimos que el Dr. Portner dejó
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sin responder dos o tres de nuestras preguntas.
Estoy seguro de que tiene el propósito de proporcionarnos los datos que pedimos, pero por el momento no los tenemos a mano. Confiamos, pues, en
que la explicación que convino en darnos nos proporcionará la información que necesitamos, sobre
la cual podamos formular un voto favorable sobre
el presupuesto. Pero esto, naturalmente, no podemos asegurarlo en este momento.
Concretamente desearíamos tener'información,
primero, sobre otras fuentes de fondos de emergencia aparte del Fondo de Trabajo; segundo, los
datos de cinco años sobre el estado del Fondo de
Trabajo, mes por mes, y tercero, el costo total de
los aumentos de sueldos en la Organización Panamericana de la Salud. Todas estas fueron preguntas
concretas a las cuales todavía no se ha dado respuesta. En estas circunstancias, agradeceríamos
mucho que la Conferencia accediera a aplazar la
votación hasta mañana por la mañana, cuando confiamos que habremos tenido oportunidad de estudiar los datos que habrá proporcionado el Dr. Portner.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr. Williams. ¿Desea hablar algún otro
delegado sobre la propuesta del Delegado de los
Estados Unidos de América, de que aplacemos la
votación sobre este asunto hasta mañana?
En vista de la hora, creo que debemos aplazar la
votación sobre el tema hasta mañana por la mañana. Ruego al Secretario que lea a continuación
los proyectos de resolución relacionados con los temas 13-B y 13-C, para que por la mañana procedamos a votar sobre los tres temas.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP):
proyecto de resolución dice así:

El primer

LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Programa de Asistencia Técnica de la OMS, que se espera será financiado con fondos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que aparece en el Documento Oficial 67 de la Organización Panamericana de la Salud;
Observando que, además de los programas solicitados
por países directamente a la Junta Consultiva Mixta del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay
programas regionales que benefician a países en todas
las Américas; y
Observando, además, que el porcentaje de programas
de salud solicitado por los Gobiernos dentro del Programa de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha continuado disminuyendo,
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RESUELVE:

1. Aprobar los programas regionales propuestos para
el bienio 1967-1968 y apoyar su presentación a la Junta
Consultiva Mixta del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
2. Encarecer a los Gobiernos que presten plena consideración a la importancia de las actividades de salud
para el desarrollo social y económico, y que en lo futuro
aumenten la proporción de los programas de salud solicitados dentro del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El otro proyecto de resolución dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento Oficial 67, presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para la
Región de las Américas, correspondiente a 1968; y
Teniendo en cuenta que dicho Proyecto de Programa
y Presupuesto se presenta a la Conferencia en su carácter
de Comité Regional de la Organización Mundial de la
Salud, para su examen y transmisión al Director General
de la citada Organización, a fin de que pueda tomarlo en
consideración al preparar el proyecto de presupuesto de
la OMS para 1968,
RESUELVE:

Aprobar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la Región de las
Américas, correspondiente a 1968, contenido en el Documento Oficial 67, y solicitar al Director Regional que lo
transmita al Director General de dicha Organización, a
fin de que lo pueda tomar en consideración al preparar
el presupuesto de la OMS para 1968.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Señor Presidente, el último proyecto de resolución dice lo
siguiente:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento Oficial 67, presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en el. que aparece el anteproyecto que servirá de
base para la preparación del Proyecto de Programa y
Presupuesto de la Organización Panamericana de la
Salud, correspondiente a 1968, que se someterá a la consideración de la 56a Reunión del Comité Ejecutivo y de
la XVII Reunión del Consejo Directivo;
Teniendo en cuenta que dicho anteproyecto contiene
proyectos muy necesarios y bien planeados; y
Teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones formuladas por varias delegaciones durante la discusión del anteproyecto,
RESUELVE:

1. Tomar nota del anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud
para 1968, contenido en el Documento Oficial 67.
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2. Encomendar al Director que, al preparar el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1968 y en sus
consultas con los Gobiernos sobre esta materia, tome en
consideración las recomendaciones y observaciones formuladas por las diversas delegaciones.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Sutter. Las resoluciones se distribuirán y pondrán a disposición de los delegados a fin de que
podamos proceder a la votación rápidamente por la
mañana.
Obsequio de una obra de arte por el Gobierno
de Costa Rica
El Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica): El Gobierno de Costa Rica, por mi conducto, se siente
muy honrado de poder entregar la obra que ustedes
posteriormente verán, del costarricense Carlos Po-

veda, aquí presente, intitulada "El Débil", de tendencia figurativa expresionista. Poveda, de 26 años,
es autodidacta y ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas en nuestro país y
en el exterior. Actualmente está preparando una
exposición en Nueva York. Ganó el Premio Nacional de Pintura de Costa Rica y medalla de oro y
mención honorífica en la VIII Bienal de Sao Paulo.
Para el Gobierno de Costa Rica es muy grato
manifestar en esta forma su aprecio a la Organización y también su decisión de estimular las bellas
artes por conducto de diversos organismos.
Se procede a la develación del cuadro.
Aplausos.
Se levanta la sesión a las 6:12 p.m.

UNDECIMA SESION PLENARIA
Martes, 4 de octubre de 1966, a las 9:30 a.m.
Presidente: Dr. WILLIAM H. STEWART (Estados Unidos de América)
Tema 13-A: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la
Salud para 1967 (conclusión)
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre
la sesión. ¿Algún delegado desea hacer más observaciones sobre el proyecto de resolución relativo al
tema 13-A, que puede encontrarse en la página 2
del Documento Oficial 67, y que la Secretaría leyó
en la décima sesión plenaria? L Tiene la palabra el
Delegado de los Estados Unidos de América.
El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Deseo manifestar, en nombre de nuestra Delegación, que, después de la décima sesión plenaria varios miembros de la Delegación tuvieron la oportunidad de reunirse con el
Dr. Portner, y dos miembros del personal, quienes
muy amablemente permanecieron con nosotros
para contestar las preguntas que deseásemos formular.
Nos satisface mucho informar que la sesión fue
'Véase pág. 185.

muy fructífera. Obtuvimos la información que
deseábamos, y me complace anunciar que los Estados Unidos de América apoyarán el presupuesto
presentado por el Director para 1967.
Al hacer este anuncio quisiera, sin embargo, formular dos observaciones: en primer lugar, por lo
que respecta al Fondo de Trabajo, que era la partida que nos preocupaba, nos parece que ese Fondo
se ha utilizado de hecho, hasta cierto punto, como
sustitutivo de posibles peticiones de créditos complementarios; y la segunda, que el Director se decidió, en efecto, a utilizar el Fondo para pagar aumentos imprevistos de salarios del personal de la
Organización. Naturalmente, eso tuvo como efecto
una reducción del Fondo de Trabajo, a nuestro
juicio importante.
Cuando se ponga a discusión el anteproyecto de
presupuesto para 1968 haremos otras observaciones.
Por el momento es todo cuanto tengo que decir.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Algún
otro delegado desea hacer uso de la palabra? No
siendo así procederemos a la votación.
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Por 20 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones, se aprueba el proyecto de resolución.2
Programas regionales que deben ejecutarse en
1967-1968 con fondos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (conclusión)
El PRESIDENTE (traducción del inglés): El pro-

yecto de resolución sobre este tema fue leído a los
delegados en la décima sesión plenaria. 3 ¿Algún
delegado desea hacer uso de la palabra? No siendo
así, procederemos a la votación.
Por 21 votos a favor, ninguno en contra y 1
abstención, se aprueba el proyecto de resolución.4
Tema 13-B: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Región de las Américas, Organización Mundial de la Salud, para 1968 (conclusión)
El PRESIDENTE (traducción del inglés): El pro-

yecto de resolución sobre este tema también fue
leído a los delegados en la décima sesión plenaria. 5
¿Algún delegado quiere hacer uso de la palabra?
De lo contrario procederemos a la votación. Tiene
la palabra el Delegado de México.
El Dr. MARTÍNEZ (México):

Quiero señalar que

hay una discrepancia en las versiones española e
inglesa del proyecto de resolución que examinamos.
Mientras que en la parte resolutiva del texto español
se dice "Aprobar el Proyecto de Programa .... ", en
el texto inglés se lee "To approve the transmittal
. .". En consecuencia, antes de la votación me
gustaría que se aclarara esta situación ya que se
trata de dos afirmaciones totalmente diferentes.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): La ver-

sión española es la correcta. La inglesa tendría que
corregirse suprimiendo las palabras "the transmittal of" de la primera línea del párrafo tercero.
Vamos a proceder a la votación.
Por 20 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones, se aprueba el proyecto de resolución. 6
2

Resolución VII. Documento Oficial de la OPS 74, 11-12.

sVéase pág. 186.
4

Resolución X. Documento Oficial de la OPS 74, 14.

PANAMERICANA

Tema 13-C: Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de
la Salud para 1968 (conclusión)
El PRESIDENTE (traducción del inglés): El pro-

yecto de resolución sobre este tema también fue
leído a los delegados al final de la sesión plenaria
anterior.7 Tiene la palabra el Delegado de los
Estados Unidos de América.
El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América)

(traducción del inglés): Como dije hace un momento quisiéramos hacer unos comentarios sobre este
punto. Nuestra Delegación se propone votar en
contra de esa resolución y desearía explicar las
razones de nuestro voto negativo.
Nos parece que los Cuerpos Directivos de la Organización deberían prestar una atención más detenida al anteproyecto de presupuesto de la OPS
para 1968 de lo que ha sido posible durante la
presente reunión. Las observaciones formuladas
ayer por varios delegados se circunscribieron casi
exclusivamente al presupuesto de 1967. No nos
pareció que se llevara a cabo lo que nosotros consideraríamos una discusión satisfactoria del presupuesto de 1968.
Incumbe, naturalmente, al Comité Ejecutivo examinar este presupuesto, con mayor detalle, en su
reunión de abril de 1967, y esta Delegación entiende
que el Comité Ejecutivo debería llevar a cabo un
examen más cuidadoso, más minucioso, y más completo de lo que se ha venido haciendo en años anteriores. El Representante de los Estados Unidos
de América en el Comité tratará de obtener la
cooperación de este para que se efectúe ese examen
detallado, pero hoy vamos a votar contra ese proyecto de resolución.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Si nin-

gún otro delegado desea hacer uso de la palabra,
procederemos a votar el proyecto de resolución.
Por 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprueba el proyecto de resolución.8
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra el Delegado de México.
El Dr. MARTÍNEZ

(México):

Desearía dejar

constancia de la inquietud de la Delegación de mi
país en relación con los programas de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1967 y 1968. Me
referiré, aunque sé que este asunto figura en el

'Véase pág. 186.

eResolución VIII.
12-13.

Documento Oficial de la OPS 74,

'Véase pág. 186.
8 Resolución

IX. Documento Oficial de la OPS 74, 13.
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programa de temas para ser estudiado en otra ocasión, al problema de erradicar el vector de la fiebre
amarilla, erradicación cuya importancia fue señalada dramáticamente durante los años de 1948 a
1957, cuando la fiebre amarilla selvática invadió
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. La ausencia de casos de fiebre amarilla urbana durante esa invasión puede atribuirse
a los programas de erradicación del Aedes aegypti.
La permanencia de la amenaza en América del
Sur ha sido demostrada cada año por la aparición
de fiebre amarilla selvátiva en varios países. La
fiebre amarilla se ha presentado desde 1947 en Trinidad y en todos los demás países. Su importancia
como amenaza a las ciudades y a los puertos fue
demostrada por la invasión de Puerto España, Trinidad, en 1954.
Para 1961, todos los Gobiernos de la Organización
exceptuando los Estados Unidos de América, habían emprendido campañas para erradicar el A.
aegypti. Haití interrumpió su programa en 1959;
de la misma manera, las principales islas del Caribe
y algunas otras regiones gobernadas por países
europeos lo habían hecho exceptuando la Guayana
Holandesa.
En 1961 México y el Reino Unido, junto con otros
países, presionaron para que se terminara rápidamente la erradicación del A. aegypti en las Américas. En su XIII Reunión el Consejo Directivo
unánimemente la recomendación para
aprobó
completar la campaña en un período de cinco años,
de tal manera que la erradicación de dicho vector
fuese presentada como un hecho a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana. En esta Conferencia, por lo tanto, nos encontramos con que los
Estados Unidos de América están ya empeñados en
su programa de erradicación, tanto en los estados
del sur del territorio continental como en Puerto
Rico y en las Islas Vírgenes; pero en otras partes,
la situación no es tan satisfactoria. La Guayana
Francesa, Guyana y El Salvador han sido reinfectados muy extensamente. Colombia, que estuvo libre del A. aegypti por muchos años, ha informado
acerca de repetidas reinfecciones. México sufrió una
reinfección el año pasado, que fue controlada inmediatamente. Por otra parte, la invasión del Caribe
por el dengue desde 1963 reveló lo precario de la
situación en Jamaica y en Puerto Rico y, particularmente, en Venezuela.
'Resolución XXXIV. Documento Oficial de la OPS 41,
39.
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Recientemente los investigadores del Laboratorio Conmemorativo Gorgas dieron cuenta de
hallazgos durante el último año, a prueba de protección, entre monos jóvenes en Panamá, cerca de la
frontera con Colombia. Este hallazgo puede indicar otra invasión de fiebre amarilla en Panamá que
desde allí podría sin duda propagarse a Centroamérica y a México.
La Delegación de México está dispuesta a ofrecer
una contribución voluntaria extraordinaria, si el
liderato de la OSP es lo suficientemente eficaz para
organizar los esfuerzos de los países interesados en
este serio problema, con el propósito de que la
salud de las Américas no dé un solo paso atrás,
como ya se inicia lamentablemente, de acuerdo con
lo que he recordado a ustedes.
Desearía que esta actitud de mi país se tomase
como expresión de nuestra ansiedad e inquietud, y
no en modo alguno como un gesto de ostentación.
Nosotros gastamos anualmente fuertes cantidades
de dinero para mantener la erradicación del A.
aegypti en nuestro país, y queremos que este vector sea erradicado cuanto antes en todo el Continente. Muy especialmente, nos interesa evitar que
vuelva a reimplantarse en el Continente después de
tantos esfuerzos que han hecho todos los países de
Latinoamérica, y de los que otros están haciendo
en la actualidad.
También quisiera que estas palabras fueran consideradas tanto por el Director de la Oficina, como
por los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo, pues estoy seguro de que todos ellos
sabrán tomar en cuenta las inquietudes y las necesidades de los paises, plasmándolas en programas y
en presupuestos que satisfagan con más amplitud a
los intereses de cada uno de los miembros de nuestra Organización.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr. Martínez. Como usted sabe, ese es un asunto
especial del programa, el tema 34. Su estudio fue
encargado a la Comisión I, donde tengo la seguridad de que será discutido más a fondo y en detalle.
¿Desea hacer uso de la palabra sobre el presupuesto otra delegación? No siendo así, continuaremos con el orden del día.
Enmiendas propuestas al proyecto de resolución
presentado por la Delegación de Venezuela sobre
la publicación de los informes de los países
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ruego a
la Secretaría que lea el Artículo 38 del Reglamento
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Interno de la Conferencia, a fin de que podamos
imponernos del procedimiento que vamos a seguir
esta mafana en la votación de estas enmiendas.
El Dr. Sutter (Subdirector, OSP) da lectura al
citado artículo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Sutter. La Presidencia entiende que la enmienda que se aparta más de la proposición original es la de la Delegación de Costa Rica que propone la supresión de los párrafos 2 y 3?10 ¿Alguna
delegación desea hacer uso de la palabra para referirse a esa enmienda propuesta? No siendo así,
procederemos a la votación.
Por 11 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, se aprueba la enmienda propuesta por
la Delegación de Costa Rica.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Habiéndose suprimido los párrafos 2 y 3 no es necesario votar las demás enmiendas. Por consiguiente tenemos
ante nosotros, para discusión y votación, la proposición enmendada de la Delegación de Venezuela.
Tiene la palabra el Delegado de Nicaragua.
El Dr. BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua): Antes
de la votación, quiero solicitar que se dé lectura a
la propuesta de la Delegación de Venezuela, con la
supresión de los puntos 2 y 3.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ruego a

la Secretaría que lea la proposición de la Delegación
de Venezuela.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El proyecto
de resolución dice lo siguiente:
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo oído los informes de los Estados de la Organización sobre las condiciones y progresos alcanzados en
materia de salud en el período transcurrido entre las XVI
y XVII Conferencias Sanitarias Panamericanas; y
Teniendo en cuenta que tanto los informes escritos
como los informes orales presentados contienen una valiosa información sobre el estado de la salud en el Contiente, cuya divulgación es útil y aconsejable,
RESUELVE:

1. Tomar nota de los informes presentados por los
Gobiernos a la Conferencia sobre las condiciones y progresos alcanzados en materia de salud en el periodo transcurri do entre la XVI y la XVII Conferencias Sanitarias
Panamericanas.
`°Véase novena sesión plenaria, pág. 161.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Otros
comentarios? Tiene la palabra el Delegado de
Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): En vista de que

la sesión plenaria ha decidido eliminar los puntos 2
y 3 de este proyecto de resolución, que son puntos
operantes, es decir, que conducen a algún fin, creo
que el punto 1 no tiene ningún sentido práctico, ni
tampoco los párrafos anteriores. Por tal motivo, la
Delegación de Venezuela, retira el proyecto de
resolución.
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,

Dr. Orellana. No teniendo, pues, otra proposición,
podemos pasar al próximo punto del orden del día.
Tema 4: Enmiendas al Reglamento Interno de
la Conferencia Sanitaria Panamericana (conclusión)
Proyecto de resolución preparado por el grupo de
trabajo
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Nos co-

rresponde ahora examinar el proyecto de resolución
preparado sobre el tema 4.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El proyecto
de resolución dice así:
LA XVII

CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP17/21, Addendum I y Corrigendum y el informe del grupo de trabajó
sobre enmiendas al Reglamento Interno de la Conferencia,
RESUELVE:

Enmendar los Artículos 1, 2, 3, 8, 13, 20, 22, 43 y 46
del Reglamento Interno de la Conferencia en la siguiente
forma:
"Artículo 1. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana convocará la Conferencia para que se reúna
en la fecha y lugar señalados de conformidad con el
Artículo 7 de la Constitución. Las convocatorias se enviarán, con no menos de tres meses de anticipación a la
fecha fijada para la inauguración de la Conferencia, a
todos los Gobiernos y a todas las organizaciones con
derecho a representación".
"Artículo 2. En los casos a que se refiere el párrafo B
del Artículo 7 de la Constitución, si por cualquier motivo no pudiera celebrarse la Conferencia en el país
designado, la reunión tendrá lugar en la Sede de la Organización".
"Articulo S. Cuando la Conferencia se reúna fuera de
la Sede de la Organización, la sesión plenaria inaugural
se celebrará en el lugar señalado por el Gobierno del país
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donde se lleve a cabo la reunión, previa consulta con el
Director de la Oficina".
"Artículo 8. El programa provisional será remitido a
los Gobiernos y a las organizaciones con derecho a representación, por lo menos 60 días antes de la reunión.
Además, en lo que sea posible, los documentos relacionados con el programa provisional se enviarán a los Gobiernos por los menos 30 días antes de la reunión, con copias
de dichos documentos a las autoridades nacionales de
salud".
"Artículo 13. Las sesiones plenarias se dedicarán a
asuntos de interés general y a la consideración y decisión
sobre los informes de las comisiones o grupos de trabajo
que establezca la Conferencia".
"Artículo 20. El Presidente o un Vicepresidente en
funciones de Presidente, no participará en los debates,
pero podrá votar en el caso de que sea el único delegado
de su país".
"Artícula 22. En caso de que ni el Presidente ni ninguno de los Vicepresidentes elegidos en la Conferencia
anterior se encuentren presentes al inaugurarse la Conferencia, presidirá provisionalmente el Presidente de la
última reunión del Consejo Directivo o, en su ausencia,
el Presidente del Comité Ejecutivo. De no encontrarse
este presente, si la reunión se celebra en la Sede, la
designación de Presidente Provisional se hará por sorteo
entre los jefes de delegación, y, si se celebra fuera de la
Sede, corresponderá la Presidencia Provisional al jefe
de la delegación del país donde tenga lugar la reunión".
"Artículo 43. Se considerará que una moción ha sido
adoptada cuando haya obtenido el voto afirmativo de la
mayoría de los Gobiernos presentes y votantes, salvo
cuando la Constitución o este Reglamento dispongan
otra cosa. En caso de empate, la moción se someterá inmediatamente y sin nuevo debate a una segunda votación, y, si el empate se repitiera, se considerará no aprobada".
"Artículo 46. Además de los casos previstos expresamente en otros artículos de este Reglamento, la Conferencia podrá celebrar votaciones secretas sobre 'cualquier asunto, salvo los relacionados con el presupuesto, si

así lo acuerda previamente la mayoría de las delegaciones
presentes y votantes".
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se somete
a la consideración de la Conferencia este proyecto
de resolución.
Por 22 votos a favor, ninguno en contra y
1 abstención se aprueba el proyecto de
resolución."

Tema 14: Elección de dos Gobiernos Miembros
para integrar el Comité Ejecutivo por haber
llegado a su término los mandatos de Brasil y
México (conclusión)
El PRESIDENTE (traducción del inglés): A menos
que los delegados deseen discutir este punto, procederemos a la votación.
Aprobado.'2

Constitución de las Comisiones I y II
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la

palabra la Secretaría, que dará algunas informaciones a los delegados.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Quiero recordarles que hoy se iniciarán las actividades de las
Comisiones I y II y que sus respectivos Presidentes
deben proceder de inmediato a su constitución, a
fin de que ambas puedan comenzar el despacho de
los temas que se les han asignado.
Se levanta la sesión a las 10:10 a.m.
"Resolución XI. Documento Oficial de la OPS 74, 1416.

Resolución XII. Documento Oficial de la OPS 74, 16.
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Miércoles, 5 de octubre de 1966, a las 11:20 a.m.
Presidente: Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)
Tema 28: Discusiones Técnicas sobre el tema
"Medios para promover y hacer efectiva la
coordinación entre los servicios y programas de
los Ministerios de Salud, las instituciones de
seguridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas con la salud"
Informe del Relator
El PRESIDENTE: Se abre la sesión. El punto siguiente es el relativo al informe de las Discusiones
Técnicas. Tiene la palabra el Dr. Alfaro, Relator.
El Dr. ALFARO (Panamá): Tengo el honor de
presentar a ustedes el informe final de las Discusiones Técnicas. Es nuestra esperanza que este
recoja el sentir de los cuatro grupos de trabajo.
Seguidamente, el Dr. Alfaro da lectura al informe sobre las Discusiones Técnicas, que
figura en el Documento CSP17/DT/8.1
El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Alfaro, por
el excelente informe que ha tenido la bondad de
leernos. Se abre la discusión. Tiene la palabra el
Delegado de la Argentina.

2. Agradecer la cooperación de la Organización de los
Estados Americanos en la organización y conducción de
las Discusiones Técnicas, como asimismo la participación de otros organismos internacionales y de los altos
funcionarios de las instituciones de seguridad social que
concurrieron a ellas.
3. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que dé la mayor difusión posible a este informe y tome las medidas adecuadas para dar asesoría a
los países que lo soliciten, a fin de llevar a la práctica
las recomendaciones contenidas en él.
El PRESIDENTE: Está en discusión el proyecto de
resolución que acaba de presentar el Dr. Mondet.
Tiene la palabra el Delegado de Venezuela.
El Dr. ORELLANA (Venezuela): Deseo manifestar
el apoyo de la Delegación de Venezuela al proyecto
de resolución presentado por el Delegado de la
Argentina.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Delegado de
Nicaragua.

El Dr. BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua): También
quiero manifestarme de acuerdo con la moción
El Dr. MONDET (Argentina): Propondríamos, si presentada por el Delegado de la Argentina.
no hubiera mociones en contra, que, habiendo exaDeseo mencionar una cosa que quizá no sea de
minado el informe presentado por el Relator de las gran trascendencia pero que es muy importante
Discusiones Técnicas, la XVII Conferencia Sanita- como estímulo moral: propongo que,
al dar a
ria Panamericana tuviera a bien aprobar un proconocer este magnífico informe a nuestras autoriyecto de resolución concebido en los siguientes
dades nacionales, se haga constar la presencia y
términos:
colaboración de los representantes de los organismos
Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Técnicas sobre el tema "Medios para promover y internacionales. Por eso, en el segundo párrafo del
hacer efectiva la coordinación entre los servicios y pro- informe donde se dice que "la Organización de los
gramas de los Ministerios de Salud, las instituciones de Estados Americanos colaboró en forma destacada
seguridad social y otras que desarrollan actividades rela- en la organización de los debates" y que estuvieron
cionadas con la salud", celebradas durante la presente
presentes seis representantes de organizaciones
Conferencia; y
Considerando la importancia de coordinar todos los internacionales, desearía que esas organizaciones
recursos para obtener un mejor rendimiento de los internacionales se mencionaran explícitamente.
programas de atención médica patrocinados por diferentes
Por otra parte, en el último párrafo del subtítulo
instituciones públicas y privadas,
IX "Política de personal", se dice: "El estableciREsUELVE:
miento de una escala única de sueldos y salarios,
1. Tomar nota del Informe Final de las Discusiones escalafones, reclutamiento, condiciones de trabajo
Técnicas y expresar su satisfacción por el desarrollo de y de beneficios sociales para todos los empleados,
las mismas.
sin distinción por sistemas es, en consecuencia, indispensable". Esa palabra "indispensable" me parece
'Publicado en el Boletín de la Oficina SanitariaPanamerique va a restringir la puesta en práctica de esta
cana, Vol. LXII, No. 1, 1-6, enero de 1967.
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política de coordinación. Me gustaría que en vez de
"indispensable" se diga "muy necesaria".

gar algo al proyecto de resolución, es decir, complementarlo con una idea de nuestra Delegación.

El Dr. RISTORI (Chile): No quisiéramos que
fuera mal interpretada la actitud que asumirá la
Delegación de Chile cuando se someta a votación
ese proyecto de resolución.
La Delegación de Chile se va a abstener de aprobarla, pero quisiéramos aclarar que esto no implica
negar que el documento refleja exactamente el pensamiento de la mayoría de las delegaciones aquí
presentes. Sin embargo, debo hacer constar que en
mi país existe un Servicio Nacional de Salud que ha
logrado en forma que estimamos altamente satisfactoria la integración de las actividades de carácter
médico, separándola de las actividades de previsión
del Servicio de Seguro Social, y que estamos muy
satisfechos del resultado obtenido con esta organización.
Tenemos que considerar que en este documento la
coordinación se establece como meta definitiva e
ideal; sin embargo, para nosotros es sólo un primer
paso muy útil y conveniente en aquellos países
donde esta coordinación aún no existe y donde las
actividades de carácter médico son realizadas por
distintas instituciones no coordinadas entre sí. Por
tanto creemos que el documento no refleja el sentir
de nuestra Delegación de que esto debe ser un
camino, un paso, y no una meta definitiva por
alcanzar.
Considero que esta aclaración se impone, especialmente, porque hay en los antecedentes de la resolución propuesta algunas frases-de presentaciones
hechas antes de la discusión-que dicen que la
fusión puede ser un anhelo injustificado y que la
coordinación de actividades no puede significar la
absorción de una institución por otra.

El PRESIDENTE: La Presidencia entiende que lo
que está en discusión es el proyecto de resolución;
en consecuencia, el Delegado de Panamá puede
proponer que se agregue al proyecto lo que le
parezca oportuno.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Ristori. Pido
a la Secretaría que tome nota de la abstención y de
las razones en que se apoya la Delegación de Chile.

-
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El Dr. CALVO (Panamá): Estamos completamente de acuerdo con el informe presentado, pero al
mismo tiempo, deseamos que se nos aclare si habrá
oportunidad de discutir el proyecto de resolución
presentado por el Delegado de la Argentina, si se
va a repartir o si ya está abierto a discusión. En
efecto, me parece que se está comentando el informe,
pero al mismo tiempo se ha presentado un proyecto
de resolución; por nuestra parte tendríamos mucho
interés en comentar el informe y desearíamos agre-

El Dr. CALVO (Panamá): Estoy de acuerdo en
todo con el proyecto de resolución, pero desearía
agregarle un artículo complementario. En el mismo,
no sólo se debe ofrecer una asesoría continua a los
países en materia de coordinación, sino que además
debe establecerse la necesidad de presentar, si es
posible en la XVII Reunión del Consejo Directivo
en 1967, un informe sobre el progreso de las actividades de coordinación que se han llevado a cabo en
los países. Lo más interesante, en estas Discusiones
Técnicas, es que anualmente podamos comprobar y
evaluar cuánto progresamos en nuestra coordinación hacia metas precisas. De otra manera, tendríamos que esperar posiblemente hasta la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana que se celebrará
en 1970, para ver realmente qué ha sucedido; y ese
es un plazo demasiado largo en relación con la
enorme necesidad de ver realizado rápidamente un
trabajo coordinado de las diferentes instituciones
que se ocupan de la salud en el Hemisferio. Yo
pediría, si la Delegación de la Argentina lo tiene a
bien, que se agregara un párrafo en el que se encomiende al Director que informe, en la XVII Reunión del Consejo Directivo, sobre los progresos
alcanzados. Eso significaría, naturalmente, que con
anterioridad a esa fecha los Gobiernos tendrían
que hacer un informe a la Oficina Sanitaria
Panamericana.
El Dr. MARTINEZ JUNCO (Cuba): Nuestra Delegación quiere aclarar la actitud que mantendremos
al ponerse a votación el mencionado proyecto de
resolución. Vamos a abstenernos, por considerar que
el documento leído como informe final de las Discusiones Técnicas no refleja la participación de nuestra Delegación en lo que se refiere a la experiencia
de nuestro país en el tema discutido.
Creemos que la coordinación de los servicios para
llevar a cabo la adecuada prestación de los mismos
es solamente el primer paso útil y necesario que
debe darse para resolver este problema, ya que estimamos que la coordinación en sí llevará a la necesidad de la integración de estos servicios. A nuestro
juicio detenerse en este primer paso es olvidar y
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despreciar la verdadera oportunidad de resolver las
dificultades existentes.
El Dr. FERREIRA (Brasil): La posición de nuestra
Delegación difiere en cuanto a la forma pero está
de acuerdo con los principios expuestos por los
Delegados de Cuba y de Chile. Sin embargo, no
creo que a esta altura de los hechos nuestra Delegación tenga que abstenerse de votar, toda vez que
el pensamiento general y el estado en que se encuentran las relaciones entre la seguridad social y los
servicios de salud permiten indicar y proponer una
coordinación.
El punto de vista brasileño es que la coordinación
constituye una etapa para la integración. Por consiguiente, aun estando de acuerdo con las salvedades
que han sido formuladas, la Delegación del Brasil
votará en favor de la aprobación, por juzgar que, en
este momento, la coordinación es la meta a cumplir.
Esta es la realidad y así se ha reconocido en las
Discusiones Técnicas. Esto no significa que el Brasil considere la coordinación como el objetivo final
de su política de salud integral, sino sólo como una
etapa.
El Dr. MONDET (Argentina): Me adhiero a lo

manifestado por el Dr. Ferreira, porque la meta
argentina también es esa. Quiero aclarar, asimismo,
a los delegados que me antecedieron en el uso de la
palabra, que en la Argentina el problema de la
falta de coordinación es sumamente complejo y que
estamos tan lejos de la integración que preferimos
no llevar a nuestro país esa idea como cosa ya
resuelta. Participo también de la opinión del
Brasil y esa es la razón por la cual vamos a dar
nuestra aprobación; aunque nuestra opinión no
difiere mucho de las que han expresado los
Delegados de Chile y de Cuba.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay): En el informe

presentado, que aprobamos en términos generales
en las comisiones de trabajo, me parece que se ha
omitido un punto que tenemos que plantear. En
la parte final se habla de "el establecimiento de una
escala única de sueldos y salarios, escalafones,
reclutamiento, condiciones de trabajo y de beneficios sociales para todos los empleados sin distinciones por sistemas . . .". Dado el problema plan-

teado en nuestros países, y en mi país en particular,
ante la diversidad de sistemas y la anarquía de los
sistemas de seguridad social, creo que en este informe no se dice nada de los beneficiarios y es conveniente y también aconsejable manifestar algo

respecto a ellos. Creo asimismo que, como base para
una mejor coordinación, conviene formular la aspiración de que los beneficios o servicios que estas
instituciones presten deben ser similares para los
diferentes grupos de categorías sociales o de trabajo.
En este informe, que lógicamente viene a plantear
problemas de orden general y ofrecer soluciones que
puedan ponerse en práctica en los países, como sucede en Uruguay en que aún no existe una coordinación, entiendo que como primera etapa para el
futuro, a fin de lograr mejores sistemas de trabajo,
debe quedar sentada en ese sentido una moción
concreta: que los beneficiarios de los distintos
sistemas actualmente imperantes en una etapa de
coordinación, de igual categoría en el orden social o
de trabajo, reciban los mismos beneficios de las
distintas instituciones.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana): En nuestro país ha existido una completa
separación entre los servicios de seguridad social y
el Ministerio de Estado de Salud y Previsión Social.
Esta situación ha preocupado notablemente a diferentes autoridades, y se ha visto la necesidad de iniciar una coordinación de los servicios de seguridad
social con el Ministerio. Compartimos por ello las
ideas expuestas y, de acuerdo también con el
Delegado de Chile, entendemos que la coordinación
es una primera etapa.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES

(Paraguay):

Quiero

hacer una sugestión relativa a la redacción del
inciso 6, que aparece en el informe bajo el subtítulo
I "Concepto de coordinación" que dice: "Establecimiento de una política nacional de salud con
participación amplia de todas las instituciones
interesadas". Me parece, señor Presidente, que a
lo primero que se debe tender es hacia el establecimiento de una política de salud, a fin de establecer
las bases, los objetivos de salud; la planificación es
un proceso de ejecución para lograr esos objetivos.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia): Este confiicto que parece presentarse sobre el significado de
los términos coordinación e integración no debe
preocuparnos profundamente en este instante, ya
que el tema fue motivo de las Discusiones Técnicas.
Yo entiendo que no debemos llevar al extremo esta
discusión, porque ya se examinó al considerarse el
tema "Coordinación"; esto no excluye la posibilidad
de que en el futuro se busque una nueva discusión o
la revisión del tema o del sistema de la integración.
En el fondo, yo creo que los países que han presen-
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tado esta inquietud temen que haya un retroceso con
respecto a lo que se ha adelantado en las labores de
integración si se acepta como meta final el término
"coordinación". Hay que consignar un concepto
que fue unánimemente aceptado por los grupos, en
el sentido de que el concepto de actividad de coordinación, además de ser planeado, debe ser debidamente respaldado, y el Dr. Martínez, de México,
hizo una exposición muy bien fundamentada sobre
el concepto de la -autoridad coordinadora. De
manera que, desde el punto de vista práctico, eso
queda establecido por la Asamblea, en el sentido de
que será a su vez debidamente respaldado por el
principio básico de autoridad. Entiendo que es un
problema de simple terminología, y que no convendría, desde ningún punto de vista, que esta discusión
técnica quedase con algunos puntos débiles, como
ocurriría si no se consideraran las experiencias de
Cuba y Chile, que en este campo han hecho una
realización positiva, y que son ejemplo para el
Continente. Para terminar, deseria solicitar a las
delegaciones que han anunciado su propósito de
abstenerse que reconsideren esa idea, y ojalá
modifiquen su posición en el momento de la
votación.
El Dr. MARTíNEZ

(México):

Debo decir que

estoy un poco confundido porque, ante la pregunta
que hizo el Delegado de Panamá, usted señor Presidente, tuvo la amabilidad de responder que se
estaba discutiendo el proyecto de resolución, y
según creo entender lo que se está discutiendo es el
informe. Quisiera que tuviera usted la gentileza de
aclarármelo de nuevo, porque me parece que el
informe no debe votarse sino, en todo caso, explicarse si no refleja, como dijeron varios delegados, la
opinión de los grupos de trabajo.
También creo que esta no es la ocasión para
introducir puntos de vista individuales, porque para
eso se designaron relatores de cada grupo, y ellos
trataron de reflejar la opinión de todos los grupos en
que se dividió el estudio. Creo que ahora sólo se
trataría de perfeccionar la expresión del informe,
tomando nota, por supuesto, de todas las mociones
que se presenten para este propósito.
En cuanto al proyecto de resolución presentado
por el Delegado de la Argentina y sobre el cual el
Delegado de Panamá expresó el deseo de agregar
algo más, yo quiero encarecer al Presidente que
tenga la bondad de disponer que dicho proyecto de
resolución se inscriba y se haga circular, y que si
alguna delegación desea introducir alguna modifica-

ción al proyecto- del Delegado de la Argentina, se
entrevisten con él para que oportunamente se presente el proyecto original y sus modificaciones
propuestas, a fin de que sean discutidas en pleno y
votadas.
El PRESIDENTE:

La Presidencia informó que lo

que estaba en discusión en ese momento, era el
proyecto de resolución. Precisamente pensaba
preguntarle al Delegado de la Argentina, Dr.
Mondet, si aceptaría la sugestión de agregarle un
párrafo en el sentido de que oportunamente se
informe de los resultados obtenidos, que creo es la
única modificación que se ha propuesto hasta este
momento en relación con el proyecto de resolución.
Las demás observaciones se referían al texto mismo
del informe, si no me equivoco.
El Dr. BONICHE VÁSQUEZ
claro, señor Presidente.

(Nicaragua):

Está

El Dr. MONDET (Argentina): Aceptamos y agradecemos la modificación propuesta por el Delegado
de Panamá; efectivamente creo que no conviene
esperar cuatro años. Yo me permitiría preguntar
al Delegado de Panamá si estaría de acuerdo con
hacer llegar esta recomendación o una similar a los
Gobiernos.
El Dr. CALVO (Panamá): Se volvería exactamente al mismo objetivo. Es más conveniente pedir
al Director que en la XVII Reunión del Consejo
Directivo, que se celebrará en septiembre de 1967,
se presente un informe, ya que de esta forma el
Director tomará las medidas necesarias para conseguir información a través de los Gobiernos.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): Tenía la impresión de que habíamos llegado
a un acuerdo cuando se trató el problema durante
las Discusiones Técnicas, pero aparentemente
hemos cambiado de opinión y volvemos a examinar
una cuestión que parecía haber quedado resuelta
anteriormente.
Realmente, no sé qué estamos discutiendo. El
Dr. Mondet leyó a gran velocidad su proyecto de
resolución, y confieso con toda franqueza que, si se
me pidiera que pusiese por escrito dos palabras
seguidas de su traducción inglesa, no me vería con
ánimos. ¿No se nos podrá facilitar un texto escrito
antes de seguir adelante?
También me parece extraño que el que ha llegado
a puerto se desentienda de la cuestión y se abstenga
de votar una resolución que tal vez pueda ayudar a
los que todavía están en camino.
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El Dr. ORELLANA (Venezuela): Deseo hacer una
aclaración en relación con la propia naturaleza de
las Discusiones Técnicas y la discusión en que
estamos en este momento. Si leemos con cuidado el
Reglamento relativo a las Discusiones Técnicas, 2
encontraremos que en su Artículo 5 dice: "las
opiniones expuestas en las Discusiones Técnicas
tienen carácter personal", y por ello cuando estábamos en las Discusiones Técnicas no actuábamos
como representantes de nuestros Gobiernos, sino
como técnicos expertos en una materia.
En segundo lugar, el mismo Reglamento, en su
Artículo 12, dice que: "la Oficina Sanitaria Panamericana no será responsable de las opiniones y
juicios que figuren en las exposiciones preliminares". Por tanto, son las exposiciones de técnicos
las que estamos aprobando y no opiniones propias
de la Organización, y en tercer lugar, en el primer
párrafo de la parte resolutiva del proyecto de resolución presentado por el Delegado de la Argentina
dice: "Tomar nota del informe de las Discusiones
Técnicas", y esto ha sido lo habitual. Esto es lo
más simple, pasarlo a la Conferencia, para que esta
tome nota del informe si así se considera apropiado,
y después adoptar el propio acuerdo de la resolución, en relación con las naciones participantes, indicando las que estaban presentes y añadiendo cualquier otra observación pertinente que se haga al
informe. En el presente caso, ya se han hecho
varias observaciones y la Secretaría tomará nota
de ellas para redactar el informe definitivamente.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP): Para complementar esta referencia al Reglamento que ha hecho
el señor Delegado de Venezuela, me permito recordar que el Artículo 21 dice: "La Conferencia o el
Consejo podrán adoptar acuerdos sobre el tema tratado en las Discusiones Técnicas, siguiendo la
misma tramitación que para los otros acuerdos de
la reunión". La Conferencia se pronuncia a través
de resoluciones, y este debate, que consideramos
útil e interesante, debiera reflejarse en una resolución adecuadamente traducida y hecha circular,

PANAMERICANA

para que la Conferencia se pronuncie en su oportunidad.
El PRESIDENTE: Entonces, de acuerdo con lo que

parece ser aprobado por todos ustedes, la Delegación de la Argentina quedaría encargada de redactar
el proyecto de resolución para que sea traducido y
repartido; así, en la próxima sesión lo someteríamos
a votación, porque me imagino que se tendrán en
cuenta todas las observaciones aquí formuladas.
Tema 29: Selección de temas para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la
XVH Reunión del Consejo Directivo de la OPS,
XIX Reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas
El PRESIDENTE:

Pasamos entonces al tema si-

guiente. Tiene la palabra el Dr. Sutter.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El tema
siguiente de la sesión es el 29 (Documento CSP17/3
y sus anexos).3
El PRESIDENTE: La Presidencia se permite constituir un grupo de trabajo con los países que han
solicitado presentar temas, y dos que no lo han
hecho, con lo que se llega a un total de seis. Así, el
grupo quedaría constituido por el Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Venezuela.
Este grupo presentará el correspondiente informe
sobre el tema. 4
La Secretaría tiene otra información que dar.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Se ruega a
las delegaciones que componen el grupo de trabajo
de la Comisión I, sobre "Programa de libros de
texto para estudiantes de medicina", que se reúnan
a las 12:30 p.m. y a los componentes del grupo de
trabajo de la Comisión II, sobre "Inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas", que
se reúnan inmediatamente después de esta sesión.
El PRESIDENTE:

La Presidencia

Se levanta la sesión a las 12:25 p.m.
Documento mimeografiado.

2 Documento

Oficial de la OPS 65, 81-83.

recuerda ade-

más a los miembros de la Comisión General, que
debemos proceder a reunirnos inmediatamente, y se
agradece toda la colaboración que han prestado
para aclarar el tema que estaba en discusión.

'Véase pág. 215.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA
Viernes, 7 de octubre de 1966, a las 9:28 a.m.
Presidente: Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLATA (Colombia)
El PRESIDENTE: Se abre la sesión. Tiene la
palabra el Secretario para informar sobre la reunión
que celebró ayer la Comisión General.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Ayer, 6 de
octubre, a las 12 m., la Comisión General celebró
su séptima sesión. Los Presidentes de las Comisiones I y II informaron sobre las actividades de las
mismas y se aprobó el orden del día de la duodécima
sesión plenaria.
Se señaló para hoy, 7 de octubre, a las 3:00 p.m.,
la 55a Reunión del Comité Ejecutivo, y se acordó
que la sesión de clausura de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana se celebre también hoy a
las 5:00 p.m.

cordialidad y comprensión al que acompañó siempre el
interés activo de todas las delegaciones. La importancia
de los temas en discusión alcanzó todo su valor en razón
del espíritu constructivo con que fueron examinados en
detalle. Tenemos la seguridad de que las actas de las
sesiones reflejarán el alto nivel técnico de las intervenciones y constituirán un valioso documento de interpretación de los proyectos de resolución aprobados. Estos
recibieron la aprobación unánime de las delegaciones con
la excepción de cuatro (temas 20, 27, 31, y 33), en cada
uno de los cuales se registró una abstención.
Por estas razones se elevan a la consideración del pleno
de la Conferencia, para su aprobación, los proyectos de
resolución siguientes:
Tema 32: Informe sobre el estado de la erradicación
de la malariaen las Américas

El PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto
en el orden del día, pasamos ahora a ocuparnos del
informe de la Comisión I. Ruego al Dr. Andrade
que ocupe el estrado para leer el informe.
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Habiendo examinado el XIV Informe del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana sobre el estado de la
erradicación de la malaria en las Américas (Documento
CSP17/4);
Teniendo en cuenta que los progresos alcanzados en
1965 no han seguido el mismo ritmo de los años anteriores, aun cuando han entrado nuevas áreas en fases de
consolidación y mantenimiento; que sin embargo ha ocurrido un verdadero progreso en la organización administrativa de varios programas;
Considerando que los planes de financiamiento de varios programas han sufrido retrasos y por este motivo
los trabajos planeados para 1966 no pudieron realizarse;
Teniendo en cuenta que por este retraso hay que volver a la fase de ataque en varias áreas que se encontraban en fase de consolidación, con un consecuente aumento de costos;
Considerando los estudios realizados por la Oficina
Sanitaria Panamericana en colaboración con los Gobiernos, para aclarar los problemas biológicos que imposibilitan erradicar la malaria en ciertas áreas exclusivamente
con el rociado intradomiciliario de insecticidas de acción
residual prolongada;
Considerando que la resistencia de ciertos vectores al
DDT no es generalizada en alto grado y la suspensión
del rociado con este insecticida implica aumento del número de casos; y
Teniendo en cuenta que, como resultado de las investigaciones realizadas, varios métodos complementarios de
ataque pueden ser efectivamente utilizados para controlar la transmisión extradomiciliaria en el Hemisferio,

Informe de la Comisión I
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): El informe
de la Comisión I que tengo el agrado de presentar
es el siguiente:
La Comisión 1 se constituyó en el salón principal de la
Conferencia a las 11:30 a.m. del 4 de octubre de 1966,
bajo la presidencia del Dr. Daniel Orellana (Venezuela)
y procedió inmediatamente a la elección del Dr. Lennox
de Lacy Jordan (Trinidad y Tabago) y del Dr. Leoncio
Andrade (Ecuador) para ocupar los puestos de Vicepresidente y Relator, respectivamente.
La Comisión pasó a reunirse después en la sala C, en
la que celebró seis sesiones. En el curso de ellas se debatieron 10 puntos del programa de temas que le había
asignado la Comisión General. Estos temas, por el orden
en que fueron considerados, son los siguientes: 32, 33,
23, 31, 24, 25, 34, 27, 38 y 20.
La Presidencia designó un grupo de trabajo para preparar un proyecto de resolución relativo al tema 23,
compuesto de representantes de las Delegaciones del Brasil, Colombia, Chile, los Estados Unidos de América y
Venezuela; el grupo tuvo a su disposición un proyecto de
resolución presentado por el Dr. Ordóñez Plaja (Colombia) y una declaración del Dr. de Góes (Brasil).
En relación con los otros temas presentaron proyectos
de resolución las Delegaciones del Brasil, Chile, El Salvador, los Estados Unidos de América, Honduras, Jamaica,
México, la República Dominicana y Trinidad y Tabago.
Los debates se desarrollaron en un ambiente de abierta

RESUELVE:

1. Tomar nota del XIV Informe sobre el estado de la
erradicación de la malaria en las Américas (Documento

CSP17/4).
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2. Expresar su satisfacción por el progreso ocurrido
en los servicios administrativos de varios programas.
3. Insistir en la necesidad de mejorar tales servicios
en aquellos programas que aún no lo hicieron.
4. Recordar a los Gobiernos la necesidad de acelerar
las medidas para conseguir los recursos económicos requeridos por los programas con el fin de no aumentar los
costos por la prolongación innecesaria de los trabajos de
erradicación.
5. Recomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana
que continúe realizando investigaciones en cooperación
con los países, con el propósito de obtener soluciones a
los problemas biológicos y operacionales.
6. Recomendar el rociado intradomiciliario con DDT
como elemento básico de ataque en los programas de
erradicación de la malaria, utilizando métodos complementarios como lucha antilarvaria, tratamiento colectivo
y otros, donde sea necesario.
7. Acelerar la coordinación entre los servicios locales
de salud, ya sean gubernamentales, autárquicos o privados, y los programas de erradicación de la malaria, incluyendo el tratamiento de cura radical del mayor número
posible de enfermos.
8. Agradecer la valiosa colaboración prestada a los
Gobiernos por la Organización Panamericana de la
Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno de
los Estados Unidos de América, por medio de su Agencia
para el Desarrollo Internacional, en las campañas realizadas durante 1965.

1. Tomar nota de las cantidades que se estiman necesarias para el Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.
2. Reiterar a los Gobiernos su profunda satisfacción
por los esfuerzos que realizan para proveer a las campañas los recursos necesarios para continuarlas.
3. Expresar su gratitud al Gobierno de los Estados
Unidos de América por su extraordinaria colaboración a
las campañas de erradicación de la malaria en el Hemisferio.
4. Insistir en la necesidad de mantener el Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
mediante contribuciones voluntarias, hasta que el presupuesto ordinario disponga de los recursos necesarios para
financiar el programa en asociación con los recursos de la
OMS.
5. Reiterar a los Gobiernos que cooperen con la Oficina Sanitaria Panamericana facilitando personal técnico
para intensificar su asistencia al programa continental
de erradicación de la malaria.

El PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a este
proyecto de resolución? No habiéndola, se considera aprobado.

El PRESIDENTE: ¿Alguna observación u objeción
a este proyecto de resolución? No habiendo ninguna,
se va a votar.

Aprobado.'

Aprobado.2

Tema 33: Cálculo de los requerimientos para la
erradicaciónde la malariaen las Américas

Tema 23: Programa de libros de texto para estudiantes de medicina

El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator)-: El proyecto
de resolución siguiente dice así:

El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): El siguiente
proyecto de resolución dice así:

LA XVII CONFERENCIA SANITARIA

LA XVII CONFERBNCIA SANITARIA PANAMERICANA,

PANAMERICANA,

tar la suma de dos millones de dólares destinada a
financiar su asistencia al programa continental de erradicación de la malaria; y
Considerando que la Oficina Sanitaria Panamericana
necesita de mayor número de especialistas para poder
cumplir con sus responsabilidades en el programa de
erradicación de la malaria,
RESUELVE:

Habiendo examinado el informe sobre el cálculo de los
requerimientos para la erradicación de la malaria en las
Américas (Documento CSP17/5);
Considerando el esfuerzo creciente de los Gobiernos por
financiar en forma adecuada sus campañas de erradicación de la malaria;
Teniendo en cuenta que la Organización'Panamericana
de la Salud sólo podrá continuar proporcionando a los
Gobiernos la asistencia técnica requerida con el importante auxilio del Fondo Especial para la Erradicación
de la Malaria, además de las aportaciones de los presupuestos ordinarios de la OPS y la OMS;
Teniendo en cuenta el plan aprobado de aumento
anual del presupuesto ordinario de la OPS hasta comple-

Habiendo examinado el programa propuesto de suministro de libros de texto para estudiantes de las escuelas
de medicina en la América Latina (Documento CSP17/
27);
Teniendo en cuenta el valor y la trascendencia de dicho
programa para la formación profesional de los futuros
médicos de las Américas;
Teniendo en cuenta el interés expresado por las universidades y escuelas de medicina en este programa;
Teniendo en cuenta el interés expresado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, organismo reconocido por el Consejo
Directivo como representativo de las facultades y escuelas
de medicina de las Américas;

'Resolución XIII. Documento Oficial de la OPS 74, 1618.

19.

'Resolución XIV. Documento Oficial de la OPS 74, 18-
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Reconociendo la factibilidad y utilidad del referido
programa en la forma propuesta;
Considerando que este proyecto puede tener importantes proyecciones para cubrir en forma similar
otras profesiones de la salud;
Considerando también que el programa de libros propuesto puede complementarse ventajosamente con otro
material de enseñanza que facilite y mejore el proceso
del aprendizaje; y
Teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo en su
54a Reunión invitó al Director a continuar sus gestiones
para llevar a la realidad el referido proyecto y recomendó a la Conferencia que autorizara al Director a
firmar los contratos de préstamo que fueren necesarios,
RESUELVE:

1. Destacar la importancia del programa propuesto
de suministro de libros de texto y su trascendencia para
una mejor formación profesional de los médicos y otro
personal de salud en las Américas, y que dichos textos de
estudio estarán basados en los más avanzados procesos
educacionales.
2. Felicitar al Director por la iniciativa e instruirlo a
que prosiga sus gestiones con el Banco Interamericano
de Desarrollo u otros organismos para lograr el financiamiento del programa: de suministro de libros de texto
para estudiantes de las escuelas de medicina de la
América Latina.'
3. Autorizar al Director a negociar con el Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos los términos más favorables posibles para la financiación del
programa e informar al Comité Ejecutivo el resultado de
estas gestiones y lo que representaría en el presupuesto
regular y en las actividades del personal de la Organización; este informe podría ser hecho en una sesión especial
o por otros medios si fuera necesario a fin de poner en
marcha el programa a la mayor brevedad posible.
4. Instruir al Comité Ejecutivo para que otorgue su
aprobación al acuerdo de préstamo si estima que los

términos

del mismo son los más satisfactorios
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y

convenientes.

5. Autorizar al Director, en aquellos casos especiales;
en los cuales no sea posible obtener dólares (E.U.A.),
para que acepte de los Gobiernos Miembros el pago en
moneda nacional de los libros de texto y materiales de
enseñanza, dentro de la capacidad de la Organización
para utilizar estas monedas en sus programas.
El PRESIDENTE: Quiero explicar que hay aquí
un error del cual yo soy el único culpable. No
entendí bien la frase e hice poner en el párrafo 1 de
la parte dispositiva "y que dichos textos de estudio
estarán basados en los más avanzados procesos
educacionales". En el original estaba "ya que". Yo
lo hice cambiar porque me pareció que no interpretaba el pensamiento del Dr. de Góes, pero dentro
del contexto es obvio que debe de ser "ya que
dichos textos".

Por otra parte, en el párrafo 5 de la parte dispositiva hay un punto y coma que sobra después de
la expresión en aquellos casos "especiales", error del
que yo no soy responsable.
Tiene la palabra la Delegación de Chile.
El Dr. RISTORI (Chile): Deseo hacer presente
que en la Comisión encargada de estudiar este proyecto de resolución se pidió que constara en acta
que, dado el enorme interés que tiene este proyecto,
no se quiso retrasar su aprobación, como hubiera
ocurrido de pasar a una sesión corriente del Comité
Ejecutivo la aprobación de las gestiones realizadas
por el Director con el Banco Interamericano de
Desarrollo y otros órganos financieros.
Quisiera dejar perfectamente establecido que el
agregado de la última frase del punto tercero, que
dice "este informe podría ser hecho en una sesión
especial o por otros medios si fuera necesario a fin
de poner en marcha el programa a la mayor brevedad posible", tiene precisamente por objeto lograr
que una iniciativa tan importante como esta no se
vea postergada, sino: que pueda concretarse a la
mayor brevedad posible.
El PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra observación u objeción se pone a votación este proyecto de
resolución. Los que estén a favor sírvanse levantar
la mano. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna
abstención?
Aprobado.8
Tema S31: Politica y programa de investigaciones
de la OrganizaciónPanamericanade la Salud
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): Paso a leer
otro proyecto de resolución:
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA

PANAMERICANA,

Visto el informe sobre las actividades de investigación
realizadas por la Organización Panamericana de la.Salud
en los últimos cuatro años (Documento CSP17/17);
Enterada del ofrecimiento de fondos adicionales que
han hecho las Delegaciones de la Argentina, Brasil y
Uruguay para facilitar la expansión ulterior del programa de investigaciones de la OPS;
Teniendo presente que en la Resolución XXVI de la
XVI Conferencia Sanitaria Panamericana se encarece la
importancia del adiestramiento en investigación y se
encomienda al Director que "realice todas las gestiones
posibles para incrementar la labor de investigación de la
Organización, inclusive proyectos específicos y su financiamiento, en beneficio mutuo de los países de la Región";
"Resolución XV. Documento Oficial de la OPS 74, 19-20.
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Entendiendo que la solución de los problemas de investigación y adiestramiento planteados en la Región han
de buscarla los propios países, sea mediante una acción
nacional, sea en colaboración unos con otros, y recordando
que con motivo del Quinto Aniversario de la Alianza para
el Progreso el Presidente de los Estados Unidos de
América declaró refiriéndose a esta cuestión: "Ha llegado
el momento de desarrollar instituciones multinacionales
para un adiestramiento avanzado en la ciencia y la
tecnología";
Considerando que el aumento de los fondos disponibles
para la ayuda directa a las investigaciones y a la formación de investigadores, con un ajuste más adecuado a las
prioridades de investigación establecidas por la Organización, serviria:
a) para hacer posible la ejecución de proyectos de investigación de importancia crítica para la salud en las
Américas;
b) para facilitar el fortalecimiento de los centros de
investigación y de enseñanza superior en las Américas, y
c) para atenuar en consecuencia los movimientos migratorios de personal de salud, hombres de ciencia e
ingenieros de los Países Miembros que tienen planteado
este problema,

PANAMERICANA

Migración de profesionales
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator):
guiente proyecto de resolución dice así:

El si-

LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el informe preparado para la Organización sobre
"Movimientos migratorios de personal de salud, hombres
de ciencias e ingenieros de América Latina";
Enterada del grave problema que plantea en muchos
países latinoamericanos la emigración de personas de gran
valía a los Estados Unidos de América, y teniendo presente que ese movimiento migratorio resulta estimulado
por distintos factores, lo mismo en los países de origen
que en los de inmigración; y
Considerando que la adopción en los Estados Unidos
de América y en los paises latinoamericanos de las medidas necesarias para moderar esa emigración de profesionales permitiría:
a) aumentar la capacidad de desarrollo económico y
cultural de los países interesados;
b) fortalecer las universidades, y
c) facilitar la prestación de servicios de salud más
adecuados,

RESUELvE:
RESUELVE:

1. Felicitar al Director por los resultados conseguidos
por la Organización en materia de investigaciones.
2. Autorizar al Director para que establezca un Fondo
Especial para Investigaciones.
3. Invitar a los Gobiernos a que hagan contribuciones
voluntarias al Fondo Especial.
4. Pedir al Director que procure la ampliación del
Fondo Especial mediante contribuciones voluntarias adicionales de fundaciones y de otros posibles donantes.
5. Pedir al Director que, teniendo en cuenta las demás
prioridades del programa y los límites de las asignaciones
presupuestarias, consigne créditos para el desarrollo ulterior del programa de investigaciones en los futuros presupuestos ordinarios de la OPS.
6. Pedir al Director que estudie los medios de aumento
y ampliación de los centros multinacionales existentes en
las Américas para el adiestramiento y la investigación en
ciencias biológicas y en medicina, y que presente las
oportunas propuestas a la XVII Reunión del Consejo
Directivo.
7. Dar las gracias a los Gobiernos de la Argentina,
Brasil y Uruguay por las contribuciones que han ofrecido
a la Organización para el desarrollo ulterior del programa
de investigaciones.
El PRESIDENTE: Si no hay ninguna observación
u objeción se pone a votación este proyecto de
resolución.

1. Pedir a los Gobiernos que adopten medidas apropiadas para reforzar sus respectivas políticas nacionales
de fomento de los programas de investigación y adiestramiento en salud y en ciencias, con lo que se darán a los
nacionales de cada país alicientes para no emigrar.
2. Encargar al Director que siga estudiando las funciones que la Organización y los Gobiernos deberían asumir para moderar los movimientos migratorios internacionales de personal profesional, y que presente a la XVII
Reunión del Consejo Directivo un informe sobre la situación, acompañado de propuestas para una acción ulterior.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión. Si ningún
delegado desea hacer uso de la palabra, voy a permitirme sugerir que cuando en el segundo párrafo
de la parte expositiva se habla de la "emigración
a los Estados Unidos de América", se agregue:
"y otros países". ¿Están ustedes conformes con
esta adición? Puesto que los delegados manifiestan
su conformidad, voy a someter a votación el proyecto de resolución así enmendado.

Aprobado. 5

Aprobado.4

Temas 24 y 25: Estado de la erradicación de la
viruela en las Américas y cálculo de los requerimientos para lograrla

'Resolución XVI. Documento Oficial de la OPS 74, 2022.

Resolución XVII. Documento Oficial de la OPS 74,
22-23.
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El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator):
continuación otro proyecto de resolución:

Leeré a

LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP17/20, Rev. 1,
y Addendum I, sobre el estado de la erradicación de la
viruela en las Américas y cálculo de los requerimientos
para lograrla;
Teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por los
Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de
la Salud, que se remontan a 1949, y de la Organización
Mundial de la Salud y en especial la Resolución XXX
de la XVI Reunión del Consejo Directivo, que recuerda y
confirma las anteriores y señala que la erradicación de la
viruela es uno de los objetivos principales de la Organización pero que su realización ha de ser obra de los
Gobiernos; y
Vista la Resolución XVI de la 54a Reunión del Comité
Ejecutivo de la OPS, que indica medios eficaces para
hacer posible la simultaneidad y coordinación de los programas nacionales de vacunación antivariólica dentro de
una política general de cooperación internacional,
RESUELVE:

1. Tomar nota del Documento CSP17/20, Rev. 1, y
Addendum I, sobre el estado de la erradicación de la
viruela en las Américas y cálculo de los requerimientos
para lograrla.
2. Recomendar a los Gobiernos en cuyo territorio
persiste la viruela que inicien cuanto antes los correspondientes programas de erradicación.
3. Recomendar a los Gobiernos de los países en que la
viruela ha sido eliminada que continúen con los programas
de mantenimiento y vigilancia epidemiológica hasta que
la enfermedad sea erradicada del Continente.
4. Recomendar a los Gobiernos que se presten ayuda
recíproca, técnica o material, para el desarrollo de programas de erradicación de la viruela, así como también
para las fases de mantenimiento y de vigilancia
epidemiológica.
5. Recomendar a los Gobiernos que pongan especial
cuidado en la preparación de la vacuna antivariólica para
que reúna las exigencias de potencia y de pureza establecidas por las normas internacionales, instándoles a que
utilicen los servicios de los laboratorios de referencia con
los cuales la Oficina Sanitaria Panamericana ha celebrado
contratos con este propósito.
6. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana que prosiga su labor de coordinación de
los programas de erradicación de la viruela en las Américas y preste a los países la asesoría técnica necesaria
para llevarlos a cabo.
7. Instruir al Director de la Oficina a que proporcione
ayuda material a los países, dentro de los recursos presupuestarios disponibles, haciéndola llegar a los Gobiernos
a medida que lo requiera el progreso de los programas y
de acuerdo con las necesidades de cada una de sus etapas.
8. Recomendar a los países que han emprendido programas de erradicación de la viruela, que, a fin de establecer una coordinación eficaz entre todos los esfuerzos,
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los funcionarios encargados de esos programas se reúnan
periódicamente para intercambiar informaciones sobre la
marcha de las actividades, para estudiar y resolver los
problemas que puedan plantearse y para dar a conocer
las novedades de posible interés para otros países.
9. Pedir al Director de la Oficina que adopte disposiciones para ayudar a los países en la organización de esas
reuniones y que comunique los resultados a los demás
países interesados.
El PRESIDENTE: Si ningún delegado desea hacer
uso de la palabra, se pone a votación este proyecto
de resolución.

Aprobado.6
Tema 34: Estado de la erradicación del Aedes
aegypti en las Américas
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): Procedo a
dar lectura al siguiente proyecto de resolución:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el
estado de la erradicación del Aedes aegypti en las Américas (Documento CSP17/14, Rev. 1);
Teniendo en cuenta que ya han transcurrido 19 años
desde que el Consejo Directivo encomendó a la Oficina
Sanitaria Panamericana la erradicación del mosquito de
este Hemisferio;
Considerando que, no obstante los resultados obtenidos
hasta ahora, son todavía muchas las áreas infestadas por
el vector en las Américas;
Teniendo en cuenta que, en los últimos cuatro años,
sólo en áreas muy limitadas la campaña de erradicación
tuvo algún progreso, y que en varios países y territorios
la situación, durante ese período, en realidad ha empeorado considerablemente;
Teniendo en cuenta que las extensas áreas todavía
infestadas por el A. aegypti, principalmente cuando se ha
generalizado la resistencia del vector a los insecticidas
clorados, constituyen peligrosas fuentes de reinfestación
para los países y territorios ya libres del mosquito;
Considerando que las frecuentes reinfestaciones que de
hecho han estado ocurriendo en diversas áreas ponen en
peligro el éxito mismo de la campaña continental;
Considerando que ese peligro sólo desaparecerá si se
elimina rápidamente el mosquito de las áreas todavía
infestadas en el Hemisferio; y
Teniendo en cuenta que ya se dispone de insecticidas
con los cuales se puede eliminar el A. aegypti resistente
a los dlorados,
RESUELVE:

1. Encarecer a los Gobiernos de los países y territorios
ya libres del Aedes aegypti que mantengan un estricto
servicio de vigilancia contra la reinfestación, y que dicho
' Resolución XVIII. Documento Oficial de la OPS 74,
23-24.
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servicio tome todas las medidas necesarias para evitar la
introducción del mosquito en esas áreas.
2. Encarecer a los Gobiernos de los países y territorios
todavía infestados que adopten las medidas oportunas
para eliminar las dificultades de orden administrativo que
pueden estar impidiendo el progreso de sus campañas, y
que concedan la máxima prioridad a la provisión de los
fondos, del personal y de los materiales necesarios para
completar dichas campañas cuanto antes.
3.' Encomendar al Director que adopte todas las medidas necesarias para intensificar y acelerar la campaña
continental de modo que se complete lo más pronto posible la erradicación del A. aegypti en las Américas.
4. Autorizar al Director para que obtenga medios de
financiamiento para conseguir la pronta erradicación del
A. aegypti.
5. Encomendar al Director que estudie y ponga en
práctica los sistemas adecuados para que la campaña de
erradicación del A. aegypti se haga coordinada y simultáneamente en todos los países que aún tienen el problema;
entre los medios para lo anterior se sugiere la reunión frecuente y periódica, bajo los auspicios de la Oficina Sanitaria Panamericana, de las autoridades que tienen en
cada país la responsabilidad de los programas.
El PRESIDENTE: ¿Algún delegado desea hacer uso
de la palabra? En caso contrario, se pone a votación el proyecto de resolución.

Aprobado.7
Criterios de erradicación del Aedes aegypti
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): El siguiente
proyecto de resolución dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Teniendo en cuenta que la Oficina Sanitaria Panamericana ha establecido los requisitos que deben cumplirse
para que los Cuerpos Directivos de la Organización
Panamericana de la Salud puedan aceptar la declaración
de erradicación del Aedes aegypti en un país o territorio;
Considerando que entre esos requisitos, incluidos en la
Guía de los informes de la campaña de erradicación del
Aedes aegypti en las Américas, no se encuentra disposición alguna relacionada con la presencia de colonias de A.
aegypti en laboratorios situados en áreas de las cuales
este vector ya fue erradicado;
Considerando que la existencia de colonias del mosquito
en un país ya libre del mismo constituye una posible
fuente de reinfestación, no sólo para dicho país, sino también para los demás países de las Américas que ya
terminaron la erradicación del A. aegypti;
Teniendo en cuenta que en la América del Sur ya se ha
comprobado en dos ocasiones que la existencia de colonias
de A. aegypti en localidades donde el mosquito encuentra
condiciones ecológicas propicias puede fácilmente dar
lugar a la reinfestación de dichas localidades;
: Resolución XIX. Documento Oficial de la OPS 74,
24-26.

Considerando que, aun cuando las colonias del mosquito
se encuentran en áreas ecológicamente desfavorables,.
existe la posibilidad de que A. aegypti oriundo de esas
colonias sea llevado a áreas en las que las condiciones
ecológicas permiten el desarrollo del vector;
Teniendo en cuenta que la Oficina Sanitaria Panamericana, no obstante haber omitido referirse a colonias de A.
aegypti al establecer los criterios de erradicación, considera que no se debe permitir la presencia de colonias de
A. aegypti en las áreas de las cuales el vector fue erradicado, y viene sistemáticamente recomendando a los
respectivos Gobiernos la eliminación de todas las colonias
del mosquito existentes en dichas áreas;
Teniendo en cuenta que esa política es absolutamente
correcta, pues la eliminación de colonias del mosquito de
las áreas ya libres del mismo está implícita en el propio
concepto de erradicación; y
Considerando que es imprescindible que la Organización Panamericana de la Salud adopte formalmente una
política sobre este asunto,
RESUELVE:

1. Aprobar los requisitos de erradicación establecidos
por la Oficina Sanitaria Panamericana e incluidos en la
mencionada Guía de los informes de la campaña de erradicación del Aedes aegypti en las Américas.
2. Confirmar que esos requisitos deben cumplirse
cabalmente antes de que los Cuerpos Directivos de la
Organización Panamericana de la Salud puedan declarar
a un país o territorio libre del A. aegypti.
3. Establecer que, además de los mencionados requisitos, un país o territorio, para ser considerado libre del
vector por dichos Cuerpos Directivos, deberá satisfacer
las siguientes condiciones:
a) Eliminar todas las colonias de A. aegyptiexistentes
en áreas de su territorio en las cuales el vector encuentra
condiciones ecológicas propicias para su desarrollo;
b) No permitir la existencia de cualquier colonia del
mosquito sino en centros de investigación de comprobada
idoneidad situados en áreas ecológicamente desfavorables
al vector;
c) Exigir que las colonias del vector existentes en esas
áreas desfavorables sean permanentemente mantenidas en
condiciones que no permitan que el país o territorio pueda
ser reinfestado por A. aegypti oriundo de dichas colonias.
4. Recomendar al Director que tome las medidas necesarias para que un grupo de expertos en la materia se
reúna, bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud, para establecer las condiciones que esas
colonias deben satisfacer para que su presencia en un
país o territorio no impida que el mismo pueda ser considerado libre del A. aegypti por los Cuerpos Directivos de
la Organización.
5. Solicitar al Director que las condiciones establecidas
por el mencionado grupo de expertos sean sometidas a la
consideración del Consejo Directivo en su próxima reunión y, una vez aprobadas por el Consejo, sean llevadas al
conocimiento de los Gobiernos interesados.
El PRESIDENTE: Si no se formula ninguna obser-

DECIMOTERCERA

vación u objeción, se pone a votación el proyecto
de resolución.
Aprobado.8

Tema 27: Estado de los planes nacionales de salud
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e) Que informe, el próximo año, al Consejo Directivo
sobre los progresos realizados en el campo de la planificación.
El PRESIDENTE:

Si no hay ninguna objeción, se

pone a votación este proyecto de resolución.
Aprobado.9

El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): El siguiente

proyecto de resolución dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el
estado de los planes nacionales de salud (Documento
CSP17/10);
Reconociendo la importancia de la planificación sistemática en materia de salud dentro de la estructura de los
planes nacionales de desarrollo económico y social; y
Reconociendo la aportación hecha por la Organización
al colaborar con los Gobiernos en la elaboración de métodos sistemáticos para el análisis y planificación nacional de
la salud,
RESUELVE:

1. Felicitar al Director por el informe presentado, en
el que puede apreciarse el progreso sustancial logrado por
los diversos Gobiernos en el campo de la planificación de
la salud desde la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana.
2. Recomendar al Director:
a) Que la Organización continúe e intensifique su asistencia a los Gobiernos en el desarrollo ulterior de la
planificación en salud, especialmente en el proceso de
macroanálisis de las situaciones de salud en los países y
también durante la fase de ejecución de los planes nacionales de salud, y que siga prestando ayuda para el adiestramiento de planificadores de salud en cursos internacionales y nacionales.
b) Que la Organización intensifique su labor de fomento
de las investigaciones a fin de mejorar la metodología de
la planificación y que estimule el intercambio internacional de información sobre los resultados de dichas
investigaciones en las Américas y, a través de la Sede de
Ginebra, con otras Regiones de la Organización Mundial
de la Salud.
c) Que prosiga sus gestiones, por mediación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, para
obtener la asistencia del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo o de otras entidades, a fin de establecer
un Centro Panamericano de Planificación de Salud que
deberá organizarse en estrecha asociación con el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
d) Que prosiga sus gestiones en unión de otros miembros del Sistema Interamericano, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Comité Interamericano de la
Alianza para el Progreso, para conseguir que se atribuya
a la salud integrada la debida prioridad dentro del proceso
de planificación del desarrollo económico y social.
'Resolución
26-27.

XX. Documento Oficial de la OPS 74,

Tema 38: Aspectos de salud relacionados con la
dinámica de la población
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): Paso ahora

a leer otro proyecto de resolución:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe del Director sobre
dinámica de la población (Documento CSP17/16), y
estudiado las resoluciones WHA18.49 (1965) y WHA19.43
(1966) de la 181 y 19a Asambleas Mundiales de la Salud,
respectivamente, y la Resolución IX de la XVI Reunión
del Consejo Directivo de la OPS (1965);
Observando que la Resolución 11-M/66 de la Cuarta
Reunión Anual del Consejo Interamericano Económico y
Social al Nivel Ministerial (1966) recomendó a los Gobiernos que consideren la necesidad de realizar investigaciones
demográficas que tomen en cuenta tanto los aspectos
cuantitativos como los cualitativos del problema, en especial la relación mutua entre los factores demográficos y
el desarrollo económico y social;
Reconociendo la importancia y las repercusiones que
tiene para todos los aspectos de la vida de las comunidades
un rápido incremento de la población;
Observando que el instrumento esencial para el proceso
de desarrollo es el elemento humano especializado en todos
los niveles de planificación y operaciones, y que hay
escasez de profesionales adiestrados e investigadores en el
campo de la dinámica de la población en sus relaciones
con el desarrollo nacional; y
Reconociendo que el componente salud debe formar
parte integrante de todos los programas y proyectos de
desarrollo nacional y que, para lograrlo, es conveniente y
necesaria la colaboración entre la Organización y los

diversos organismos de cooperación internacional competentes, ya sean bilaterales o multilaterales, oficiales o
voluntarios,
RESUELVE:

1. Aprobar las iniciativas adoptadas por el Director,
al cumplir las mencionadas resoluciones de la OMS/OPS,
mediante la aplicación de las siguientes medidas:
a) establecimiento de centros de educación e investigación regionales sobre los aspectos de salud de la dinámica
de la población; y
b) establecimiento de una Oficina de Salud y Dinámica
de la Población, inclusive un Centro de Información sobre
la Población (CIP).
'Resolución XXI. Documento Oficial de la OPS 74,
28-29.
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2. Felicitar al Director por la amplitud y alcance de
las actividades actuales del programa de la Organización
y recomendar que esta labor adquiera mayor desarrollo
de acuerdo con las solicitudes de cooperación de los
Gobiernos.
3. Invitar al Director a cooperar con otros organismos
del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas a
fin de asegurar al sector de la salud la plena participación en programas internacionales dedicados a la dinámica
de la población.
El PRESIDENTE:

Gracias, Dr. Andrade.

PANAMERICANA

Tema 20: Planificaciónde hospitales y otros servicios de salud
El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): El último
de los proyectos de resolución es el siguiente:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo tomado conocimiento del informe del Director sobre planificación de hospitales y otros servicios de
salud (Documento CSP17/19);

Se abre
RESUELVE:

la discusión.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) (traducción del
inglés): En la traducción al inglés del quinto párrafo hemos perdido las 24 palabras entre el sujeto
y el verbo que mencioné ayer en la Comisión, pero
en la versión actual el orden de las palabras debe
ser "collaboration is both desirable and necessary".
El PRESIDENTE: Me parece que todos estarán
conformes con esa corrección. Tiene la palabra la
Delegación de México.
El Dr. MARTINEZ

(México): El inciso b) del

párrafo 1 de la parte dispositiva dice actualmente:
"Establecimiento de una Oficina de Salud y Dinámica de la Población, inclusive un Centro de Información sobre la Población". Me parece una redacción un poco imprecisa, y me permitiría sugerir
mejorarla de la siguiente manera: "b) Establecimiento, dentro de la estructura de la Oficina Sanitaria Panamericana, de una Oficina de Salud y
Dinámica de la Población, inclusive un Centro de
Información sobre la Población".
En la forma actual podría ser interpretado como
que se permite a la OSP establecer una oficina de
salud fuera de su estructura, y con esto, naturalmente, mi Delegación no estaría conforme.
El PRESIDENTE:

Creo que todos coincidirán en

que esa aclaración interpreta mejor el espíritu del
proyecto de resolución.
Por puro formalismo, pregunto si están los presentes de acuerdo con las dos modificaciones, la propuesta por el Reino Unido y la que propone México.
Los que estén en favor sírvanse manifestarlo. Veo
que quedan aprobadas por unanimidad las dos
adiciones.
Si no hay ninguna otra observación, pasaremos
a votar el proyecto de resolución así enmendado.
Aprobado.l" Resolución XXII. Documento Oficial de la OPS 74,
2930.

1. Tomar nota con complacencia de los progresos
alcanzados en el programa de administración de servicios

de atención médica.
2. Agradecer a la Organización de los Estados Americanos y al Banco Interamericano de Desarrollo la eficiente
colaboración que han prestado hasta el momento a este
programa y hacer votos porque ella se mantenga e
intensifique en el futuro.
3. Confirmar en todas sus partes la política formulada
por el Director de la Oficina en esta materia y recomendar que se refuerce el programa, especialmente en lo que
se refiere a las acciones en los países.
4. Recomendar a los Gobiernos que tanto las instituciones de salud como las de seguridad social participen
en los estudios para la formulación de los planes
nacionales de salud.
5. Solicitar al Director de la Oficina que informe anualmente al Consejo Directivo y, en su oportunidad, a la
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana sobre los
progresos alcanzados por los países de la Américas en la
organización y administración de servicios integrados de
salud.
El PRESIDENTE:

Se abre la discusión. Si no hay

quien desee hacer uso de la palabra, procederemos
a votar este proyecto de resolución.
Aprobado."

El Dr. ANDRADE (Ecuador, Relator): Antes de
terminar este informe quisiéramos que constara en

acta que la Presidencia fue objeto de un aplauso
general por la fina inteligencia y singular eficacia
con que dirigió los trabajos de la Comisión.
Esta dio por concluidas sus labores y cumplido el
mandato recibido del pleno el día 6 de octubre de
1966, a las 6:30 p.m.
El PRESIDENTE:

Creo interpretar el sentimiento

de la Conferencia al felicitar a la Comisión I y al
Dr. Andrade por la excelente labor realizada.
Se suspende la sesión a las 10:20 a.m.
y se reanuda a las 11:05 a.m.
"Resolución XXIII. Documento Oficial de la OPS 74,
30-31.
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Informe de la Comisión II
El PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Tiene la
palabra el Dr. Acosta-Borrero para leer el informe
de la Comisión II.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator):
Tengo el honor de informar al pleno de la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericana que la Comisión II se reunió los días 4, 5 y 6 de octubre, en la
sala C, bajo la Presidencia del Dr. Manoel José
Ferreira, de la Delegación del Brasil. En la primera sesión, fue elegido Vicepresidente el Dr.
Raymond G. Hyronimus, Jefe de la Delegación de
Francia, y Relator el que suscribe este Informe. La
Comisión celebró cinco sesiones, en las que examinó
detenidamente los 11 temas siguientes, que le
fueron asignados por el pleno: Temas 16, 17, 18,
19, 21, 22, 26, 30, 35, 36, y 37.
Se establecieron dos grupos de trabajo, uno sobre
el tema 22 y otro sobre el tema 36. Integraron el
primero el Dr. Dionisio González Torres, de la
Delegación del Paraguay, que fue elegido Presidente; el Dr. Paulo de Góes, de la Delegación del
Brasil, que fue elegido Relator, y los Dres. Victorio
Vicente Olguín (Argentina), Julio Santa María
(Chile) y Benjamin D. Blood (Estados Unidos de
América). Actuó como Secretario el Dr. Emilio
Budnik, de la Oficina Sanitaria Panamericana. Integraron el grupo de trabajo sobre el tema 36 los
Dres. Victorio Vicente Olguín (Argentina), que fue
elegido Presidente-Relator; Manoel José Ferreira
(Brazil), Julio Santa María (Chile), Benjamin D.
Blood (Estados Unidos de América) y Mario
Pareja Piñeyro (Uruguay). Actuaron como Secretarios de este grupo los Dres. Emilio Budnik y
Pedro N. Acha, de la Oficina Sanitaria Panamericana.
La Comisión fue informada de que las Delegaciones del Perú y Costa Rica habían solicitado que
el tema propuesto por ellas, sobre "El derecho de
la salud como rama independiente del derecho
general" fuera pospuesto hasta una nueva reunión
de los Cuerpos Directivos.
La Comisión completó en la mañana del 6 de
octubre el examen de los temas que le habían sido
asignados y, por acuerdo entre los Presidentes de
las dos Comisiones, le fue transferido el tema 35,
"Estado del problema de las enfermedades venéreas
y de los programas de control en las Américas".
Al finalizar la última sesión, todas las delegaciones expresaron su felicitación al Presidente, Dr.

Manoel José Ferreira, por la forma en que había
dirigido el desarrollo de los debates.
La Comisión acordó someter a la consideración
del pleno los 13 proyectos de resolución siguientes:
Tema 16: Informe sobre la recaudación de las
cuotas
LA

XVII

CONFERENCIA

SANITARIA

PANAMERICANA,

Visto el informe sobre la recaudación de las cuotas
(Documento CSP17/24 y Rev. 1 y 2) y enterada de los
datos y las observaciones sobre las cuotas del Informe
Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo
para 1965 (Documento Oficial 68);
Enterada de que los pagos de cuotas atrasadas han
aumentado considerablemente y de que el número de
países con atrasos superiores a dos anualidades es el más
bajo de los registrados en varios años;
Reconociendo que la recaudación de las cuotas del
ejercicio en curso no ha mejorado considerablemente; y
Persuadida de la importancia que tiene el pago íntegro
y puntual de las cuotas anuales para asegurar la financiación de la totalidad del programa aprobado,
RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la recaudación de las
cuotas (Documento CSP17/24 y Rev. 1 y 2) y de los
datos y las observaciones sobre las cuotas del Informe
Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo
para 1965 (Documento Oficial 68).
2. Felicitar a los Gobiernos por los progresos realizados en la liquidación de las cuotas atrasadas y encarecerles que se pongan al corriente en sus pagos lo antes
posible.
3. Felicitar al Director por sus esfuerzos para aumentar
la proporción de la recaudación de cuotas y recomendarle
que siga informando detenidamente a los Gobiernos sobre
el estado de esa recaudación y sobre su importancia para
el cumplimiento del programa de la Organización.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión sobre el pro-

yecto de resolución que se acaba de leer. Si ningún
delegado desea hacer uso de la palabra, se procede a
la votación.
Aprobado.l2
Tema 17: Fondo Rotatorio de Emergencia
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator): El
siguiente proyecto de resolución dice así:
LA

XVII

CONFERENCIA

SANITARIA

PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe sobre el Fondo Rotatorio de Emergencia (Documentos CSP17/11 y CE54/11)
presentado por el Director y la Resolución X, aprobada
por el Comité Ejecutivo en su 54a Reunión,
' Resolución XXIV. Documento Oficial de la OPS 74,
31-32.

206

XVII CONFERENCIA SANITARIA

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre el Fondo Rotatorio
de Emergencia presentado por el Director y de la Resolución X aprobada en la 54 a Reunión del Comité Ejecutivo.
2. Invitar a los Gobiernos a que, cuando reciban la
cooperación del Fondo, reembolsen lo antes posible las
cantidades adelantadas por este.
3. Aumentar la cuantía del Fondo a 100,000 dólares y
autorizar al Director a que, para este fin, transfiera 25,000
dólares del Fondo de Trabajo.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión sobre el proyecto de resolución que se acaba de leer. Si ningún
Delegado desea hacer uso de la palabra, se procede
a la votación.
Aprobado.l'

PANAMERICANA

Habiendo tomado nota de la decisión del Comité Ejecutivo de aprobar la propuesta del Director de fijar el
sueldo del Director Adjunto en 21,000 dólares por año y
el del Subdirector en 20,000 dólares por año, con efecto
a partir del 1 de enero de 1966;
Teniendo en cuenta la Resolución EB37.R4 de la 37a
Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS en la que se
establece el sueldo de los Directores Regionales de la
OMS; y
Considerando la función que corresponde al Director
como el más alto funcionario de la Oficina Sanitaria Panamericana, el organismo interamericano especializado en
salud de la Organización de los Estados Americanos,
RESUELVE:

Fijar el sueldo del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana al nivel de 22,000 dólares por año, con
efecto a partir del 1 de enero de 1966.

El PRESIDENTE: Se abre la discusión sobre el proTema 18: Enmiendas al Reglamento del Personal
yecto
de resolución que se acaba de leer. En vista
de la Oficina Sanitaria Panamericana
de que ningún delegado desea hacer uso de la palaEl Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator):
bra, se procede a la votación.
Leeré ahora otro proyecto de resolución.
Aprobado.'
LA XVII

CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 12.2 del
Estatuto del Personal,
RESUELVE:

Tomar nota de las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana presentadas
por el Director en el Anexo al Documento CE54/5 y
aprobadas por el Comité Ejecutivo en su 54 a Reunión,
con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1966.

Tema 19: Informe sobre los edificios e instalaciones
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator):
Paso a leer el siguiente proyecto de resolución:
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director (Documentos CSP17/18 y CE54/7, Rev. 1), en
relación con los trabajos efectuados para completar las
instalaciones y servicios del edificio de la Sede, y con la
adquisición de espacio para ampliar la Oficina de la
El PRESIDENTE: Se abre la discusión sobre el
Zona VI (Buenos Aires, Argentina), así como para
proyecto de resolución que se acaba de leer. Como atender otras necesidades de espacio destinado a la Ofiningún delegado desea hacer uso de la palabra, se cina de la Zona IV (Lima, Perú), y
procede a la votación.
Considerando que, como consta en dicho informe, los
Gobiernos
de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Costa
4
Aprobado.'
Rica, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú,
Surinam, Trinidad y Tabago, Venezuela y España, así
Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Pana- como la "Pharmaceutical Manufacturers' Association"
y la señora Carlota M. de Inurria (de la Argentina), han
mericana
efectuado diversas donaciones de obras de arte para el
edificio de la Sede,
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator): El
siguiente proyecto de resolución dice así:
RESUELVE:
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Enterada de las modificaciones introducidas con efecto
desde el 1 de enero de 1966 en la escala de sueldos de los

funcionarios de contratación internacional titulares de
puestos clasificados;
"Resolución XXV. Documento Oficial de la OPS 74,
32.
"Resolución XXVI. Documento Oficial de la OPS 74,
32-33.

1. Tomar nota del informe presentado por el Director
sobre los edificios e instalaciones (Documentos CSP17/18
y CE54/7, Rev. 1).
2. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos de
Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú, Surinam,
'Resolución
33.

XXVII. Documento Oficial de la OPS 74,
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Trinidad y Tabago, Venezela y España, así como a la
"Pharmaceutical Manufacturers' Association" y a la seflora Carlota M. de Inurria, por las obras de arte donadas para el nuevo edificio de la Sede.
3. Tomar nota de las necesidades de espacio adicional
para la Oficina de la Zona IV y expresar su conformidad
con las medidas proyectadas por el Director de adquirir
una casa para obtener el espacio necesario y de conseguir
espacio adicional para ampliar la Oficina de la Zona VI.
4. Encomendar al Director que informe sobre el asunto
en una futura reunión del Comité Ejecutivo si lo estima
necesario.
5. Manifestar su agradecimiento a los miembros del
Subcomité Permanente de Edificios y Obras por su valiosa ayuda en las actividades relacionadas con este
asunto.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión sobre este
proyecto de resolución. Si ningún delegado desea
hacer uso de la palabra, procederemos a la votación.
Aprobado.'
Tema 21: Transporte internacionalde cadáveres
El PRESIDENTE: Interrumpo al Dr. AcostaBorrero para hacer una pregunta. En vista de que
se conoce perfectamente el tema "Transporte internacional de cadáveres", y en atención a su longitud
y al carácter del tema, quisiera saber si la Conferencia aceptaría que se omitiera la lectura de la
"Declaración" que figura en ese proyecto de resolución. Si están de acuerdo les ruego se sirvan
manifestarlo.
Así se acuerda.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator): El
proyector de resolución, sin la declaración, dice asi:
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP17/6 sobre
este tema y teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo
en su 54a Reunión consideró detenidamente el proyecto
de normas (Documento CE54/6 y Addendum 1) preparado por un Comité de Expertos reunido en Washington
del 13 al 15 de diciembre de 1965, que tuvo a su disposición el informe de un Grupo de Estudio convocado en
agosto del mismo año,
Teniendo en cuenta que un grupo de trabajo de la 54a
Reunión del Comité Ejecutivo preparó un nuevo texto
(Documento CE54/17) del proyecto de normas;
Considerando las comunicaciones transmitidas por los
Gobiernos y autoridades sanitarias en relación al asunto
de que se trata; y
Vista la Resolución XVIII de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo,

'6Resolución XXVIII. Documento Oficial de la OPS 74,
34.

RESUELVE:

1. Aprobar y trasmitir a los Gobiernos de la Organización la Declaración y Normas relativas al Transporte.
Internacional de Cadáveres siguientes:
2. Recomendar a los Gobiernos que apliquen las anteriores Normas en la forma que estimen más apropiada.
3. Invitar a los Gobiernos a que comuniquen al Director de la Oficina las medidas tomadas con el objeto de
poner en vigor las mencionadas Normas, a fin de que
pueda dar cuenta de ellas a los demás Gobiernos y a los
Cuerpos Directivos de la Organización.
4. Instar al Director a que procure en la forma que
juzgue procedente que los Gobiernos de la Organización
tomen las medidas apropiadas para poner en vigor en
sus respectivos territorios las Normas sobre Transporte
Internacional de Cadáveres que figuran en el apartado 1
de la presente resolución.
5. Recomendar al Director que dé traslado de esta resolución al Director General de la Organización Mundial
de la Salud.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión. Como ningún delegado desea hacer uso de la palabra procedemos a votar.
Aprobado.?7
Tema 22: Relaciones de la OrganizaciónPanamericana de la Salud con otros órganos del Sistema
Interamericano
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator):
Leeré a continuación el proyecto de resolución
correspondiente al tema 22.
LA XVII CONFERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe del Director sobre las
Cuartas Reuniones Anuales del Consejo Interamericano
Económico y Social (CIES) al Nivel de Expertos y al
Nivel Ministerial (Documento CSP17/22 y Anexo I);
Considerando las recomendaciones relacionadas con el
sector salud y actividades de la Organización Panamericana de la Salud, como organismo especializado del Sistema Interamericano y aprobadas en dichas reuniones;
Teniendo en cuenta las recomendaciones sobre principios sociales aprobadas por la Cuarta Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social,
para su incorporación a la Carta de la Organización de los
Estados Americanos; y
Vistas las Resoluciones XIV y XV de la 54n Reunión
del Comité Ejecutivo y la Resolución XV de la XVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XVII Reunión del
Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas,

'7Resolución XXIX. Documento Oficial de la OPS 74,
35-38.
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RESUELVE:

1. Felicitar al Director por las actividades y gestiones
desarrolladas en las reuniones del Consejo Interamericano Económico y Social desde la aprobación del Acta de
Bogotá, que han incorporado el sector salud al desarrollo,
dándole la atención que merece por su importancia fundamental para el bienestar económico y social de los pueblos
de las Américas.
2. Tomar nota del informe del Director (Documento
CSP17/22 y Anexo I) sobre las Cuartas Reuniones
Anuales del CIES al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial, celebradas en Buenos Aires, Argentina, del 15 de
marzo al 1 de abril de 1966; la Segunda Conferencia
Interamericana Extraordinaria que tuvo lugar en Río de
Janeiro, Brasil, del 17 al 30 de noviembre de 1965; la
Reunión de la Comisión Especial para la Preparación de
un Anteproyecto de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, efectuada en Panamá
del 25 de febrero al 1 de abril de 1966, y la Cuarta Reunión Extraordinaria del CIES, celebrada en Washington,
D. C., del 6 al 18 de junio de 1966.
3. Destacar la importancia de las resoluciones aprobadas en la Cuarta Reunión del CIES al Nivel Ministerial
sobre salud y planificación del desarrollo; población;
coordinación permanente de las oficinas de planificación
y mejoramiento de las técnicas de planificación; mejoramiento de las estadísticas de los países latinoamericanos;
la seguridad social en el marco de la Alianza para el
Progreso; Estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, y estudio para el
futuro financiamiento del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.
4. Encomendar al Director que continúe desarrollando
y fortaleciendo las relaciones de la Organización con el
CIES y con el Comité Interamericano de la Alianza para
el Progreso (CIAP), con el objeto de integrar las actividades de salud en los programas de desarrollo económico
y social.
5. Instar al Director para que gestione la inclusión en
los programas de las futuras reuniones del CIES, de temas directamente relacionados con la salud de los pueblos de este Hemisferio, y señalar la conveniencia que, en
las convocatorias dirigidas a los Gobiernos, se les invite a
incluir en sus delegaciones técnicos de los servicios de

salud, a fin de que aporten sus conocimientos y experiencia al examen de dichos temas.
6. Encomendar al Director que lleve a cabo gestiones
tendientes a que en los programas de temas de la próxima Reunión de Jefes de Estado Americanos se incluyan
aquellos problemas de salud que, por sus características
y extensión, requieren soluciones al más alto nivel.
7. Recomendar al Director que siga prestando atención a las reuniones sobre la reforma de la Carta de la

Organización de los Estados Americanos, con el fin de
mantener el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud como organismo especializado interamericano, y de que la salud continúe siendo uno de los
principios fundamentales que inspiren la acción de la OEA
y.de los Gobiernos.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión.

PANAMERICANA

El Dr. FERREIRA (Brasil) (traducción del portugués): Al constituirse un grupo de trabajo para
presentar este asunto a la Comisión II, se concedió
especial atención al problema de las informaciones
científicas a través de telesensores. Creo que sería
oportuno en este momento rogar a la Conferencia
que considere el punto 6 del informe del grupo de
trabajo. Paso a leerlo para que quede incorporado
como una resolución de la Conferencia y no simplemente relegado a figurar en las actas.
El punto 6 del informe dice así:
Que el Director de la Oficina se mantenga en contacto
con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos en cuanto pueda facilitar la utilización,
por los Gobiernos y por los organismos interamericanos,
de los programas referentes al aprovechamiento de satélites artificiales en la obtención de información científica
con telesensores, en relación con los programas de la
Organización Panamericana de la Salud, tales como los
de utilización de recursos hidráulicos.
Pido que se ponga a debate esta proposición.
El Dr. OLGUiN (Argentina): La Delegación argentina comparte la opinión expresada por el Dr.
Ferreira, en cuanto a la trascendencia del punto
por él suscitado. Indudablemente, este abre proyecciones extraordinarias tanto desde el punto de
vista del interés científico puro como en lo que
respecta a sus aplicaciones, que incluyen aspectos
fundamentales de salud.
En la reunión del grupo, independientemente de
los dos proyectos de resolución elaborados como
respuesta al tema específico encomendado, debido a
su trascendencia se discutió también ese aspecto y
se creyó conveniente someterlo a la consideración
del Director de la Oficina para que lo estudie y
tome las medidas pertinentes.
En este momento, como no figura en las resoluciones que se incluyen en el informe de la Comisión II, la Delegación argentina se adhiere a la
opinión del Dr. Ferreira, y considera necesario
destacar este asunto. En cuanto a que se elabore
una nueva resolución o que el Director tome nota
del sentir general, la Delegación argentina se limita
a apoyar el procedimiento que sea más rápido y
eficaz. Teniendo en cuenta la importancia del tema,
creo que se debe pedir al Director que tenga a
bien informar en la próxima reunión del Comité
Ejecutivo sobre las posibilidades de acción.
El PRESIDENTE: Continúa la discusión. Tiene la
palabra la Delegación de Chile.
El Dr. SANTA MARíA (Chile): Quisiera adherirme
a las palabras del Delegado de la Argentina y dejar
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constancia en el acta de esta sesión plenaria final
que no solamente se consideró el tema señalado por
el Delegado del Brasil, sino que se trataron otros
aspectos que desde el punto de vista reglamentario
tenían una relación posiblemente más lejana con
el título del tema. Quisiera también adherirme al
deseo de que la cuestión planteada sea considerada
por el Director como expresión del deseo de los
diferentes países.
No creo se deba discutir ahora si va a tener o no
forma de resolución, porque sabemos que basta con
que figure en las actas, para que en su oportunidad
la Organización y el Director tomen las medidas
conducentes a que esas ideas lleguen a concretarse
en acciones.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP): Para poder
cumplir cualquier decisión de la Conferencia con
la mayor exactitud posible, quisiera saber si lo que
se desea es que el asunto en cuestión quede incorporado a las actas o a la resolución propiamente dicha.
Claro que, de quedar incorporado en las actas, el
Secretariado entiende que debiera ocuparse del
tema, reunir la información adecuada y, posiblemente, hacer una propuesta al Comité Ejecutivo en
su próxima reunión, con el fin de que este informe
al Consejo Directivo en la sesión inmediata, y el
Consejo, a su vez, se pronuncie en la forma que
estime más pertinente.
En síntesis, no se trataría de agregar este párrafo
a la resolución, sino que el asunto quede como
instrucción que se da al Secretariado. Eso es tal
vez, señor Presidente, lo que la Conferencia debiera
determinar en este momento. Por nuestra parte,
procederemos a cumplir cualquier decisión que se
tome.
El Dr. OLGUIN (Argentina): La forma de proceder esbozada por el Dr. Horwitz es, precisamente,
la que se ajusta a la opinión de la Delegación
argentina.
El Dr. FERREIRA (Brasil) (traducción del portugués): Esa era justamente la intención de la Delegación brasileña; no basta que el asunto figure en
las actas, sino que es preciso que origine alguna
acción por parte del Director. Por tanto, a la Delegación de mi país le satisface la solución propuesta
por el Director.
El PRESIDENTE: Continúa la discusión. Si ningún

otro delegado quiere hacer uso de la palabra procederemos a votar.
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Aprobado.l8
Centro Panamericanode Fiebre Aftosa
El Dr. ACOSTA-BoRRERO

(Colombia,

Relator):

Paso a leer ahora el siguiente proyecto de resolución.
LA XVII CONEERENCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Reconociendo la importancia que para el desarrollo
económico y el estado nutricional de las Américas tiene
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que cuenta
con la contribución y el apoyo del Gobierno del Brasil
en calidad de país huésped, es administrado por la Oficina Sanitaria Panamericana y financiado con arreglo al
Programa de Cooperación Técnica de la Organización de
los Estados Americanos;
Reconociendo la importante labor que el Centro ha
desarrollado en educación y adiestramiento, asesoría a
los Gobiernos, e investigación de diversos problemas para
acelerar la reducción de la incidencia de la fiebre aftosa;
Teniendo en cuenta el grave problema financiero que
ha surgido del hecho de que el presupuesto aprobado
recientemente para el Centro por el Consejo Interamericano Económico y Social en sus Cuartas Reuniones Anuales, en marzo-abril de 1966, y correspondiente al período
comprendido entre el 1 de abril de 1966 y el 30 de junio
de 1967, resulta insuficiente para mantener las actividades,
incluso al nivel de 1965;
Estimando que el Centro ha llegado a una fase en que
la ampliación de servicios es urgentemente necesaria
para poder colaborar con los Gobiernos en la planificación
y ejecución de programas nacionales de inmunización;
Teniendo en cuenta la resolución de la Cuarta Reunión Anual del CIES al Nivel Ministerial en la que se
recomienda que la Organización de los Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud adopten medidas conjuntas para estudiar la manera de establecer un sistema de pagos de los países con el fin de asegurar el financiamiento permanente y estable de dicho
Centro; y
Considerando que tanto el Banco Interamericano de
Desarrollo como el Banco Mundial, junto con reconocer
la importancia económica de este programa, han expresado al Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso su propósito de conceder empréstitos a los Gobiernos para financiar programas nacionales de control,
RESUELVE:

1. Poner de relieve la importancia de mantener las
actividades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
administrado por la Oficina Sanitaria Panamericana, a
un nivel adecuado para facilitar a los Gobiernos cooperación científica y asesoramiento técnico en la planificación
y ejecución de programas nacionales de lucha contra la
fiebre aftosa.
2. Expresar su preocupación por la situación financiera
s Resolución XXX. Documento Oficial de la OPS 74,
38-39.
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inmediata, derivada del insuficiente presupuesto aprobado por el Consejo Interamericano Económico y Social,
incluso para mantener el nivel actual de actividades, y
encomendar al Director que coopere con la Organización
de los Estados Americanos en los esfuerzos encaminados
a conseguir el apoyo financiero necesario, con el objeto
de evitar la reducción de las actividades actuales, y de
obtener el aumento progresivo de dicho apoyo según las
necesidades del programa.
3. Hacer constar su satisfacción por el hecho de que, en
cuanto a las necesidades a largo plazo y de conformidad
con lo dispuesto en la mencionada resolución del CIES
sobre este asunto, el Director ha iniciado un estudio, en
colaboración con funcionarios competentes de la Organización de los Estados Americanos, con miras a elaborar
un plan para la financiación permanente y estable del
Centro.
4. Encomendar al Director que informe al Comité Ejecutivo, en su 56a Reunión, acerca de los progresos realizados al respecto.
El PRESIDENTE:

Se procede a la votación.

Aprobado."'
Tema 26: Adiestramiento de personal auxiliar
El Dr. ACOSTA-BORRERO

3. Recomendar que en futuras reuniones del Consejo
Directivo los Gobiernos presenten informes sobre el progreso realizado en el adiestramiento y utilización del personal auxiliar en sus respectivos paises y sus experiencias
en estas actividades.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión. Como
ningún delegado hace uso de la palabra, procedemos
a votar.

Aprobado.2 0
Tema SO: Resoluciones del Consejo Ejecutivo de
la OMS y de la Asamblea Mundial de la Salud, de
interés para el Comité Regional
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator): El

siguiente proyecto de resolución dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP17/7 en el que el Director
somete a la atención del Comité Regional para las Américas varias resoluciones adoptadas por la 19g Asamblea
Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo de la
OMS en su 37a Reunión,

(Colombia, Relator):

Paso a dar lectura al proyecto de resolución sobre
el tema 26.
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP17/8 y teniendo en cuenta que las diversas especialidades de salud
pública adolecen de una manifiesta escasez de personal
adiestrado en sus distintos grados;
Considerando que, como consecuencia natural del desarrollo de los servicios, son cada día mayores las necesidades de este personal y es de prever que este aumento
continúe en el futuro; y
Teniendo en cuenta la urgente necesidad de que se
definan, en cada país, las características y funciones
del personal auxiliar que haya de participar en los programas de salud,
RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que, al elaborar los
planes de adiestramiento en los distintos Ministerios, se
determinen las funciones especificas que haya de desempeñar el personal, se establezcan claramente las necesidades relacionadas con su preparación y se adopten las
medidas pertinentes para llevar a cabo dichos planes.
2. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que coopere con los Gobiernos en el estudio
y definición de las necesidades presentes y futuras de personal y en la preparación de instructores para el adiestramiento y supervisión de auxiliares.
Resolución XXXI. Documento Oficial de la OPS 74,
40-41.

RESUELVE:

Tomar nota de las resoluciones siguientes: EB37.R41,
Fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; WHA19.7, Establecimiento de
un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio a los centros de formación de personal médico; WHA19.13, Programa de erradicación del
paludismo; WHA19.16, Programa de erradicación de la
viruela; WHA19.20, Establecimiento y gestión de fundaciones pro salud mundial; WHA19.21, Establecimiento
de la Fundación Dr. A. T. Shousha; WHA19.33, Instalación de la Sede: Donativos de los Gobiernos; WHA19.40,
Proyecto de programa y de presupuesto para 1967: Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud; WHA19.43,
Actividades que la OMS podría incorporar a su. programa en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica mundial; WHA19.48, Salud de los
marinos: Estudio sobre la naturaleza y la importancia
de los problemas planteados y de los servicios disponibles;
WHA19.50, Programa de abastecimiento público de agua,
y WHA19.51, Informes de los comités de expertos.
El PRESIDENTE:

Se pone a discusión el proyecto

de resolución que acaba de leer el Dr. AcostaBorrero. Como ningún delegado hace uso de la
palabra, se procede a votar.
Aprobado.21
' Resolución XXXII. Documento Oficial de la OPS 74,
41-42.
' Resolución XXXIII. Documento Oficial de la OPS 74,
42-43.
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Tema 35: Estado del problema de las enfermedades
venéreas y de los programas de control en las
Américas
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator):
Paso a leer el siguiente proyecto de resolución preparado por la Comisión II.
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP17/25 sobre
el estado del problema de las enfermedades venéreas y
de los programas de control en las Américas; y
Teniendo en cuenta el conocimiento limitado que se
tiene acerca de la incidencia y prevalencia de las enfermedades venéreas, cuyo aumento en estos últimos años
es objeto de seria preocupación por parte de las autoridades sanitarias, en razón, principalmente, de la repercusión social de dichas enfermedades,
RESUELVE:

-1. Tomar nota del Documento CSP17/25 sobre el estado del problema de las enfermedades venéreas y de
los programas de control en las Américas.
2. Recomendar a los Ministerios -de Salud que emprendan estudios para determinar, con la mayor exactitud
posible, la incidencia y prevalencia de las enfermedades
venéreas, particularmente de la sífilis, en sus respectivos
países.
3. Recomendar a las autoridades sanitarias nacionales
competentes que organicen servicios apropiados de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades venéreas y
que extiendan progresivamente estos servicios hasta
atender las necesidades totales de los respectivos territorios.
4. Recomendar a los Ministerios de Salud que lleven a
cabo -las acciones necesarias para planificar, programar,
organizar y evaluar programas de control de las enfermedades venéreas poniéndolos en práctica en el más corto
espacio de tiempo posible.
5. Recomendar a los Ministerios de Salud que presten
especial atención a las actividades de adiestramiento de
personal en los distintos aspectos de los programas de
control de las enfermedades venéreas y que traten de
conseguir que la enseñanza de las enfermedades venéreas
sea una materia obligatoria en el programa de estudios
de las escuelas de medicina, enfermería y salud pública.
6. Recomendar a los Gobiernos que preparen cuidadosamente y apliquen programas de educación sanitaria
sobre las enfermedades venéreas, con el objeto de formar
una conciencia social en los enfermos, sus contactos y la
población en general, para que se las incorpore abiertamente a las demás enfermedades transmisibles.
El PRESIDENTE: Como ningún delegado desea
hacer uso de la palabra, procedemos a votar.
Aprobado.22
'Resolución XXXIV. Documento Oficial de la OPS 74,
43-44.

Tema 36: Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator): El
siguiente proyecto de resolución dice así:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Tomando en cuenta el gran interés expresado por los
Gobiernos de los países de las Américas en lo referente a
la importancia de contar con un adecuado control de
medicamentos y preparaciones farmacéuticas, para lo
cual es necesario que se establezcan servicios de laboratorio de análisis que permitan cumplir con este fin;
Considerando las Resoluciones WHA17.41 y WHA18.36
de la 17a y 18a Asambleas Mundiales de la Salud, asi como
la Resolución XII de la XVI Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud;
Vistos los informes de los consultores de la OPS/OMS
sobre el establecimiento de laboratorios internacionales
de análisis de productos farmacéuticos y de la ubicación
de los mismos, así como el Documento CSP17/26 de la
OSP, y el Documento CSP17/31 presentado por el Gobierno de Chile; y
Tomando en cuenta las opiniones vertidas por los
delegados de los países sobre este tema,
RESUELVE:

1. Felicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana por sus acciones encaminadas a estimular y
perfeccionar el control de medicamentos y por la asistencia que está prestando a los Gobiernos para organizar
laboratorios de control de calidad de medicamentos.
2. Recomendar al Director que continúe y amplíe su
colaboración a los países en el establecimiento, desarrollo
y perfeccionamiento de sus servicios de control y análisis
de preparaciones farmacéuticas.
3. Solicitar al Director que prosiga sus gestiones tendientes al establecimiento de laboratorios internacionales
de análisis de productos farmacéuticos, que servirían como
centros de adiestramiento, investigación y referencia en
este campo.
4. Agradecer al Gobierno del Uruguay su cooperación
y gran interés por establecer en su país un laboratorio
internacional de este tipo, para lo cual ha adoptado las
medidas oficiales necesarias.
5. Destacar a la consideración de los Gobiernos la importancia de las apreciaciones y recomendaciones que
sobre control de calidad de preparaciones farmacéuticas
figuran en el informe (Documento A19/P&B/5) del Director General de la Organización Mundial de la Salud,
presentado en la 19a Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, 3-20 de mayo de 1966).
6. Solicitar al Director que, por medios conducentes,
analice los aspectos relativos al abastecimiento de drogas
genéricas y preparados farmacéuticos, a fin de que se
obtenga el mayor rendimiento técnico y social de los recursos que en ellos se invierten, y que atienda las solicitudes de asistencia técnica que presenten los Gobiernos
para normalizar sus actuales regímenes de abastecimiento
y control de medicamentos.
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7. Solicitar al Director que convoque una reunión de
un grupo de especialistas que estudie las necesidades inmediatas y a largo plazo para proveer servicios adecuados
de control de la calidad de medicamentos y preparaciones
farmacéuticas a los países de las Américas.
8. Solicitar al Director que informe sobre los progresos
de este programa a la 56a Reunión del Comité Ejecutivo.
El PRESIDENTE: Como ningún delegado desea
hacer uso de la palabra, procederemos a votar.

Tema 28: Discusiones Técnicas sobre el tema
"Medios para promover y hacer efectiva la
coordinación entre los servicios y programas
de los Ministerios de Salud, las instituciones de
seguridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas con la salud" (conclusión)
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de la Argentina

Aprobado.2 3
Tema 37: Programade salud mental
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia, Relator):
Por último, el proyecto de resolución correspondiente al tema 37 dice lo siguiente:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Informe del Director (Documento CSP17/15) sobre programas nacionales de salud
mental;
Teniendo en cuenta la importancia de la salud mental
como componente indispensable de la salud integral;
Considerando la necesidad de establecer programas
integrados de salud mental dentro de los planes nacionales de salud; y
Reconociendo la importancia de la investigación en
salud mental como base para la formulación nacional de
programas de asistencia, prevención y rehabilitación,
RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que aún no lo han
hecho, la creación de secciones o departamentos de salud
mental que formulen programas de carácter nacional
incorporados a los planes generales de salud.
2. Instar a la Oficina Sanitaria Panamericana a que
promueva y coordine un programa de investigación sobre la frecuencia y distribución del alcoholismo y sobre
los patrones culturales que condicionan el hábito de ingerir bebidas alcohólicas.
3. Recomendar al Director que continúe promoviendo
en el Continente las investigaciones sobre la frecuencia y
distribución de la epilepsia.
El PRESIDENTE: Vamos a votar sobre la resolución presentada.
Aprobado.2 4
Como en el caso anterior, creo que es de toda
justicia felicitar a la Comisión, a su Presidente y a
su Relator por la excelente labor que han realizado.
= Resolución XXXV. Documento Oficial de la OPS 74,
44-45.
' Resolución XXXVI. Documento Oficial de la OPS 74,
46.

PANAMERICANA

El PRESIDENTE:

Tiene la palabra el Subdirector.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Este proyecto
de resolución, leído ya en la duodécima sesión plenaría,25 dice así:
LA
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Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Técnicas sobre el tema "Medios para promover y
hacer efectiva la coordinación entre los servicios y programas de los Ministerios de Salud, las instituciones de
seguridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas con la salud", celebradas durante la presente
Conferencia; y
Considerando la importancia de coordinar todos los recursos para obtener un mejor rendimiento de los programas de atención médica patrocinados por diferentes instituciones públicas y privadas,
RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de las Discusiones
Técnicas y expresar su satisfacción por el desarrollo de
las mismas.
2. Agradecer la cooperación de la Organización de los
Estados Americanos en la organización y conducción de
las Discusiones Técnicas, como asimismo la participación
de otros organismos internacionales y de los altos funcionarios de las instituciones de seguridad social que concurrieron a ellas.
3. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana que dé la mayor difusión posible a este
informe y tome las medidas adecuadas para dar asesoría
a los países que lo soliciten, a fin de llevar a la práctica las
recomendaciones contenidas en él.
4. Solicitar del Director que presente a la próximo reunión del Consejo Directivo un informe sobre el progreso
obtenido en la coordinación de los servicios en los Países
Miembros.
El PRESIDENTE:

Se abre la discusión.

Tiene la

palabra la Delegación de Chile.
El Dr. RISTORI (Chile): Señor Presidente: Como
ya hicimos presente cuando se sometió por primera
vez a la consideración de esta Conferencia la proposición de la Delegación argentina, la Delegación
Véase pág. 192.
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de Chile tendría que abstenerse debido a que el
documento que motivaba esta resolución parecía
implicar que la coordinación de los distintos servicios de salud dependientes de cualquier ministerio
era el ideal al que habia que aspirar, a pesar de existir países que han logrado ya integrar todos los
servicios en organismos dependientes de los Ministerios de Salud.
Nada sería más grato para la Delegación de
Chile, que poder evitar su abstención pero para
ello sería necesario que el proyecto de resolución
sufriera una pequeña enmienda. A este fin propusimos hoy a la Conferencia un proyecto de enmienda
cuya redacción presenta algunos problemas de sintaxis que dificultan su incorporación al texto propuesto por la Delegación de la Argentina.
Quisiéramos retirar ese proyecto de enmienda y
someter a la consideración de la Conferencia otro
más simple y que consistiría en agregar al párrafo
segundo de la parte expositiva del proyecto de resolución presentado por la Delegación de la Argentina
la frase siguiente:
Tomando en consideración que algunos países ya han
superado esta etapa logrando la integración de los servicios médicos bajo la dependencia del Ministerio de Salud.
Si la Delegación de la Argentina aceptara esta
enmienda o fuera aprobada por la Conferencia,
nuestra Delegación votaría en favor de la resolución.
El Dr. OLGUíN (Argentina): La Delegación de
la Argentina acepta la enmienda propuesta.
El Dr. MARTÍNEZ (México):

La Delegación de

México vería con mucho agrado que la Delegación
de Chile no se abstuviera en esta votación, pero la
Delegación mexicana tendría que votar en contra
de la modificación, lo cual sería más grave.
México está en contra de la proposición chilena,
porque a nuestro entender sugiere algo que no se
discutió: la estructura, la organización de los servicios de salud. El tema que se discutió fue la coordinación, cosa totalmente distinta.
En efecto, señor Presidente, la incorporación de
todos los organismos de salud bajo una sola jefatura, no asegura de ninguna manera la coordinación. Todos sabemos que existen organismos cuyas
dependencias no están coordinadas, y el tema que se
discutió fue simplemente la coordinación de los
servicios.
Tengo la impresión, por lo que decía el Delegado
de Chile, de que la diferencia se ha suscitado, porque la resolución propuesta por la Delegación de la
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Argentina aparecía como la culminación de los programas. Yo entiendo que la coordinación es la culminación, cualquiera que sea la estructura. De
hecho una buena organización no tiene más que un
fin: asegurar la coordinación.
La coordinación es lo que ambiciona toda institución o asociación de individuos, pero eso no quiere
decir que forzosamente tenga que hacerse siempre
de la misma manera. Mi país es un país liberal, y
sería extremadamente difícil intentar una integración de todos los servicios.
Para terminar, señor Presidente, solamente quisiera insistir en que no se estudió ni se discutió el
problema de la organización y que, por lo tanto,
no puede ser asunto de debate. El debate fue simplemente, sobre coordinación.
El Dr. VAsI PÁEZ (Perú): Solamente quisiera
afirmar, en nombre de la Delegación del Perú, por
el mero hecho de haber sido ponente y de haber
participado en las discusiones, nuestra solidaridad
absoluta con lo que acaba de decir el señor Delegado de México, ya que es indudable que hemos
venido a discutir un tema preciso.
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera adherirme a
las consideraciones formuladas por las Delegaciones
de México y Perú.
El Dr. STEWART (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Deseamos asociarnos a las
observaciones formuladas por el Delegado de México. Nos parece que el asunto de integrar todos los
servicios de salud dentro de un servicio gubernamental en cualquier país es un problema diferente
de la coordinación de servicios de salud dentro de
la estructura gubernamental. Además, en vista
de que en las Discusiones Técnicas realmente se
habló de coordinación, estimo que para tratar el
asunto de la integración se necesitarían consideraciones diferentes que serían objeto de otras Discusiones Técnicas.
El Dr. RISTORI (Chile): Nuestra Delegación no
quisiera pecar de obstinada, pero tenemos que volver a referirnos a las razones que nos movieron a
actuar. En verdad nosotros no estamos contra la
"coordinación" sino todo lo contrario. Pero el documento que se preparó y que motivó el proyecto de
resolución, establece, y es este el punto al cual
nosotros nos oponemos, que la coordinación es el
ideal, por encima de la integración.
De apoyar tal documento la Delegación de Chile
estaría votando en contra de la estructura y orga-
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nización legal que tiene su propio Servicio Nacional
de Salud.
El Dr. MARTÍNEZ (México): Con temor solicito
de nuevo la palabra, pero con la esperanza de poder
contribuir en alguna medida a la redacción final de

esta resolución. Creo que el problema se podría solucionar de la siguiente manera:
El problema no consiste en graduar el valor de

las cosas sino en establecer los hechos. Para la
Delegación de México no habría ningún inconveniente en aceptar una frase que dijera, más o me-

nos así: "Algunas delegaciones o algunos Gobiernos informaron que han obtenido un excelente grado
de coordinación a través de la integración de todos
los servicios médicos dentro de sus Ministerios de

Salud".
El Dr. SALVERAGLIO (Uruguay): La Delegación

del Uruguay apoya plenamente la enmienda propuesta por la Delegación de México.
El Dr. VASI PÁEZ (Perú): En realidad había soli-

citado la palabra antes de conocer el tenor de la
intervención del Delegado de México, con la cual
estoy plenamente de acuerdo. ¿Podríamos solicitar
un pequeño receso, para conversar con el Delegado
de Chile y llegar a una redacción aceptable para
todos?
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera preguntar a

la Delegación de Chile si hay alguna incompatibilidad fundamental entre el informe de las Discusiones Técnicas y la resolución. Me parece que son
dos cosas diferentes.
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Si la Delegación de Chile acordara pedir a la
Oficina Sanitaria Panamericana que dé la mayor
difusión posible a este informe y que tome las medidas pertinentes para asesorar a los países que desean poner en práctica lo recomendado, nosotros,
como Servicio Nacional de Salud, en virtud de esa
recomendación de la Oficina, tendríamos que solicitar la derogación de nuestra propia Ley.
No sé si me he explicado con suficiente claridad.
Ese es el párrafo que nosotros no podemos aceptar.
Si se eliminara el tercer párrafo no tendríamos
ningún inconveniente en aprobar la resolución.
El Dr. VAsI PÁEZ (Perú): Solamente quisiera
hacer notar que en este párrafo, el que objeta la
Delegación de Chile, sólo se hace una síntesis de
algunos de los conceptos vertidos por los ponentes,
y ha quedado perfectamente establecido que las
opiniones vertidas en las Discusiones Técnicas son
absolutamente personales.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP): Con ánimo de
encontrar la forma de poder terminar el resto del
programa de hoy y clausurar la Conferencia esta
tarde, me permito preguntar a la Delegación de
Chile si no aceptaría volver a su primitiva enmienda, redactada en los términos siguientes: "tomando en consideración que algunos paises han integrado los servicios médicos bajo la dependencia
de los Ministerios de Salud". Así, sin calificación alguna quedaría sentado el mero hecho de una existencia.

El Dr. RISTORI (Chile): El proyecto de resolu-

El. Dr. RISTORI (Chile): No habría ningún inconveniente por parte de la Delegación de Chile.

ción, en su parte tercera, dice lo siguiente: "Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que dé la mayor difusión posible a este

El PRESIDENTE: Parece que la discusión está llegando a su fin. Tiene la palabra el Delegado de
México.

informe y tome las medidas adecuadas para dar

asesoría a los países que lo soliciten, a fin de llevar
a la práctica las recomendaciones contenidas en él".
En el documento que motiva la resolución hay
algunas declaraciones como esta: "La coordinación
de actividades no puede significar la absorción de
una institución por otra y debe por el contrario
respetar la autonomía jurídica, financiera y administrativa de cada una de las instituciones .. ".

Más adelante dice: "Coordinarse no significa
someterse".

Y en el párrafo siguiente:

". . . no

significando la coordinación la desaparición de ninguno de los sistemas, ni significando aumentar, en
un anhelo injustificado de fusión los problemas de
las instituciones".

El Dr. MARTÍNEZ (México): Quisiera rogarle,
señor Presidente, que tenga la bondad de disponer
que se nos lea la forma en que quedaría redactado
el inciso.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP): Los dos considerandos del proyecto de resolución quedarían
como están, y se agregaría este otro: "Tomando en
consideración que algunos países han integrado los
servicios médicos bajo la dependencia de los Ministerios de Salud". Después seguiría toda la parte dispositiva sin modificación.
El PRESIDENTE: Tal vez quedaría mejor si se dijera que se están integrando.
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El Dr. FERREIRA (Brasil): Nuestra Delegación
estaría de acuerdo en que se agregaran también los
países que han integrado los servicios y los países
que los están integrando.
El Dr. OLGUIN (Argentina): Después de manifestar que la Delegación de la Argentina aceptaba
la modificación sugerida por la Delegación de Chile,
no volvimos a intervenir en el debate porque la
aceptación inicial implicaba que no modificaba el
aspecto conceptual. La nueva modificación que se
propone es también compatible con nuestro concepto del problema.
El Dr. VAsI PÁEZ (Perú): La Delegación del
Perú apoya plenamente la propuesta del señor
Director.
El PRESIDENTE: Parece que hemos llegado a un
acuerdo tácito y creo que podemos someter a votación el proyecto de resolución. Los que estén en
favor sírvanse manifestarlo.
Aprobado.2 6
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2) Evaluación de las acciones y progresos en la coordinación de la atención médica en América Latina, y
3) Aspectos médico-sociales de la planificación familiar.
El grupo acordó dejar constancia en este informe de
que el orden de enunciación de los temas no supone ninguna preferencia o prioridad en cuanto a los mismos.
El PRESIDENTE: Se abre la discusión.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Según dispuso la Comisión General, se ruega a las delegaciones que marquen el tema que seleccionan. Se les
suplica que lo hagan en el Documento WP/25.
El PRESIDENTE: ¿Se acepta esta fórmula?
El Dr. VASI PÁEZ (Perú): ¿Se marca solamente
uno, o numeramos del 1 al 3 los temas por orden de
preferencia?
El PRESIDENTE: SI, de 1 a 3.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia): Tengo entendido que lo que procede es seleccionar, de los
tres temas, uno.
El PRESIDENTE: Si solamente se va a seleccionar

Tema 29: Selección de temas para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante la
XVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS,
XIX Reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas (conclusión)
Informe del grupo de trabajo
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): A solicitud
del Relator, Dr. Wedderburn, voy a leer el informe del grupo de trabajo sobre la selección de
temas para las Discusiones Técnicas de la XVII
Reunión del Consejo Directivo:
A las 12:30 horas de la tarde de ayer, día 6 de octubre
de 1966, se reunió el grupo de trabajo establecido por la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana con el fin de
llevar a cabo una selección preliminar de temas para las
Discusiones Técnicas de la XVII Reunión del Consejo
Directivo. Asistieron los Dres. Ferreira (Brasil), AcostaBorrero (Colombia), Montalván (Ecuador), Pineda Martínez (El Salvador), Wedderburn (Jamaica) y Orellana
(Venezuela). El grupo eligió Presidente al Dr. Orellana,
y Relator al Dr. Wedderburn.
Se examinaron detenidamente los temas propuestos por
diversas delegaciones y, finalmente, se acordó someter a
la consideración del pleno los tres temas siguientes:
1) Sistemas para aumentar la cobertura de los servicios
de salud en las áreas rurales;

un tema, no tiene ningún objeto numerar los tres.
Basta señalar el tema seleccionado por cada delegación.
Escogiendo los dos extremos del alfabeto, suplicamos a los Delegados de la Argentina y de Venezuela
que tengan la bondad de actuar de escrutadores.
¿Están listos ya para que se recojan las hojas?
Se procede a la votación. Los escrutadores
cuentan los votos.
El PRESIDENTE: La Conferencia ha expresado su
voluntad. Los 20 votos registrados arrojan el resultado siguiente: en favor de "Sistemas para aumentar la cobertura de los servicios de salud en las
áreas rurales", 11 votos. En favor de "Evaluación
de las acciones y progresos en la coordinación de la
atención médica en América Latina", 3 votos. En
favor de "Aspectos médico-sociales de la planificación familiar", 6 votos.
Por lo tanto, queda seleccionado el primer tema:
"Sistemas para aumentar la cobertura de los servicios de salud en las áreas rurales". La Secretariía
tiene un proyecto de resolución al respecto.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): El proyecto
de resolución es el siguiente:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

'Resolución
74, 46-47.

XXXVII. Documento Oficial de la OPS

Visto lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 7 del Reglamento de las Discusiones Técnicas,
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RESUELVE:

1. Seleccionar el tema "Sistemas para aumentar la
cobertura de los servicios de salud en las áreas rurales"
para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante
la XVII Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, XIX Reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas.
2. Recomendar al Director que al convocar la XVII
Reunión del Consejo Directivo invite a los Gobiernos a
incluir en las delegaciones representantes de las instituciones de seguridad social para que participen en las Discusiones Técnicas.
El Dr. VASI PÁEZ (Perú): Sólo quisiera proponer
una pequeña adición a este proyecto de resolución.
Por tratarse de un tema de gran actualidad, convendría incorporar una recomendación en el sentido de que, al tratar este tema, se invite a los
Gobiernos a incluir en sus delegaciones representantes de las instituciones de seguridad social.
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera manifestar mi
total conformidad con la petición de la Delegación
del Perú. Me parece no sólo cortesía, sino lógica
consecuencia del interés que han despertado las
discusiones de este año.
El PRESIDENTE: ¿Prefieren ustedes que ese agregado figure en la resolución, o que sea una recomendación adicional al Director para que tenga en
cuenta ese punto al hacer las invitaciones? El objeto perseguido se puede lograr en cualquiera de las
dos formas.
El Dr. VASI PÁEZ (Perú): Si no hay oposición,
yo diría que el punto debería figurar en la resolución.
El Dr. FERREIRA (Brasil) (traducción del portugués): Quisiera saber si se pondrá a votación la
adición propuesta por el Delegado del Perú. Se
trata de una gestión respecto a la formación de las
delegaciones por los respectivos Gobiernos; nosotros, en el grupo de trabajo, hemos tenido el criterio
de respetar en cada caso lo propuesto por los países.
La adición que se propone implica modificar el
contenido del proyecto de resolución y, por consiguiente, la Delegación del Brasil preferiría que no
se incorporara a la resolución.
El PRESIDENTE: Precisamente iba a poner a discusión si se aceptaba la adición o si preferían que
quedara como una recomendación al Director.
El Dr. OLGUiN (Argentina): La Delegación de la
Argentina considera importante la participación del
sector de seguridad social en esta discusión. Cree-
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mos que se debiera pedir al señor Director que tenga
esto presente al enviar las invitaciones.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) (traducción del inglés): Me parece evidente que el debate
se oriente en el sentido de que es conveniente tener
a las instituciones mencionadas representadas en
la reunión.
Como se ha sugerido, la reunión considera que la
invitación debe extenderse en forma amplia; entonces, desde el punto de vista del procedimiento, no
es necesario agregar esto formalmente a la resolución en la forma que se ha propuesto.
El PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo con lo expresado por el Dr. Cutler?

El Dr. VASI PÁEZ (Perú): Estoy de acuerdo.
El PRESIDENTE: Puesto que su proposición había
sido apoyada por la Delegación de Panamá, ambos tendrían que estar de acuerdo también sobre el
criterio a seguir en este momento.
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera que constara
en acta que la recomendación de la Conferencia
debe ser específica. El año pasado se pidió al Director que, al invitar a los Gobiernos a asistir a la
Conferencia, les recomendara que en sus delegaciones incluyeran representantes de la seguridad social de los países. Recuerdo muy bien este dato
porque yo fui miembro de la comisión que preparó la resolución el año pasado. Por esta razón, la
Delegación del Perú pidió que, aunque no aparezca
literalmente en la resolución, debería existir una
recomendación expresa al Director en el sentido de
que, al invitar al Consejo Directivo de 1967, se pida
a los Gobiernos que incluyan en sus delegaciones
representantes de las instituciones de seguridad
social.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Delegado de
Colombia.
El Dr. ACOSTA-BoRRERO (Colombia): Creo que
el punto que discutimos es el cuarto. Podría dejarse esta discusión para el punto quinto, "Otros
asuntos". Entonces los Delegados del Perú y de
Panamá podrían presentar una resolución específica.
El PRESIDENTE:
posición?

¿Están conformes con esa pro-

El Dr. VAsI PÁEZ (Perú): Deseo aclarar, señor
Presidente, que yo había hecho esta proposición
dentro del punto cuarto, porque en realidad se trata
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de una adición al proyecto de resolución leído. Para
evitar dificultades y la necesidad de presentar una
nueva resolución, podríamos votar primero la resolución y luego la recomendación, sin necesidad de
esperar al punto quinto del programa. La medida
propuesta por el Presidente de que se vote la resolución y se tome el acuerdo de hacer una recomendación específica al Director de la Oficina es aceptable para nosotros y no desearíamos complicar el
programa con un nuevo proyecto de resolución.
El PRESIDENTE: ¿Están conformes? ¿Hay alguna otra observación? Se somete a votación primero la proposición original.
¿Quiere la Delegación del Perú leer alguna recomendación para someterla a votación, o simplemente sometemos a votación el espíritu de lo que
se ha dicho?
El Dr. VAsI PÁEz (Perú): El espíritu nada más,
señor Presidente.
El PRESIDENTE: Se somete a votación el deseo
expresado por la Delegación del Perú, apoyado por
la de Panamá, de recomendar al Director que en
las invitaciones incluya la referencia solicitada. Se
procede a la votación.
Aprobado.2 7
Tema 39: Otros asuntos
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Jamaica
El Dr. WEDDERBURN (Jamaica) (traducción del
inglés): La Delegación de Jamaica tiene a honra
someter a la consideración de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana el siguiente proyecto de
resolución:
LA XVII

CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Persuadida de que en los informes de los Gobiernos de
la Organización sobre las condiciones de salud y sobre los
avances conseguidos en los intervalos entre dos Conferencias consecutivas se recogen datos y resultados de experiencias de gran utilidad; y
Considerando que, en interés de los Gobiernos, la
Conferencia debería servir para el intercambio de informaciones e ideas sobre los aspectos importantes de las
condiciones de salud en los países respectivos,
RESUELVE:

1. Invitar a los Gobiernos a que transmitan a la Oficina Sanitaria Panamericana, a más tardar tres meses
7Resolución XXXVIII. Documento Oficial de la OPS
74, 47-48.
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antes de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana,
sus informes sobre las condiciones de salud y sobre los
progresos conseguidos en esta materia en el período
1966-1969.
2. Pedir al Director de la Oficina que proceda a un
estudio comparativo de los informes y que seleccione las
cuestiones que, a su juicio, tengan mayor importancia
para la salud en las Américas.
3. Encargar al Director que comunique a los Gobiernos el resultado de la selección y que los invite a tratar
especialmente esas cuestiones en los informes verbales
de sus delegados a la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana.
Mi Delegación propone esta resolución por considerar que se nos presenta una ocasión excepcional,
ya que a esta Conferencia, lógicamente, asisten más
dirigentes de salud pública y de administración sanitaria de la Región. Estimo que tenemos aquí una
mayor oportunidad de examinar problemas determinados concernientes a nuestros países, así como
también de intercambiar ideas que puedan ayudarnos a resolverlos.
Como sabemos, la Organización Panamericana de
la Salud existe justamente para este propósito: el
de proporcionar una palestra donde podamos examinar y discutir los diferentes asuntos de nuestros
países, y mi Delegación considera que este sería
otro medio de robustecer ese objetivo en particular,
de manera que los que asisten a la Conferencia puedan obtener plenamente sus beneficios.
El PRESIDENTE: Se abre el debate.
El Dr. CALVO (Panamá): Quisiera manifestar mi
completo apoyo al proyecto de resolución presentado; sin embargo, pediría al Delegado de Jamaica
que acepte un pequeño cambio en el primer párrafo
de la parte dispositiva para ampliar de tres a cuatro meses el plazo señalado.
Es muy difícil que la Oficina pueda llevar a cabo
un proceso de evaluación, enviar los resultados a
los Gobiernos y que estos, en un plazo de tres
meses, se preparen para comentar los aspectos más
importantes del documento; considero que cuatro
meses sería más apropiado.
El Dr. WEDDERBURN (Jamaica) (traducción del
inglés): El cambio que se propone, de tres a cuatro meses para el período que se señala, es aceptable
para nosotros.
El PRESIDENTE: Si no hay objeción procederemos
a votar.
Aprobada la adición al proyecto original, se somete a discusión el proyecto modificado. Ningún
delegado hace uso de la palabra y se somete a vota-
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ción el proyecto de resolución con la adición introducida por Panamá y aceptada por Jamaica.
Aprobado.28

Lugar de la XVII Reunión del Consejo Directivo
El PRESIDENTE:

Tiene la palabra el Dr. Sutter.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Los delega-

dos tienen en sus carpetas el Documento CSP17/45,
que me voy a permitir leer en español, con la traducción de la carta cuyo original inglés el Director ha
recibido del Gobierno de Trinidad y Tabago.
El Director tiene el honor de transmitir a la Conferencia la siguiente comunicación recibida del Gobierno de Trinidad y Tabago:
Embajada de Trinidad y Tabago
2209 Massachusetts Avenue
Washington, D: C.
27 de septiembre de 1966
Dr. Abraham Horwitz, Director
Organización Panamericana de la Salud
Washington, D. C.
Señor Director:
Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación
CT-278-65, de fecha 10 de noviembre de 1965, en la que
me informa que la invitación del Gobierno de Trinidad
y Tabago, para que el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud celebre su reunión de
1967 en Trinidad y Tabago, sería sometida a la consideración de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
Me es grato confirmar que el Gobierno de Trinidad y
Tabago facilitará todos los medios aconsejados por el
Oficial de Conferencias de la Organización, en su reciente
visita a Trinidad y Tabago y le ruego, señor Director, que
esta invitación se incluya en el Programa de Temas sometido a la consideración de la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana.
Le saluda atentamente,
(firmado)
ELLIs CLARE

Embajador
Para información de la Conferencia, se indican
a continuación los países en los cuales se ha celebrado la reunión del Consejo durante los últimos
10 años:
1956:
IX
1957:
X
XI
1959:
1960: XII
1961: XIII
1963: XIV
1964:
XV
1965: XVI
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El PRESIDENTE: Se abre la discusión.

El Dr. CALVO (Panamá): Sin dejar de tener una
gran simpatía por el ofrecimiento hecho por Trinidad y Tabago, quisiera preguntar al Director de la
Oficina si en realidad, con las instalaciones que tenemos aquí, en este hermoso edificio, y todas las facilidades de que disponemos, se está ahorrando dinero
suficiente para que no le resulte a la Oficina un
exceso de inversión el que nos reunamos fuera de la
Sede.
Recuerdo que en la 52a Reunión del Comité Ejecutivo se habló algo sobre este asunto. Tuve la
impresión de que la Oficina está ahora en condiciones tales que le resulta una gran economía el
que las sesiones de la Conferencia y del Consejo se
celebren aquí, en Washington.
El PRESIDENTE:

Tiene la palabra el Dr. Cutler.

El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) (traducción del inglés): En respuesta a la pregunta
formulada por el Delegado de Panamá, existe la
disposición de que cuando la reunión se celebra
fuera de la Sede de la Organización, el Gobierno que
invita contribuye cubriendo cualquier excedente de
los gastos ocasionados por realizar la reunión fuera
de la Sede.
En este caso, ya se han sostenido conversaciones
con el Gobierno de Trinidad; junto con funcionarios
de ese Gobierno se ha examinado cuidadosamente el
lugar propuesto para la reunión, y la Organización
considera que las instalaciones son completamente
satisfactorias.

Por tanto, si así lo desea la Conferencia, es absolutamente apropiado que se acepte la invitación.
El PRESIDENTE:

Creo que la información que

acabamos de oir nos obliga a mostrar nuestro agradecimiento a la Delegación de Trinidad por esta
invitación. ¿Estarían los delegados de acuerdo en
que se aceptara?
Aceptada.

Reunión, Antigua, Guatemala
"
Washington, D. C.
"
Washington, D. C.
La Habana, Cuba
"
Washington, D. C.
"
Washington, D. C.
"
México, D. F.
"
Washington, D. C.

Resolución XXXIX. Documento Oficial de la OPS 74,
48-49.

Me complace registrar que la invitación ha sido
aceptada por unanimidad, y creo interpretar el
pensamiento de ustedes al agradecer muy sinceramente a la Delegación de Trinidad y Tabago esta
invitación. Le pido ahora al Subdirector que lea el
proyecto de resolución correspondiente.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP):

proyecto de resolución dice así:

El último
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RESUELVE:

Expresar su agradecimiento al Gobierno de Trinidad y
Tabago y aceptar su invitación para celebrar la XVII
Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XIX Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas, y la
57a Reunión del Comité Ejecutivo en la ciudad de Puerto
España.
El PRESIDENTE: Me parece que es inútil someterla a votación, puesto que había sido aprobada en
abstracto.
Aprobado. 29
El Dr. JoRDAN (Trinidad y Tabago) (traducción
del inglés): En nombre del Gobierno de Trinidad y
Tabago, deseo expresar nuestro agradecimiento a
ustedes por haber aceptado unánimemente nuestra
invitación. Mi Gobierno tenía el propósito de que
'Resolución XL. Documento Oficial de la OPS 74, 49.

Su Excelencia, el Embajador, estuviese presente
cuando se tratara sobre este asunto, pero como fue
llamado a Nueva York por cuestiones relacionadas
con las Naciones Unidas, me corresponde el deber de
manifestar cuán consciente está mi país del honor
que se le confiere y de asegurar a los delegados aquí
presentes y a todos los que vayan a Trinidad y
Tabago, que nos esforzaremos por hacer allí su
estancia tan agradable y fructífera como sea
posible.
El PRESIDENTE: Nuevamente le reitero las
gracias.
Por último, me permito recordar a los delegados
que a las tres de la tarde, en la sala C, se reúne el
Comité Ejecutivo, y que la reunión de clausura será
en este salón a las 5 p.m.
Se levanta la sesión a la 1:00 p.m.

SESION DE CLAUSURA
Viernes, 7 de octubre de 1966, a las 5:26 p.m.
Presidente: Dr. ANTONIO ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia)
Lectura, aprobación y firma del Informe Final
de la Conferencia
El PRESIDENTE: Señores delegados, queda abierta
la sesión de clausura de la Conferencia. Tiene la
palabra el Dr. Sutter, Subdirector de la Oficina
Sanitaria Panamericana, para que proceda a leer el
Informe Final de la Conferencia.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP): Los delegados tienen ante sí el Documento CSP17/46, que
contiene el Informe Final de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión del
Comité Regional de la Organización Mundial de la
Salud.
El Dr. Sutter da lectura seguidamente al preámbulo y a las cuarenta resoluciones que figuran en
el Informe Final de la Conferencia.
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. AcostaBorrero, de Colombia.
El Dr. AcosTA-BoRRERo (Colombia): Señor
Presidente, si el Reglamento lo permite, quisiera

proponer que se consignase en el acta de esta
sesión la expresión de gratitud de los delegados participantes en esta Conferencia al personal de Secretaría, por la permanente y valiosa ayuda que nos
ofreció durante la realización de la misma. Considero que es de justicia dejar constancia del reconocimiento de los delegados de los países a todo el
personal de la Organización por la colaboración que
nos ha prestado en el curso de estas dos semanas.
El PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la proposición presentada por el Delegado de Colombia?

Aprobada.
El PRESIDENTE: Se somete a la consideración de
los delegados el Informe Final. ¿Hay alguna observación en relación con el texto leído por el Dr.
Sutter? Si no la hay, queda aprobado.
Aprobado.'
'Documento Oficial de la OPS 74.
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Expresiones de reconocimiento
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay): La Delegación del Uruguay se permite proponer que se otorgue un voto de felicitación al Presidente de la Conferencia, por la brillante gestión cumplida al frente
de las deliberaciones que terminan con la presente
sesión.
Aplausos.
El PRESIDENTE: Me excuso de contestar por
ahora a esta manifestación, pero anticipo mi agradecimiento a la Delegación del Uruguay y a todos
los delegados por la calurosa acogida dispensada a
tan gentil proposición.
El Dr. ALFARO (Panamá): Mi Delegación también desea proponer que se haga constar el aplauso
de la Conferencia al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, por la magnífica forma en que ha
organizado esta Reunión.
Aplausos.
El Dr. VASI PÁEZ (Perú): En realidad, ya no
cabe agregar una felicitación más, ni al Presidente
de la Conferencia ni al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, a quienes la Delegación del
Perú, aun reiterando el aplauso, desea reconocerles
en forma muy especial. Le pide también que transmita esta felicitación a los jefes de programa y a
los demás miembros del personal técnico de la Oficina que hicieron posible el éxito de la Conferencia
y también el de las Discusiones Técnicas. Asimismo,
esta Delegación desea que, saliendo del formalismo
del Reglamento de las Discusiones Técnicas, se la
considere en este momento representando a los delegados de las instituciones de seguridad social que
por primera vez han sido invitadas a participar en
esta reunión junto con los representantes de los
Ministerios de Salud.
Es particular la situación del Perú, ya que puede
afirmarse que la coordinación en el campo de la
salud ha logrado alcanzar un relativo desarrollo, en
el que han desempeñado un importante papel la
Oficina Sanitaria Panamericana y también la Organización de los Estados Americanos, la cual,
mediante su programa de seguridad social, ha estimulado nuestro interés por la coordinación y por
todas las actividades conjuntas relativas a dicha
materia, a través de los ministerios y de las instituciones de seguridad social. En el Perú estamos
avanzando en ese aspecto; hemos superado las
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etapas de recelo y podemos en este momento exhibir
resultados positivos.
Quiero reiterar que esta felicitación a la Oficina
se formula en nombre de todos los representantes de
las instituciones de seguridad social; sobre todo,
ante el hecho de haberse aprobado una recomendación al Director y una resolución que establece que
se invitará a dichas instituciones a la XVII Reunión
del Consejo Directivo, en la que se tratará de nuevo
un tema que interesa sobremanera a la seguridad
social, como es el referente a la extensión de los
servicios de salud a las áreas rurales.
Creemos que nuestra participación no termina al
tratar el tema de, la coordinación, sino que empezará a hacerse efectiva cuando, al regresar a nuestros países, los representantes de las instituciones
de seguridad social demos cuenta a nuestros organismos directivos de las resoluciones que tratan sobre
la coordinación, pero también de todas las que
atañen a los problemas de salud de la numerosa
población que está a nuestro cuidado.
Quiero felicitar nuevamente a la Oficina Sanitaria Panamericana por este acierto, pues indudablemente, si conocemos la génesis de estas resoluciones y promovemos su aplicación a las poblaciones
a nuestro cuidado, practicaremos la coordinación
mucho más que a través de los acuerdos establecidos
entre nuestras instituciones.
Clausura de la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana
El PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra intervención, quiero decir algunas breves palabras de despedida, agradeciendo a los señores delegados varias
cosas: en primer lugar, a la Delegación del Uruguay
su gentileza, por el voto de felicitación que propuso
hace un instante y a todos los reunidos por las
distinciones de que han hecho objeto a mi país y a
mi persona, desde el momento de mi llegada, cuando
tuvieron la atención de encargarme de la Presidencia
de esta Conferencia. Como dije el primer día, ello
ha representado para mí un gran honor y un motivo
de orgullo y de gratitud.
Cuando se me felicitaba por la dirección de estos
debates, como psicólogo aficionado recordaba que
los niños-y algo queda de niño en nosotrossiempre quieren ser bomberos, policías, etc., pero
nunca han querido ser directores de orquesta. Eso
tiene un significado profundo. El niño lo que busca
es poder; pero el director de orquesta, como todo el
que preside una reunión, sólo puede dar lo que le dé
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la orquesta. De modo que, lo mismo que hacen los
directores de orquesta, yo devolvería ese aplauso a
todos ustedes.
Creo que merecen una felicitación todos los delegados de esta Conferencia, que han trabajado en
forma intensa y eficaz. Los debates se han desarrollado dentro de un ambiente de cordialidad y franqueza, y con una celeridad que claramente muestra
que ya usamos todos un lenguaje común, base
indispensable para llegar a acuerdos y a acciones
positivas.
Aprovecho también esta oportunidad para agradecer su celo y entusiasmo al señor Director y a todo
el personal de la Oficina, y muy especialmente al
Dr. Sutter, que ha sido mi fiel y eficaz secretario
durante todos estos días. Hago extensivo ese agradecimiento a los intérpretes, cuya labor creo que ha
sido realmente excelente.
En realidad, no quiero hacer un discurso, sino que
sigamos hablando en el mismo tono amistoso y
cordial, sin dogmatismos, que se ha usado durante
toda esta Conferencia. Pero también sería injusto
si no señalara algunos puntos que creo que deben
destacarse: además del ya mencionado de la franqueza, de la cordialidad, estimo que ha habido un
interés muy grande en cuanto se relaciona con educación, investigación, economía de recursos-en esto
último hubo algunas diferencias que creo más de
forma que de fondo-y pienso que todos estamos de
acuerdo en que hay que buscar, ya sea mediante

la cooperación que nos lleve a la integración, o a
través de la integración que nos haga cooperar cada
día más, la máxima utilización de los recursos. Es
preciso evitar duplicaciones y lograr que todo lo que
tengamos, aunque sea poco, repercuta en la conservación de la salud o en su rápida recuperación
cuando ella se pierda.
El hecho de que el tema de la investigación haya
suscitado tan entusiasta y positiva discusión me
parece de una gran importancia; implica ya una
actitud común en el Hemisferio, en el sentido de que
la investigación y los recursos humanos son mucho
más importantes que los recursos físicos. Eso nos
llevó a una discusión larga y constructiva sobre
libros y otros materiales de enseñanza.
En resumen, y si me permiten tratar de convertirme en juez arbitrariamente, opino que se puede
decir sin ninguna exageración-repito que no gracias al director sino a la orquesta-que esta Conferencia ha sido un verdadero éxito y un modelo de
mecánica de trabajo, de comprensión y de método
para afianzar amistades y adquirir otras nuevas.
Quisiera despedirme de ustedes con una vieja expresión escocesa que oí por primera vez a Sir George
Pickering, en una reunión en Princeton: "Happy to
meet, sorry to part, happy to meet again". Mil
gracias a todos y que nos volvamos a ver pronto.
Aplausos.
Se levanta la sesión a las 6:05 p.m.
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COMISION I
PRIMERA SESION
Martes, 4 de octubre de 1966, a las 10:40 a.m.
Presidente: Dr. DANIEL ORELLANA (Venezuela)
Elección del Vicepresidente y del Relator
El PRESIDENTE declara abierta la sesión y ruega
a los delegados que tengan presente la necesidad de
cumplir el programa de la Comisión dentro del
tiempo previsto. Invita luego al Dr. Sutter, designado por el Director de la Oficina para actuar de
secretario en las sesiones de la Comisión I, a dar
lectura a los Artículos del Reglamento Interno de la
Conferencia correspondientes a las Comisiones, su
estructura y funcionamiento.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura a
los Artículos 28, 29 y 30 del Reglamento Interno de
la Conferencia.
El PRESIDENTE invita a los delegados a proponer
candidatos para los cargos de Vicepresidente y Relator de la Comisión I.
El Dr. MARTÍNEZ (México) presenta las candidaturas del Dr. Jordan (Trinidad y Tabago), como
Vicepresidente, y del Dr. Andrade (Ecuador), como
Relator.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el nombramiento del Delegado de Trinidad y Tabago,
Dr. Lennox de Lacy Jordan, para el cargo de
Vicepresidente, y del Delegado del Ecuador,
Dr. Leoncio Andrade Corral, para el de Relator, de la Comisión I.
Tema 32: Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en las Américas
El Dr. da SILVA (Jefe, Departamento de Erradicación de la Malaria, OSP) da cuenta del XIV
Informe sobre el estado del programa de erradicación de la malaria en las Américas, presentado por
el Director de la Oficina a la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana en el Documento CSP17/4.'
Expone que la iniciación de la campaña fue decidida en septiembre de 1950, en la XIII Conferencia
Véase Anexo 2, págs. 351494.

Sanitaria Panamericana; 2 sin embargo, fue la XIV
Conferencia, 8 celebrada en Santiago de Chile en
septiembre de 1954, la que concedió a la Oficina los
recursos económicos mínimos para iniciar las actividades. En 1955, la 8a Asamblea Mundial de la
Salud apoyó 4 la aspiración de los países del Continente y decidió extender la erradicación al ámbito
mundial y poco después la Junta Ejecutiva del
UNICEF y el Gobierno de los Estados Unidos de
América, por intermedio de su Administración de
Cooperación Internacional (ICA), posteriormente
la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID),
resolvió colaborar en la campaña. Añade que 1955
fue un año preparatorio que consistió esencialmente
en reunir los recursos exteriores para ayudar a los
Gobiernos a erradicar la malaria de sus respectivos
territorios. Por esta razón, se considera que la
campaña se inició en el Hemisferio en 1956; antes de
esa fecha había sólo algunos países que estaban
llevando sus campañas de control hacia este objetivo, como por ejemplo la Argentina, el Ecuador y
Venezuela, con un progreso lento, que dependía de
la relativa aportación de recursos en un año dado.
Seguidamente, el orador presenta un resumen de
la historia de la campaña durante su primer decenio. Indica que en la figura 1 del documento de
trabajo, reproducción de un diagrama presentado
en 1957, aparece lo que tenía mayor importancia en
esos primeros años. También revela los progresos
logrados hasta diciembre de 1956 para convertir los
programas de control en programas de erradicación
y establecer servicios donde no existían, así como
tampoco existía la terminología actual de la erradicación de la malaria; por ejemplo, en esa figura
"avanzados" significa que las medidas de ataque
estaban en marcha. La figura 2 muestra la historia
2

Resolución XVIII. Documento Oficial de la OPS 261,

159.
3
Resolución XLII. Documento Oficial de la OPS 14,
674-675.
'Resolución WHA8.30. Act. of. Org. mund. Salud 63,
31-32.
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de cada campaña, año por año, en términos del
porcentaje de la población del área malárica en
cada fase del programa, y por ella se observa que
muchos programas han progresado firmemente durante las diversas fases y algunos están ahora en la
de mantenimiento, en tanto que otros han permanecido, totalmente o en proporción considerable, en la
de ataque y hasta hay uno en la fase preparatoria.
Los cuadros 1 y 2 presentan datos de población
por país en las diversas fases de la campaña de 1956
a .1965. El número de personas que vivía en zonas
donde la malaria había sido total o casi totalmente
eliminada, constituía el 39%o de las que había en
las áreas originalmente maláricas en 1956, y el 67%o
en diciembre de 1965. Si se restan los habitantes de
los países donde se había eliminado la malaria
antes de 1955 y se hace una comparación de poblaciones por fase en países atacados por malaria en
los comienzos del período, la distribución porcentual
indica que, en 1956, el 6%o de la población de áreas
originalmente maláricas en el Hemisferio estaba en
fase de consolidación o mantenimiento, mientras que
en 1965 se hallaba en esta fase el 50% de dicha
población. Informa el Dr. da Silva que en algunas
partes de estas áreas en fase de consolidación, debido a la falta de recursos económicos para una
vigilancia adecuada, no pudo impedirse el nuevo
desarrollo de la endemia, y que tales sectores volverán a la fase de ataque cuando haya recursos
económicos disponibles.
A continuación resume el orador lo ocurrido durante estos años, desde que a partir de 1958 se
encontraron los primeros problemas biológicos, y se
comenzaron a practicar con regularidad pruebas
sobre insecticidas para determinar la susceptibilidad
de los vectores que mostraron resistencia al dieldrín
en Centroamérica, Jamaica y México. También
comenzaron a identificarse otros problemas, entre
los cuales se destacó el hecho de que el dieldrín,
aplicado en ciclos de 12 meses, no interrumpía la
transmisión en áreas donde había vectores susceptibles. La investigación indicó que el número de
casas nuevas, el número de paredes, techos y cobertizos nuevos, y el número de lavados y manos de
pintura, así como otras alteraciones de las superficies rociadas hechas en el curso de un año, era
mayor de lo que se había previsto, y que había más
superficies sin rociar de lo compatible con una campaña satisfactoria a base de un insecticida de acción residual. Después se descubrió la resistencia de
los anofelinos al DDT en algunas áreas limitadas,
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en especial en Centroamérica, donde ya había sido
determinada la resistencia al dieldrín, y la OSP
organizó un estudio de la actividad residual del
DDT rociado en dosis y a intervalos diferentes, y
de nuevos insecticidas; se ensayaron en el laboratorio dos compuestos fosforados, el malatión y el
Bayer 2949.
Señala luego el Dr. da Silva que entre 1958
y 1959 el ataque contra la enfermedad se había
ampliado en otras zonas del Continente. Así, en el
Perú se atacó la última área malárica no cubierta
hasta entonces por el programa, es decir, la zona
fluvial de la cuenca amazónica superior; en el Brasil, el ataque en la totalidad del Amazonas brasileño
se inició por medio de un programa de sal cloroquinada, y en Trinidad, el tratamiento colectivo con
cloroquina-primaquina unido al rociado intradomiciliario se experimentó por primera vez en ciclos
mensuales, en una zona del interior donde el vector,
Kertezia bellator,picaba en ocasiones al hombre durante el día y fuera del domicilio.
Al avanzar los programas, fue necesario dar mayor importancia a la evaluación de los resultados, y
por esta razón se celebró un seminario en el Brasil
con el objeto de difundir informaciones y fomentar
el intercambio de experiencias en esta esfera; los
dos últimos países americanos con malaria y sin
programa de erradicación-Cuba y Haití-iniciaron
la fase preparatoria en 1960-1961, y en Venezuela
se delimitó la primera área en el mundo en la que se
certificó la erradicación de la malaria. La lista de
problemas biológicos aumentó en 1960 con el descubrimiento de casos de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina en el Valle del Magdalena,
Colombia, y en los Estados Táchira y Trujillo, Venezuela; a fin de ayudar a superar las dificultades en
las áreas problema, la Oficina estableció una unidad
de investigaciones para estudiar las razones de la
persistencia de la transmisión.
Recuerda el Dr. da Silva que en 1961 aumentaron
las dificultades financieras de algunos programas.
En el Paraguay tuvieron que suspenderse las operaciones de ataque y en la Argentina y Panamá
fue necesario reducirlas. En cambio el Ecuador
reinició el ataque en escala más completa, y el área
en fase de consolidación se amplió en varios programas. En la cuenca del Amazonas brasileño, el
programa de sal cloroquinada concluyó a fines del
año, después de que la evaluación de los resultados
indicó que no era suficientemente eficaz. Los factores fundamentales del fracaso de ese intento fueron
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la cobertura insuficiente y la existencia de casos de
P. falciparum resistentes a la cloroquina.
Hacia esa época resultó evidente que el criterio
simplista de la erradicación, fundado enteramente en
el rociado de insecticidas de acción residual dentro
de las casas, no cubría todas las situaciones, y que
en muchas áreas era necesario aplicar métodos
complementarios. En México, Guatemala y Nicaragua se emplearon larvicidas; en El Salvador se
hicieron tratamientos colectivos antimaláricos; en
Guyana se introdujo la sal cloroquinada, y la cura
radical de casos de P. vivax se empleó en focos
situados en Costa Rica y Nicaragua, así como para
eliminar los vestigios de transmisión en Jamaica y
Belice.
En 1962 continuaron investigándose los larvicidas; Guayaquil, Ecuador, recibió este tipo de protección; se trataron en la misma forma las orillas del
Lago Managua, en Nicaragua, y se eliminó totalmente un foco en un área de doble resistencia a los
insecticidas en el Valle de Sanarate, en Guatemala.
También se practicaron nuevos experimentos de
tratamientos colectivos en México, con la cooperación económica de la Oficina, y en Guatemala con
la cooperación de los propietarios de las fincas de
algodón y la "United Fruit Company". En el ataque a los vectores adultos por insecticidas, se experimentó en Haití, junto con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, la eficacia
del insecticida por fumigación, DDVP. En Guatemala, se ensayó una variante del rociamiento con
DDT en un experimento de rociado continuo para
mantener una cobertura completa con DDT a fin
de hacer frente a la rápida construcción de casas
nuevas en una zona de colonización. En Nicaragua,
como experimento de campo, se inició el rociamiento
de un nuevo insecticida, el malatión, en áreas donde
el vector era resistente al DDT y al dieldrín, aplicándolo en tres fincas de alta incidencia malárica.
El grupo de epidemiología de erradicación de la
malaria terminó sus estudios sobre el DDT; uno de
sus resultados fue que los depósitos de DDT en
ciertas superficies duras eran eficaces por un tiempo
mucho mayor del que se había creído, y que generalmente eran activos mientras estuviesen visibles.
También se han hecho estudios sobre equipos de
rociamiento. El grupo encargado de pruebas de
insecticidas completó 18 meses de estudios intensivos en El Salvador para aislar los factores responsables de la persistencia de la transmisión; también
inició una serie de mediciones seleccionadas de fac-
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tores escogidos en un grupo de localidades diferentes,
para perfeccionar métodos de identificar causas operantes con mayor rapidez. Por último, en 1962 se
empezó a obtener información más precisa sobre la
tolerancia o resistencia de cepas de P. falciparum a
la cloroquina, y un centro para el estudio de este
problema se organizó en Ribeiráo Préto, Sao Paulo,
Brasil, en cooperación con el Gobierno del citado
país.
Sin embargo, los problemas planteados por administración ineficiente continuaron siendo una de
las causas principales del resultado poco satisfactorio de los proyectos. Buena proporción de los
esfuerzos se dedicó a procurar que las autoridades
nacionales reorganizaran los métodos de trabajo,
para mejorar su eficacia y asignar a sus servicios
de erradicación los fondos requeridos con Ia debida
flexibilidad. La inadecuada administración y la
falta de dinero continuaron siendo mayores obstáculos para el progreso de la campaña que los problemas técnicos, aunque, como es habitual, estos
últimos recibieron mayor atención pública.
El Dr. da Silva expone luego la marcha de la
campaña durante el bienio 1963-1964. Continuaron
los estudios orientados en muchas direcciones y en
algunas partes se lograron buenos adelantos que
acercaron el Continente hacia su objetivo. Desde
el punto de vista administrativo se lograron grandes
progresos en la República Dominicana, Colombia y
el Brasil. En 1963, los Ministerios de Salud de Centroamérica y Panamá decidieron establecer una
campaña coordinada en los seis países, pero la organización proyectada no pudo formularse de manera
aceptable dentro de los diferentes sistemas jurídicos,
y no se logró emprender una campaña unificada
durante ese período. En lo financiero, los problemas se agudizaron en Centroamérica, México y
Panamá, y las condiciones siguieron siendo insatisfactorias en varios programas de América del Sur.
Bolivia experimentó una crisis aguda en 1963-1964 y
lo mismo ocurrió en Honduras. A pesar de las dificultades señaladas, hubo adelantos importantes. La
población de las áreas en fase de consolidación
aumentó en un tercio en 1963.y aun más en 1964.
Las áreas en mantenimiento aumentaron en Venezuela y Guadalupe y algunas llegaron a esta fase
en el Perú. Tanto Jamaica como Trinidad y Tabago alcanzaron la fase de mantenimiento (en 1965
obtuvieron la certificación de áreas de malaria erradicada). Al aumentar el número de programas que
se acercaban a la erradicación se hizo más urgente
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con el aumento de la búsqueda de casos. En la
figura 3, sin embargo, se puede notar lo poco que
se pudo realizar durante el período que va de 1953
a 1960 en la República Dominicana, debido a la
deficiencia de recursos económicos y administrativos; después de haberse solucionado estos problemas, todo indica que la erradicación está próxima.
Las figuras 5 y 6 presentan ejemplos de los problemas técnicos unidos a la escasez de fondos, como en
El Salvador, y a la escasez de fondos sin graves
problemas técnicos, como en Panamá y Costa Rica.
Parte de la figura 7 corresponde a Bolivia, donde
claramente se puede observar el efecto de la fuerte
disminución de actividades debida a reducciones
presupuestarias en 1963 y 1964, lo cual convirtió el
pequeño incremento de positividad de 1962 en brotes
muy importantes, y la subsiguiente reafirmación
del control de esta situación en 1965, cuando volvió
a proporcionarse un presupuesto adecuado. La parte
de la misma figura que corresponde al Ecuador
muestra el efecto desfavorable, en comparación con
los progresos logrados, que se deriva de la insuficiencia de fondos para desarrollar un ataque completo.
Por otra parte, el programa del Brasil, que por sí
solo cubre medio Continente, está avanzando con
más ímpetu que en cualquier otra época. Sin embargo, un presupuesto inadecuado ha reducido la
velocidad a la cual puede llevarse a cabo el plan
original aprobado por el Gobierno. Recientemente
se han dictado leyes y reglamentos para asegurar
a la campaña los recursos y elementos recomendados por los organismos internacionales. La Campaña
de Erradicación de la Malaria del Brasil (CEM)
dispone teóricamente de todo lo necesario para ejecutar su cometido, pero su futuro depende de las
asignaciones presupuestarias programadas para su
desarrollo por etapas y de una administración adecuada a la magnitud del problema.
Este análisis se completa en el cuadro 3 del
documento considerado con una relación de los gastos efectuados para erradicar la malaria en este
decenio (representada en millares de dólares de los
EUA), entre 1956 y 1965, por fuentes de recursos;
y en la figura 8 con una gráfica que demuestra que
los Gobiernos de las Américas han contribuido
mucho para cumplir con los compromisos señalados
por la Carta de Punta del Este en lo que atañe a
esta enfermedad. Es indispensable, sin embargo,
realizar un esfuerzo complementario-así lo han
estimado todas las partes interesadas en el pro6 Los informes de estos Seminarios aparecen en la Publicagrama-desde 1966 a 1975.
ción Científica de la OPS 118, 1965.

establecer procedimientos para transferir la vigilancia a los servicios generales de salud y desarrollar,
con la anticipación debida, la cobertura y el adiestramiento adecuados dentro de los servicios generales de salud.
Con ese fin, la Oficina organizó dos Seminarios
sobre la Misión de los Servicios Generales de Salud
en la.Erradicación de la Malaria, 5 a los que asistieron los Directores de los Servicios Generales de
Salud y los Directores de los Servicios Nacionales
de Erradicación de la Malaria. Durante este bienio
se llegó también a la conclusión de que la aplicación
combinada de medidas de ataque seleccionadas,
después de estudiar un área local determinada, era
el procedimiento más eficaz en las áreas problema.
Hasta donde lo permitieron las limitaciones financieras, se utilizaron ataques combinados. También
se observó que el rociado intradomiciliario con DDT
era útil en las áreas donde el vector era resistente
a este insecticida, ya que el grado de resistencia no
es uniforme sino que varía de localidad a localidad
y de una estación climática a otra.
Estudios comparativos realizados en Guatemala
en algunas localidades donde existe resistencia de
Anopheles albimanus al DDT revelaron un aumento significativo de la transmisión allí donde se
suspendió el rociado, en comparación con los lugares
donde este se mantuvo. Muchos de estos ensayos
demostraron la eficacia de las medidas adoptadas,
pero debido a la imposibilidad de aplicarlas en la
escala requerida con el presupuesto aprobado, la
situación de la malaria empeoró en partes del área
problema, y poco progreso se realizó en áreas de
malaria refractaria en otras partes. Durante este
período se tuvo en cuenta la posibilidad de emplear
un medicamento antimalárico de acción prolongada,
pero se aplazó un ensayo del pamoato de cicloguanil,
que se había proyectado, cuando se advirtió que en
otras partes del mundo los experimentos habían
demostrado que las dosis para niños eran inadecuadas y requerían modificaciones.
En cuanto a la situación actual, manifiesta el Dr.
da Silva que la serie de gráficas presentadas en el
documento facilitarán su análisis. Las figuras 3 y
4 muestran cómo campañas bien administradas,
financiadas y sin problemas biológicos importantes
evolucionan en forma favorable hacia la erradicación. En todas ellas se observa la divergencia de la
disminución de los casos de malaria en relación
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Indica luego el Dr. da Silva que los mapas 1 y 2
permiten comparar el estado de la campaña, por
fases, al fin de 1964 y de 1965; es evidente el deterioro en varias áreas en fase de consolidación en
1964, que tuvieron que pasar otra vez a la fase de
ataque debido al franco restablecimiento de la
endemia. Si se analiza el Hemisferio en su conjunto, se puede observar que hubo progresos positivos; así se ve en el cuadro 4, con un aumento
proporcional de población y de áreas en las diversas fases de la erradicación propiamente dicha, con
respecto a las que se encontraban sin protección en
1964. En cambio, el cuadro 5 demuestra cómo se
ha reducido el ímpetu registrado en 1961, a consecuencia, esencialmente, de la falta de mayores
recursos para utilizar métodos complementarios de
ataque en las áreas con problemas biológicos y de la
deficiencia simultánea de la red de vigilancia en las
áreas en fase de consolidación. Todo esto impidió
el descubrimiento temprano de los casos de malaria,
principalmente importados de otras áreas maláricas
del mismo país. Con un sistema de vigilancia adecuada, los pocos casos descubiertos podrían haber
sido tratados a tiempo, evitándose así la propagación de la infección.
Refiriéndose al cuadro 7, sobre la extensión y la
naturaleza de las áreas problema y las medidas tomadas y planeadas para su solución, hasta diciembre
de 1965, el orador dice que si bien este cuadro es
más extenso que el que se presentó a la XVI Reunión del Consejo Directivo e no significa un aumento proporcional de dichas áreas, sino una
información más detallada y más completa que la
disponible en diciembre de 1964; si en la columna
"Resultados" se observa que estos no fueron satisfactorios por no haberse realizado en su totalidad
las medidas proyectadas en 1965, ello se debió a la
falta de recursos económicos adecuados. El cuadro
8 informa sobre los programas de tratamiento
colectivo realizados durante 1965; es de señalar
como hecho importante que en Haití la población
bajo tratamiento colectivo llegó a 1.7 millones de
habitantes en mayo de 1966.
Se presenta después en forma detallada la evolución de la campaña en cada país o territorio. Los
cuadros referentes a operaciones de evaluación
epidemiológica en áreas en fase de ataque, consolidación y mantenimiento, son especialmente importantes. El aumento de casos de malaria en cual6

Véase Documento Oficial de la OPS 69.
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quiera de estas fases indica que algo necesita corrección, lo cual debe ser analizado localmente por las
autoridades de cada país para aplicar las medidas
necesarias, esencialmente de carácter económico y
administrativo.
En cuanto a la parte del documento que trata de
los problemas técnicos especiales, el Dr. da Silva
manifiesta que en general no hubo modificaciones
importantes en comparación con el año anterior,
excepto en el número creciente de localidades con
resistencia, real o sospechosa, de P. falciparum a la
cloroquina. Este problema necesita investigación
más detallada, por cuanto la propia definición de
"resistencia' no está definitivamente aceptada. Se
están realizando estudios especiales este año, y se
proyecta ejecutar, lo más pronto posible, una investigación al respecto, la que servirá de información
básica para el Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, que recomendó la inclusión
de este tema en su Sexta Reunión en 1967, y designó
al Profesor Walsh McDermott como coordinador
de estas informaciones.
Seguidamente el orador se refiere a las investigaciones sobre malaria que se realizan en colaboración con los Gobiernos, y destaca los estudios sobre
un nuevo insecticida, el identificado como OMS-33,
un carbamato que tiene acción prometedora en
ciertas áreas con problemas de persistencia de transmisión y donde los insecticidas clorados no son
absolutamente eficaces.
Finalmente en la última parte del documento se
señala, con gran satisfacción, que la cooperación
internacional y bilateral ha sido magnífica. El cuadro 22 da cuenta de un aumento de la ayuda económica para 1966, en comparación de 1965, por
parte de los organismos internacionales (OPS/FEM,
OMS/CEEM, OMS/AT y UNICEF), y de una
aparente reducción en la que había prestado la AID.
En realidad, el Gobierno de los Estados Unidos de
América está en fase de negociación para sufragar
gastos locales de muchos programas, pero en el
documento sólo se registra la asistencia comprometida al finalizar 1965 y 1966, sin especificar la que
se encuentra en negociaciones durante el presente
año. La asistencia prestada a Haití en 1966 aumentó significativamente a fin de enfrentar situaciones imprevisibles a principios del año, de acuerdo
con recomendaciones del grupo de evaluación que
analizó el problema en febrero.
El Dr. da Silva termina afirmando que de este
informe se infiere: 1) que se disponen de métodos
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efectivos para controlar la transmisión de la malaria extradomiciliaria en el Hemisferio; 2) que se
debe continuar la aplicación del DDT intradomiciliarmente, inclusive en las áreas de resistencia de
los vectores a este insecticida, ya que esta no está
generalizada en alto grado y la suspensión del rociado acarrea un aumento del número de casos; 3)
que el DDT debe ser aplicado hasta que otro insecticida de acción residual comprobada y de mayor
efectividad pueda sustituirlo económicamente, sin
necesidad de medidas complementarias que puedan
aumentar el costo de la campaña; 4) que la medicación colectiva es un efectivo elemento complementario de ataque donde el rociado intradomiciliario
no alcanza a interrumpir la transmisión; 5) que en
ciertas circunstancias las medidas antilarvarias son
más económicas que la medicación colectiva; 6)
que el tratamiento de cura radical debe ser ampliado
al máximo con la cooperación de los servicios locales de salud-gubernamentales, semiprivados o privados; 7) que al par de las medidas de ataque es
necesario mantener una organización adecuada
para evaluar la eficiencia de tales medidas; 8) que
los recursos económicos son esenciales, pero no
pueden ser efectivos si la administración de los
programas no permite utilizarlos en forma adecuada; 9) que es preciso dar a las campañas de
erradicación de la malaria facilidades para seleccionar su personal, adiestrarlo, contratarlo y sustituirlo,
con arreglo a las circunstancias; 10) que se debe
proporcionar al personal de las campañas la oportunidad de participar en la expansión programada
de los servicios rurales de salud, y 11) que es preciso que los servicios locales de salud existentes
participen activamente en la campaña nacional de
erradicación de la malaria, particularmente en la
búsqueda y tratamiento de cura radical de los
casos de malaria.
El PRESIDENTE agradece al Dr. da Silva su exposición del tema y afirma que le han impresionado
profundamente los datos proporcionados sobre los
graves problemas de orden técnico, financiero y
administrativo planteados en el desarrollo de las
campañas de erradicación de la malaria en el Continente. Seguidamente, invita a hacer uso de la
palabra a los delegados que deseen intervenir en
la discusión del tema.
El Dr. GUÉDEZ LIMA (Venezuela) se refiere a
los sustanciales progresos realizados en Venezuela,
donde desde hace dos años se encuentra en la última

PANAMERICANA

fase un área de 50,000 km 2, para la cual se pedirá
la correspondiente certificación cuando se haya
cumplido el período reglamentario. Señala que la
característica general de la campaña en América
se refleja en Venezuela por la existencia de áreas
problema, principalmente por la resistencia del vector al tratamiento con DDT. La aplicación de insecticidas de acción residual de otras características
resulta costosa por dos factores: el precio en sí del
insecticida, que se ha elevado bastante en el mercado mundial, y el costo de la aplicación de estos
insecticidas, porque los operarios necesitan una
protección mucho mayor que con el insecticida
clorado, debido a que el riesgo es también mayor.
A pesar de esto, se está tratando de resolver el
problema usando los mismos principios que se han
seguido en la ya tradicional campaña antimalárica
en el país.
El Dr. WEDDERBURN

(Jamaica)

agradece a la

OPS, la OMS y al Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) la gran asistencia que
de ellos recibió Jamaica en su campaña de erradicación de la malaria. Su país fue relativamente afortunado en no haber tropezado con mayores dificultades, y al cabo de ocho años, en enero de 1966,
obtuvo la certificación de hallarse completamente
libre de la enfermedad.
Sin embargo, la erradicación fue acompañada de
ciertas inquietudes, especialmente la de asegurar
que el país no se reinfectaría con el movimiento de
viajeros procedentes de áreas todavía maláricas. En
este sentido, cita lo ocurrido en agosto de 1965,
cuando se celebraron en Jamaica los VIII Juegos
del Imperio y de la Comunidad Británica de Naciones: de los 1,500 atletas que asistieron a los
Juegos, algunos venían de países en los que todavía
había malaria, y se planteó el problema de hacer
frente a esa situación sin ofender a los participantes; se pidió a los atletas que permitiesen que se
tomaran muestras de sangre, y casi todos ellos consintieron, aunque el director de uno de los grupos
prefirió que los atletas abandonaran el país.
En el pueblo donde ellos se hospedaban se tomó
la precaución de rociar las paredes de las habitaciones, porque seguía habiendo mosquitos Anopheles
en el área. Se descubrió que un atleta tenía parásitos de malaria; aunque hacía tiempo que no presentaba síntomas, había padecido la enfermedad y
consintió en tomar drogas antimaláricas. Afortunadamente, aunque los atletas permanecieron en el
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país durante casi tres semanas, no hubo pruebas de
transmisión.
El Dr. Wedderburn considera que aunque debe
hacerse todo lo posible para no imponer restricciones
a los viajeros, también debe llegarse a un acuerdo
entre los países, de suerte que el esfuerzo dedicado
al programa de erradicación de la malaria no se
malogre con la presencia de visitantes que inadvertidamente provoquen una reactivación de la infección.
El orador termina expresando su satisfacción por
la iniciativa de la Organización de reunir un seminario a fines de 1966 para que se ocupe de este
problema especial, y agradecería que se le hicieran
sugestiones que contribuyeran a aliviar algunos de
los temores sentidos por Jamaica y tal vez por otros
países que se encuentran en condiciones análogas.
El Dr. MÁRTÍNEZ JUNCO (Cuba) manifiesta su
satisfacción por la información brindada sobre el
desarrollo de los diferentes programas de malaria
en cada país, y añade que dicha información permite
conocer diversos aspectos técnicos y administrativos
de los mismos.
Expone luego el desarrollo de las actividades antimaláricas en Cuba a partir de febrero de 1959, fecha
en que se firmó el primer convenio con la OSP para
la delimitación del área malárica, después de lo
cual el Ministerio de Salud Pública constituyó el
organismo necesario para la ejecución del programa
de erradicación.
Refiriéndose a las operaciones de rociado, informa
que hasta el presente se han realizado en Cuba más
de 3,000,000 de rociamientos intradomiciliarios, y
que en siete de los 15 sectores en que se dividió el
área a rociar se han completado los ocho ciclos que
dicta la filosofía de la erradicación, habiéndose
cubierto una extensión de 18,351 km2 , con 194,191
casas y 883,314 habitantes; en otros seis sectores se
cubre el octavo ciclo en 13,508 km2, con 170,049
casas y 797,580 habitantes, y en dos se está terminando el séptimo ciclo en 5,643 km 2, con 72,994
casas y 346,605 habitantes. En la mitad del territorio inicialmente malárico (37,502 km2 , con 2,267,000 habitantes) se ha completado la cobertura, y
esta quedará totalmente terminada en los próximos
meses. En todo momento se ha mantenido la más
cuidadosa técnica y rapidez posibles en los rociamientos y los problemas comunes no han afectado
la campaña desde el punto de vista operacional.
Las bases y estructuras operacionales fueron establecidas en Cuba desde los comienzos del programa,

y desde entonces se ha puesto el mayor cuidado en
la participación más eficaz posible del resto de los
servicios generales de salud en las actividades epidemiológicas de la campaña. Los datos relativos al
incremento constante de las muestras de sangre, así
como el descenso en el número de casos de paludismo, son los siguientes:
Año
1962
1963
1964
1965
1966*

Láminas examinadas Positivas
100,247
126,334
276,470
423,790
300,232

3,519
883
624
131
24

Porcentaje de
positividad
5.51
0.66
0.23
0.03
0.01

* De enero a junio.
El Dr. Martínez Junco señala que de las 24 láminas positivas obtenidas en el primer semestre de
1966, sólo 10 corresponden a casos autóctonos. Si
bien la profundidad que se trata de obtener en la
búsqueda de febriles casa a casa en áreas de consolidación, obliga a transformar los rociadores en
auxiliares de evaluación epidemiológica, ello no disminuye la importancia de la red preventivaasistencial de servicios de salud en esta etapa; antes
bien, dicha red es la que constituye los nudos que,
actuando como bases de operaciones y organismos
de coordinación, permite efectuar esta labor eficientemente en los más apartados sectores del territorio.
Así lo revela, por ejemplo, el hecho de que 889
del total de láminas examinadas en el país en 1963,
y 85% del total examinado en 1964, lo fueran por
los servicios generales.
La característica fundamental de la campaña en
Cuba ha sido la ausencia absoluta de problemas
económicos o de personal. Lo mismo cabe decir respecto de equipo y materiales que dependan del nivel nacional para su obtención, porque ellos existen
en el país; además de la aprobación por los más
altos niveles ministeriales de los presupuestos anuales, cada año ha existido la flexibilidad necesaria
para resolver de inmediato cualquier situación imprevista. Indica luego que de 450 hombres de que
se componía el personal, una vez establecidas las
actividades de rociamiento, se ha pasado a 674 en
la actualidad, y que durante este período se han
gastado en la campaña 7,888,686 pesos.
El Dr. Martínez Junco da cuenta luego de que
entre el 15 y 18 de marzo se efectuó en Santiago de
Cuba una evaluación general del programa, en la
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que intervinieron funcionarios nacionales y el Jefe
de la Zona II, y el Subjefe del Departamento de
Erradicación de la Malaria de la OSP. En dicha
reunión se consideró la posibilidad de pasar a la
fase de consolidación a una extensa área del noroeste de la Provincia de Oriente, que equivale a la
cuarta parte del territorio inicialmente malárico y
que tiene una población estimada en 400,000 habitantes. Teniendo en cuenta que la situación epidemiológica del resto del área es igualmente favorable,
el grupo quedó citado para una nueva reunión en
noviembre de 1966, a fin de estudiar la posibilidad
de pasar el resto de la zona inicialmente malárica a
la fase de consolidación.
El orador resume sus observaciones en las siguientes conclusiones: los cuatro años del programa
de erradicación del paludismo en Cuba corresponden
casi exactamente a la fase de ataque; los resultados
obtenidos son alentadores, como lo revela el hecho
de que, de los 24 casos encontrados en el primer
semestre de 1966, sólo 10 pudieron clasificarse como
autóctonos; el número de muestras de sangre se ha
quintuplicado en este período, y su distribución ha
mejorado constantemente; la comprensión y participación del pueblo en todas las tareas de rociamiento y epidemiología ha sido factor decisivo en
los resultados logrados hasta ahora; la participación en el programa, desde los comienzos del mismo,
de los servicios generales de salud, se ha logrado
satisfactoriamente y se incrementa en el momento
actual en que se organiza el adiestramiento para la
consolidación a distintos niveles de personal de los
servicios generales de salud, siguiéndose su sectorización en las actividades epidemiológicas; no se han
encontrado dificultades económicas de ningún tipo
a través del desarrollo del programa ni existen dudas
de ninguna clase respecto a su financiamiento futuro,
gracias al propósito del Gobierno de lograr la erradicación del paludismo en Cuba.

cipalmente de la zona costera de Surinam, fue de
13,788 en 1931; 7,034 en 1941; 1,013 en 1951, y 288
en 1957. Añade que cuando comenzó el programa
de la erradicación, el número de láminas positivas
obtenidas de todo el país había sido: 2,288 durante ocho meses de 1958; 2,703 en 1959; 997 en
1960; 646 en 1961; 716 en 1962; 1,882 en 1963;
1,681 en 1964, y 4,311 en 1965, y que el 98%o de las
láminas positivas había revelado la presencia de
P. falciparum. Considera que las cifras son desalentadoras, aunque las de 1958-1965 se refieren
especialmente al interior: de un total de 4,311 láminas positivas, 4,191 (97%y), estaban ubicadas en
dos áreas, el Alto Río Surinam y la frontera oriental; además, el número de láminas obtenidas en esas
áreas problema ha aumentado en los últimos años.
El 86% de las mismas se obtuvo en los puestos que
están colaborando en la campaña.
La transmisión de la malaria se ha interrumpido
en las zonas de la costa y de la sabana, en las que
vive el 93%o de la población; el problema que subsiste afecta sólo al interior y no han bastado las
medidas de ataque combinado: cinco ciclos de
rociamiento residual de casas con DDT y siete con
dieldrín, además de la administración colectiva de
drogas y el empleo de larvicidas.
El orador termina diciendo que a fin de proteger
a la población del área de consolidación siguen rociándose zonas de barrera, con lo cual se aumenta
la parte del país que se halla en la fase de ataque
y que representa el 20% de la población. Entiende
que la salvación del interior podría obtenerse por
medio de la sal medicada, e informa que el primer
ensayo de uso de la sal cloroquinada se llevó a
cabo con la colaboración de médicos misioneros en
el Alto Río Surinam. La "sal de malaria", como el
pueblo la llama, goza de buena aceptación, y se ha
construido una fábrica de este producto que permitirá ampliar el programa en las áreas problema.

El Dr. VAN DER KUYP (Reino de los Países Bajos)
manifiesta que su intervención será breve teniendo
en cuenta que el informe del Director sobre este
tema y su propio informe presentado a la 19 a Asamblea Mundial de la Salud, que sería distribuido, contienen datos completos sobre el programa de erradicación de la malaria en Surinam.
El orador expresa el agradecimiento de su país
a la OPS, a la OMS, y al UNICEF por la asistencia
prestada.
Informa seguidamente que el número de casos de
malaria notificados por médicos de distritos, prin-

El Dr. CALVO (Panamá) dice que sus primeras
palabras deben ser de felicitación al Director de la
Oficina, y particularmente al Dr. da Silva, por el
informe presentado, que retrata en forma cabal el
progreso enorme de las Américas en el programa de
erradicación de la malaria, con la ayuda y respaldo
técnico decidido de la Oficina y financiero del
UNICEF y también del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, de los Estados Unidos de América y de algunos otros países.
Expone luego que, como oportunamente hizo en
la 17 a Asamblea Mundial de la Salud, quiere pre-
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sentar a la Oficina una petición de forma, más que
de fondo: se refiere a la expresión "Zona del Canal
de Panamá", que figura en el informe, expresión
que debe corregirse porque la Zona del Canal no
es de Panamá, sino una zona que, según convenios
internacionales, está cedida para la operación y
mantenimiento del Canal interoceánico. En consecuencia, reitera al Director el ruego de que en los
informes oficiales de la Oficina se dé alguna explicación, si se considera necesario establecer que el
territorio de la Zona del Canal presenta aspectos
epidemiológicos distintos del universo epidemiológico que es todo el territorio del Istmo de Panamá.
Considera el orador que dicha explicación es indispensable para no herir el sentimiento de soberanía
tan importante para Panamá como para todos los
demás países libres de América. Por otra parte, sin
dicha explicación se puede inducir a error en cuanto
a la fase de erradicación; se sabe perfectamente
que si bien existe la fase de consolidación en la
Zona del Canal, existe aún más esa fase en las
ciudades de Panamá y Colón. Precisamente dentro de las fajas de la Zona del Canal existe una
zona problemática-llamada de Los Lagos-una
de las cinco zonas problemáticas de la República
que constituyen un enorme problema para la erradicación de la malaria en Panamá. Esa es la razón
de que las autoridades panameñas hayan querido
llegar a cierto tipo de entendimiento con las autoridades sanitarias de la Zona del Canal para lograr
un ataque conjunto del área problema de Los Lagos,
problema creado artificialmente por el establecimiento artificial de esos lagos.
Señala el orador que desde 1957, en que comenzó
la campaña de erradicación, el índice de malaria,
que era de 8%o, se redujo a 2.2% en los primeros
cinco años, y en 1965 bajó a 1.6 por ciento. Sin
embargo, siendo comunes en los países del Continente los problemas de orden administrativo y de
recursos enunciados por el Dr. da Silva, el problema
de la erradicación de la malaria continúa tan vivo
como hace tres o cuatro años. Por ello considera
que es preciso que todos los países del Continentecomo ya lo han convenido los de Centroaméricaobtengan un respaldo financiero importante en
ayuda de las posibilidades financieras dentro de sus
presupuestos normales, mediante préstamos como
los que dichos países están aplicando ya en su fase
final, al nivel de la AID, para que dentro de tres
años se alcance la meta definitiva, es decir, la erradicación de la malaria.
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El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana)
sefala que en la figura 3 del documento presentado
se aprecia el rendimiento que se ha obtenido de
1962 a 1965, es decir, desde que se organizó en su
país la Campaña Autónoma de Erradicación de la
Malaria, autonomía-explica-que es absolutamente operacional. Se trata de una campaña vertical que se está realizando en todo el territorio
nacional, y que ha sido objeto de preocupación general y personal. Por su parte, el orador asistió al
Seminario de Cuernavaca, al que asistieron todos
los Directores de los Servicios Nacionales de Salud,
con el fin de tratar la integración de las fases de
vigilancia palúdica por dichos servicios. Finalmente,
expresa que considera interesante el informe presentado por el Delegado de Cuba, y pregunta si
algunos otros países han logrado la integración a
que se refiere dicho informe y qué resultados se han
obtenido.
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) manifiesta que ha
escuchado con singular interés el informe presentado por la Oficina Sanitaria Panamericana con
relación al tema, satisfacción que sin duda se comparte cuando se trata del progreso de los programas
en algunos países, aunque también suscitan inquietud las dificultades que han limitado el éxito de la
campaña en varios otros o, por lo menos, han determinado que el ideal de la erradicación todavía no
pueda alcanzarse.
En relación con esta campaña sanitaria, dice que
el Dr. da Silva se refirió en su informe al origen del
movimiento de erradicación de la malaria; al respecto se complace en recordar que la Delegación
del Ecuador propuso en 1950, durante la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, la resolución encaminada a promover en la Oficina Sanitaria Panamericana una acción tendiente a la erradicación del
paludismo. En aquel entonces el Gobierno de su
país, estimulado por las experiencias relatadas en el
Congreso Internacional de Medicina Tropical, celebrado en Washington, D. C., en 1948, acerca de los
grandes progresos y éxitos alcanzados por los servicios de salud de los Estados Unidos de América,
Italia, Chile y otros países, que habían logrado
erradicar la enfermedad mediante los modernos
métodos de aplicación de insecticidas de acción
residual, promulgó una ley para organizar la lucha
contra el paludismo.
Como correctamente se menciona en el informe
de la OSP, fue el primer país que hizo constar en
dicha resolución que el objetivo de la campaña con-
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tra el paludismo era la erradicación total. Añade
que esta aspiración del Ecuador se tradujo en el
anhelo de una acción internacional, pero que, por
falta de fondos, no pudo ser iniciada hasta después
de 1954, cuando en la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana reunida en Santiago, Chile, se modificó la moción convenida en 1950, impulsándola
mediante el establecimiento de un fondo para que
la Oficina iniciara esta labor. Desde entonces se
han realizado considerables progresos en las Américas: muchos países, según se aprecia en el informe, van aumentando cada vez más su área de
erradicación o, por lo menos, su fase de consolidación, aunque a veces parece que este ideal no pueda
lograrse.
En cuanto a lo ocurrido en el Ecuador en los
últimos cuatro años, señala que en 1962 el índice de
positividad era 2.1; en 1963, 1.3; en 1964, 1.5, y en
1965, 1.3. El número de láminas aumentó de
269,000 en 1962 a 340,000 o más en 1965. Dicha
disminución produce la impresión de aquella utopía
de la fracción periódica de los decimales, en que
cada vez se aproxima uno más al cero; pero siempre
queda un residuo y, a pesar de que se sigue haciendo
un esfuerzo matemático, el residuo persiste. En
cuanto al problema en consideración, es preciso
seguir adelante en la operación hasta que el residuo
sea cero. Los factores que se oponen al éxito, son a
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veces de orden biológico; otras veces se trata de
inconvenientes que surgen porque decae el esfuerzo
o se aflojan aquellos resortes de la organización
técnica y administrativa que pueden dar calidad a
esta obra. Aunque no puede llegarse a la perfección, es preciso ajustar todos los resortes y es lo que
trata de hacer el Ecuador; habría incluso que revisar, si fuera necesario, toda la política técnicoadministrativa seguida hasta ahora para encontrar
una solución que lleve verdaderamente al camino de
alcanzar el ideal de la estructuración.
El orador agradece, en nombre de su país, a las
instituciones que le han prestado tan franco apoyo,
el que se siente y se ha sentido en toda América,
como el UNICEF, la OPS y la OMS, además de
aquellas organizaciones y organismos oficiales de los
Estados Unidos de América que en este aspecto,
como en otros, han prestado ayuda decidida a los
países hermanos del Continente. Señala, por último,
que se está tramitando un acuerdo con la AID, que
sin duda permitirá iniciar una nueva etapa de
actividad, y expresa la esperanza de que, cuatro
años más tarde, se puedan incluir en el informe de
la Organización Panamericana de la Salud sobre la
erradicación de la malaria otras áreas de las cuales
se haya eliminado dicha enfermedad.
Se levanta la sesión a las 12:06 p.m.
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Martes, 4 de octubre de 1966, a las 2:35 p.m.
Presidente: Dr. DANIEL
Tema 32: Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en las Américas (continuac/ón/
--,
·El PRESIDENTE declara abierta la sesión y anuncia

en nombre de la Comisión General que al día siguiente se celebrará una sesión plenaria después del
período de descanso. En ella se seleccionará el
tema para las Discusiones Técnicas de la XVII
Reunión del Consejo Directivo. Recomienda que
las delegaciones que vayan a presentar temas los

ORELLANA

(Venezuela)

entreguen por escrito a la Secretaría de la Conferencia.
El Dr. SALVANT (Haití) felicita en nombre de
su Delegación al Dr. da Silva por la brillante presentación del documento y da las gracias a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, al UNICEF y a la
Agencia para el Desarrollo Internacional, de los
Estados Unidos de América, que tan generosamente
contribuyen a la erradicación de la malaria en
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Haití. El programa se desarrolla, tanto desde el
punto de vista técnico como del administrativo, a
la entera satisfacción de su Gobierno. El servicio
nacional de erradicación de la malaria, organismo
cooperativo de carácter técnico y de entera autonomía administrativa, inició sus actividades en 1961
con una serie de reconocimientos topográficos y de
encuestas epidemiológicas en zonas representativas,
a fin de delimitar el área malárica. Esos estudios
permitieron comprobar que la transmisión de la
malaria no tenía proporciones apreciables en las
zonas de altitud superior a 600 metros; en consecuencia, se decidió rociar 950,000 casas habitadas
por un total de 3,600,000 personas. Los métodos
utilizados han sido dos: uno consistió en el tratamiento de las casas con DDT a razón de 2 g/m 2 de
superficie rociable y, según se vio a partir del sexto
ciclo de rociamiento, no resultó completamente eficaz, por las condiciones de las viviendas rurales,
cuyas paredes están construidas con materiales muy
friables. En vista de esa dificultad se decidió recurrir a la quimioterapia en masa, a partir de 1964.
Después de un proyecto piloto desarrollado en un
grupo de 47,000 habitantes de la comarca de Petit
Goave, situada en la península meridional del país,
se inició la administración de tabletas de una mezcla de 200 mg de cloroquina y 16 mg de pirimetamina. Los resultados obtenidos son alentadores y
en mayo de 1966 el número de personas bajo tratamiento ascendió a 1,718,000; la incidencia, que era
de 14%o al principio de la campaña, ha bajado a
0.1% en 1966 y los rociamientos se han extendido a
679,615 casas. En general, el índice de cobertura
de la quimioterapia en masa ha pasado del 93% de
las poblaciones tratadas y el efecto sobre la incidencia de la malaria ha sido verdaderamente asombroso; en todas las zonas los índices han bajado
paulatinamente y al cabo de pocos ciclos apenas se
encuentran casos positivos. Los brotes estacionales
de la transmisión han desaparecido en algunos lugares donde el tratamiento se inició antes de julio
de 1965; en otras zonas muy numerosas en las que,
por razones diversas se había retrasado la ejecución
del programa y la frecuencia de casos positivos había
aumentado, tomando a veces proporciones epidémicas, la administración del tratamiento colectivo ha
provocado un descenso radical de la incidencia tan
pronto como se alcanzaba una cobertura suficiente.
En julio de 1966 se administraba tratamiento
medicamentoso en masa en todas las zonas de transmisión conocidas y en las que habían llegado a
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constituir verdaderos reservorios de infección. Aunque la transmisión no se ha eliminado todavía por
completo en esas zonas, el reservorio ha quedado reducido a proporciones muy bajas, pues el índice
total de positividad y el número absoluto de casos
positivos eran en junio y julio de 1966 los más bajos
de todos los registrados en los anales del servicio de
erradicación y, por supuesto, en la historia del país.
Pese a las dificultades y los problemas mencionados
por el orador en su último informe, que se deben sin
duda a las condiciones geográficas, económicas y
sociales del país, cabe esperar que el programa entre
pronto-acaso en 1967-en la fase de consolidación.
El Dr. PINEDA MARTINEZ (El Salvador) señala
que su país no ha sido muy afortunado en la lucha
contra la malaria, campaña en la que ha invertido
bastantes fondos desde hace muchos años, aunque
tal vez en proporción insuficiente para lograr la
erradicación. En el decenio pasado la situación fue
favorable, porque el vector era muy sensible a los
insecticidas y se contaba con el apoyo de toda la
población; en cambio, el financiamiento no fue
suficiente. En este decenio la situación ha ido empeorando. Tal vez El Salvador fue el primer país
donde se descubrió la resistencia del mosquito a los
insecticidas, así como sus cambios de hábitos y
otros factores adversos.
El Salvador, que tiene sólo 20,000 km2 (de los
cuales 18,000 km2 son áreas maláricas) está densamente poblado: 143 habitantes por km 2. Además,
hay frecuentes movimientos migratorios de grupos
de población en busca de trabajo, lo cual permite
que la infección pase de una a otra zona.
En vista de la imposibilidad de cubrir toda el
área malárica y de la resistencia del mosquito a los
insecticidas, se administra tratamiento colectivo con
medicamentos a unas 200,000 personas, pero no se
ha logrado cubrir buena parte del territorio, del cual
proceden nuevos brotes de infección a zonas anteriormente consolidadas.
Los fondos se aplican juiciosamente y el pueblo
presta una gran colaboración. Hay unos 2,000 trabajadores voluntarios en toda la zona malárica, los
que han sido adiestrados para tomar muestras de
sangre, administrar medicamentos y proporcionar
información; mediante esta última se ha obtenido
el 52y%de los datos epidemiológicos acerca de la
malaria en el país.
En 1962 se examinaron 190,000 muestras de sangre; 238,000 en 1963; 350,000 en 1964, y 508,000 en
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1965. Es decir, cada día mejora la información epidemiológica, y la positividad ha descendido de 7.9
en 1962 a 6.7 en 1965. Pero ahora ha surgido un
gran brote epidémico y se calcula que a fines de
1966 habrá más de 40,000 casos confirmados de
malaria.
Esto se debe principalmente a la falta de financiamiento. Por eso, Centroamérica ha acordado formular un Plan Regional de Erradicación de la
Malaria mediante préstamos de la AID a plazos
excepcionales (de 50 años) y con 10 años de gracia,
a bajo interés. Si en los próximos tres años se
logra erradicar la malaria mediante esta forma de
ayuda, se habrá sentado un gran precedente y en
lo futuro podrían emprenderse programas de erradicación de otras enfermedades, como la tuberculosis.
El Dr. Pineda Martínez hace constar la ayuda
recíproca que se prestan todos los Gobiernos centroamericanos para resolver este y otros problemas,
y manifiesta su agradecimiento a la Oficina Sanitaria Panamericana, en particular a su Director, así
como al UNICEF, por la asistencia que han prestado
a su país en la lucha contra la malaria. Finaliza expresando que a partir de 1967 se procurará una
intensificación de la campaña en Centroamérica,
con resultados que se espera serán muy satisfactorios.
El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América)
manifiesta que su intervención versará sobre el
tema que se está debatiendo y, a la vez, sobre el
tema 33: Cálculo de los requerimientos para la
erradicación de la malaria en las Américas. El
informe presentado ha constituido una fuente de
interés y satisfacción, y felicita tanto al Director
como al Dr. da Silva por su clara presentación del
estado de la campaña de erradicación de la malaria
en las Américas.
En lo que respecta a la contribución de la OPS en
este programa monumental-y la califica de sumamente importante, así como la del UNICEF-el Dr.
Williams anuncia que los Estados Unidos de América, que siguen firmemente adheridos al concepto
de erradicación de la malaria tanto en la escala
mundial como continental, aportarán en 1967
$1,300,000 al Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria.
El orador señala luego que el programa bilateral
llevado a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos de América ha sido mencionado varias veces por
los delegados al dar cuenta de los progresos reali-
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zados en sus respectivos países, y que este programa,
que antes funcionaba bajo el patrocinio de la AID,
está desde marzo de 1966 a cargo del Servicio de
Salud Pública, que ha asumido la dirección y administración de ese programa financiado por la
AID. A su vez, el Cirujano General ha asignado
las funciones correspondientes a este programa al
Director del Centro de Enfermedades Transmisibles
de Atlanta, Georgia, y en lo sucesivo los funcionarios de ese Centro colaborarán con los Gobiernos en
este campo. En la actualidad se ejecutan programas
en nueve países de las Américas y, si es preciso,
podrían sumarse a ellos otros países.
El orador termina diciendo que, en resumidas
cuentas, el Gobierno de su país considera que los
criterios mínimos para el éxito, tanto en los programas antimaláricos bilaterales como en los demás,
son los indicados en el Documento WHO/MEM/3,
de 1961, de la OMS: "Manual sobre la preparación
de los programas de erradicación de la malaria", y
expresa la esperanza de que, como manifestó el Dr.
Horwitz, la Organización siga presupuestando fondos cada vez mayores para continuar el programa de
erradicación de la malaria en el Hemisferio Occidental.
El PRESIDENTE agradece en nombre de los países

y de la OPS la contribución que han ofrecido los
Estados Unidos de América para el programa de
erradicación de la malaria en las Américas.
El Dr. MARTÍNEZ QUEVEDO

(Paraguay)

indica

que, conforme a las recomendaciones de la XIV
Conferencia Sanitaria Panamericana y mediante
asesoramiento internacional, en 1956 se iniciaron
los estudios que darían a conocer la magnitud del
problema de la malaria en su país. Se determinó el
área malárica que se calculó entonces en menos de
un tercio de toda el área del Paraguay; se formuló
un plan de erradicación, y se iniciaron los trabajos
de rociamiento.
En los primeros tres años de la fase de ataque, el
Paraguay sobrepasó ampliamente los objetivos establecidos en cuanto a rociamiento de viviendas, pero
se encontró que la malaria abarcaba un área mucho
más extensa, por lo que se suspendieron estas labores para intensificar las investigaciones de campo.
Mediante los nuevos estudios se estableció que
prácticamente todo el país era malárico y se formuló un plan de ocho años, con un costo aproximado
de 6 a 7 millones de dólares. Para el programa inicial, la aportación del Paraguay fue de unos
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$300,000, equivalentes al 15y%de todo el presupuesto disponible para salud pública.
A partir de entonces se ha estado tratando de
resolver el problema del financiamiento; el Gobierno
del Paraguay ha examinado la situación y encontrado los medios para duplicar las cifras destinadas
al programa de erradicación de la malaria, a fin de
cumplir con los requisitos establecidos por las instituciones que otorgan préstamos.
Desde hace más de dos años el UNICEF asignó
250,000 dólares al desarrollo del programa en el
Paraguay; con ese préstamo se espera intensificar
los trabajos de erradicación.
El Dr. JORDAN (Trinidad y Tabago) señala que
en el período comprendido entre la anterior Conferencia Sanitaria Panamericana y diciembre de
1965 no ha habido casos autóctonos de malaria; de
hecho, la posición ha permanecido inalterada durante los últimos cinco años en Trinidad y durante
los últimos ocho años en Tabago, aunque en Trinidad ha habido muchos casos importados por personas procedentes de áreas endémicas.
A principios de 1966 su país fue declarado libre
de malaria, pero después tuvo la desdichada experiencia, aunque no la única, de un brote de fiebres
cuartanas en Tabago. La fuente de la infección no
se ha establecido aún definitivamente, pero habiéndose producido 31 casos de fiebres cuartanas, existen fuertes razones para suponer que el brote fue
una recurrencia de malaria autóctona procedente
de un caso latente que no había sido descubierto.
No se han encontrado pruebas de que la infección
haya sido importada; continúan las investigaciones
epidemiológicas, y Trinidad y Tabago tendrá la
oportunidad de poder contar con los servicios del
Dr. Rossi-Espagnet, de la OMS, que visitará a
Tabago en diciembre de 1966.
Se está estudiando la posibilidad de la integración gradual de la División de Control de Insectos
Vectores-que se ocupa de la malaria y, además, del
Aedes aegypti-con el programa general de salud
del país, a la vez que se fortalece la estructura del
control epidemiológico central y de la supervisión
técnica de las actividades de campo.
El orador comparte la preocupación expresada
por el Delegado de Jamaica ante la posibilidad de
que ciertos países que han logrado ya la erradicación
se reinfecten por conducto de personas procedentes
de otros países, y considera que sería trágico que,
si no se continuara la cooperación y asistencia re-
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gional, se perdieran los resultados obtenidos ya
gracias a ella.
Termina diciendo que Trinidad y Tabago espera
con interés las proposiciones concretas que entiende
puedan surgir del proyectado seminario sobre el
control de la malaria.
El Dr. SALVERAGLIO (Uruguay) declara que, por
fortuna, la malaria no plantea ningún problema en
su país, pues nunca se han encontrado casos autóctonos; sin embargo, las autoridades del Uruguay se
interesan por la cuestión, pues se han identificado
en el territorio nacional diversas especies de posibles vectores y todos los años llegan de las zonas
maláricas de otros países enfermos de malaria aguda
a los que hay que tratar. El único peligro, si cambian las circunstancias, sería el de que proliferasen
en el país especies de vectores más peligrosos o que
la afluencia de gran número de enfermos de otros
países estableciera un reservorio de infección; de
ahí el gran interés con que las autoridades del Uruguay siguen los esfuerzos expresados en todo el
Continente contra la malaria y de ahí su admiración
por esos esfuerzos, verdaderamente ingentes, y por
la magnitud que alcanzan las investigaciones que
desarrolla la Organización Panamericana de la
Salud.
El Uruguay ha de estar vigilante frente a ese
riesgo y frente al problema de mantener el país
limpio de Aedes aegypti; el Gobierno tiene además
en estudio la organización de la lucha contra la
enfermedad de Chagas. Respecto a los debates sostenidos acerca de la coordinación de los planes de
salud pública con los de seguridad social, el orador
expresa el parecer de que convendría estudiar también la coordinación de los programas de salud y
proponer a la Conferencia que se emprenda un proyecto de investigación práctica para estudiar en
una zona adecuada las posibilidades de integración
de los programas de profilaxis de la malaria, la fiebre
amarilla, la enfermedad de Chagas y otras infecciones transmitidas por insectos que plantean y
han de seguir planteando durante algún tiempo
problemas graves en todos los países de las Américas.
El Dr. PERAZA (Honduras) indica que su país
había sufrido largo tiempo el azote de la malaria
cuando se inició el actual programa de erradicación
con ayuda de la OPS, el UNICEF y, últimamente,
la AID, que ha concedido un préstamo para la continuación de la campaña durante los tres próximos
años.
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Se han adoptado ya varias medidas para la ejecución del plan establecido por el grupo de trabajo
competente y aprobado por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Desde enero de 1966
un médico designado al efecto se encarga de la
coordinación entre los servicios nacionales de salud
y el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Ese médico, que inmediatamente se incorporó al grupo de trabajo, depende de la Dirección
General de Salud y ha recibido durante tres meses
adiestramiento acerca de las actividades y los métodos de trabajo de la Dirección y del Servicio
Nacional de Erradicación de la Malaria. Además
de mantener contacto asiduo y directo con el Director y el personal técnico del Servicio, el médico
coordinador vela por la recta ejecución del plan en
todas sus etapas, supervisa todas las actividades
agregadas a los establecimientos de salud, analiza
los resultados, propone las modificaciones necesarias,
fomenta la organización de reuniones del personal
de los servicios intermedios y locales, participa en
las reuniones, activa la divulgación de informaciones
sobre la campaña, revisa mensualmente el rendimiento de cada distrito sanitario y de los distintos
establecimientos y prepara informes mensuales sobre su trabajo y sobre los resultados obtenidos.
Para la organización de las operaciones se han
tenido en cuenta la estructura sanitaria básica del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y
la división del territorio nacional en siete distritos
con un total de 107 establecimientos; ese proceder
es inevitable por las condiciones geográficas del
país, en el que hay zonas de todas las altitudes y
todos los climas. Antes de iniciar las operaciones
en el campo, se levantaron mapas de todos los distritos, se estudiaron las áreas de cobertura de todos
los establecimientos, sus disponibilidades de personal material y sus medios de transporte y se
imprimieron los formularios de control de producción, registro de análisis de sangre, ficha de información básica y hojas de registro para las visitas de
supervisión.
El orador señala que en Honduras se daban antes
de la campaña distintas formas de malaria y en
algunas zonas, hasta la fiebre hemoglobinúrica, consecutiva al tratamiento intensivo con quinina que
se administraba en aquella época. En la actualidad, esa fiebre ha desaparecido y el problema de la
malaria está prácticamente resuelto, salvo en el sur
del país, donde los contagios y las invasiones de
mosquitos procedentes de las zonas vecinas man-
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tienen la infección; pero aun en esas zonas el programa está verdaderamente en la fase de ataque.
El Ministerio ha aprobado los créditos necesarios
para el buen funcionamiento del servicio de enlace
con el programa de erradicación; parte de los créditos se destinará a la contratación de siete técnicos
de laboratorio para otros tantos establecimientos,
según recomienda el médico coordinador, teniendo
en cuenta las necesidades del programa. Por otra
parte, se ha pedido al UNICEF un vehículo para
el servicio del coordinador y varios microscopios
para los análisis de diagnóstico.
Es de notar, por último, que el Gobierno de Honduras ha puesto todo su empeño y buena voluntad
en acelerar el progreso de la erradicación y que se
han conseguido para el plan de participación la
colaboración entusiasta, la ayuda y la adhesión de
las máximas autoridades de salud y de todos los
trabajadores de salud pública; gracias a ello se
llegará más rápidamente a la meta del programa,
que es la erradicación de la malaria en todo el
territorio nacional.
El orador termina su intervención dando lectura
a un proyecto de resolución sobre el tema.
El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución presentado por el Delegado de Honduras se
distribuirá oportunamente para someterlo a la
consideración de la Comisión en sesión posterior.'
Hace luego el elogio del Dr. Fred L. Soper, Director-Emérito de la Oficina, quien se encuentra en la
reunión, y recuerda que fue precursor de la erradicación de la malaria, por lo que pide se le rinda
homenaje.
Aplausos.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP) dice que considera difícil hacer comentarios respecto a erradicación de la malaria estando presente el Dr. Soper
en la sala; sin embargo, agrega que lo que allí se
manifiesta no representa más que el propósito decidido de dar cima a la obra que él comenzó antes de
ser Director de la Oficina y prosiguió durante el
período en que la sirvió con tanto brillo y éxito.
Agradece las expresiones de los delegados respecto
al contenido del informe y agrega que ha observado
con profundo agrado cómo ha ido mejorando en
los últimos años la calidad de la información que se
presenta acerca de este problema fundamental, lo
que en buena medida se debe a que es mejor la
información que envían los países; esto facilita su
1Véase pág. 282.
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análisis en el Departamento de Erradicación de la
Malaria, que cuenta con un excelente estadístico, la
Dra. Gladys Conly, dedicada exclusivamente a esta
función.
También agradece la encomiable actitud de los
delegados en sus análisis de la situación de cada
país, decididos firmemente a obtener los medios
necesarios para mantener la erradicación, cuando
esta se ha logrado, o a impulsar los trabajos para
alcanzarla. Ha comprobado con satisfacción los
buenos resultados de las gestiones emprendidas para
aumentar la ayuda económica externa, como ha ocurrido en Centroamérica y el Brasil y seguramente
ocurrirá pronto en el Ecuador, el Paraguay y otros
países.
Señala asimismo que cada día es mayor la frecuencia con que se asocia la consideración de estos
problemas a las grandes empresas del desarrollo.
Por ejemplo, es obvio que en el área de Caaguazú
y Alto Paraná, donde se están instalando muy importantes obras hidroeléctricas y en Puerto Stroessner, una nueva ciudad con un importante programa
de colonización a base de inmigrantes de otros países, se ha desencadenado una grave epidemia de
paludismo que está retardando esa labor de desarrollo.
Hay múltiples ejemplos en las Américas que justifican la incorporación de este programa a la política crediticia de la Agencia para el Desarrollo
Internacional, lo que ojalá ocurra también en el
futuro cercano con el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Como destacó muy bien el Dr. da Silva, de los
fondos importantes invertidos desde el principio
sistemático de las operaciones, el 70%o procede de
recursos nacionales, que en lapsos cortos no alcanzan para cumplir con el objetivo final de la erradicación.
Se asocia luego a las manifestaciones de agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos de
América por su contribución de $1,300,000 para el
año fiscal 1967-1968 y reitera su propósito de
incorporar cada año cantidades adecuadas al presupuesto ordinario de la OPS para disminuir progresivamente la aportación de ese país. Subraya
muy especialmente que en esa forma habrá cada
año un incremento más importante del presupuesto
ordinario, que para 1968 será de $400,000 y constituirá el 4%o de la cifra de incremento general que
propone. A esta cantidad deberá sumarse el aumento de gastos comunes, inevitable no sólo en el
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Continente sino en todo el mundo, por ser producto
del desarrollo, cualquiera que sea su grado, en
todos los países.
El Dr. Horwitz señala que va a formular una
proposición concreta al Comité Ejecutivo para que
se incorporen al presupuesto ordinario de la Organización los fondos destinados a la erradicación de
la malaria, como ocurrió en la Organización Mundial de la Salud; aclara, sin embargo, que esa
proposición deberá analizarse porque al absorber
los fondos mencionados ha de tenerse presente que
no se impida el desarrollo de otras actividades de
colaboración que los Cuerpos Directivos solicitan
de la Organización.
También considera satisfactorio el proyecto de
resolución presentado por el Ministro de Salud
Pública de Honduras, con el objeto de acelerar la
coordinación de los programas de erradicación de la
malaria con los servicios locales.
Agrega que se han designado dos consultores especiales para colaborar con los Ministerios de cada
país en forma práctica y concreta, a fin de cumplir
con las recomendaciones de los Seminarios que
sobre esta materia se realizaron en el Brasil y en
México. Igualmente ha tomado nota de los comentarios del Delegado de Panamá y de la proposición del Delegado de Uruguay, que oportunamente
se someterá a la consideración de los Cuerpos Directivos. Para terminar, agradece las palabras de
estímulo pronunciadas durante el debate del tema
por los delegados.
Tema 33: Cálculo de los requerimientos para
la erradicación de la malaria en las Américas
El PRESIDENTE indica que el documento de trabajo correspondiente será presentado por el Dr.
da Silva.
El Dr. DA SILVA (Jefe, Departamento de Erradicación de la Malaria, OSP) declara que el Documento CSP17/5 2 sobre el tema se ha preparado en
cumplimiento de una recomendación especial
formulada hace varios afos por la XIII Reunión
del Consejo Directivo, a saber, que en las reuniones
de los Cuerpos Directivos se presentaran las previsiones de gastos correspondientes a las campañas de
erradicación de la malaria. El documento presentado en esta ocasión es el quinto que se prepara
hasta la fecha sobre los requerimientos del Fondo
2

Véase Anexo 3, págs. 495-530.
8Resolución XXVI. Documento Oficial de la OPS 41, 34.
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Especial, que corresponden a los gastos previstos en
cada año para los programas de los distintos países,
para los proyectos de zona, para los proyectos regionales y para las actividades en la Sede.
El PRESIDENTE agradece al Dr. da Silva su presentación del tema e invita comentarios sobre el
mismo.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana)
somete a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución.
El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución presentado por el Dr. Ortega Peguero se
distribuirá entre todas las delegaciones para ser
considerado en fecha posterior. 4 Seguidamente concede la palabra al Dr. Villarreal para la presentación del tema 23.

Tema 23: Programa de libros de texto para
estudiantes de medicina
El Dr. VILLARREAL (Jefe, Departamento de Educación Médica, OSP), hace la presentación del
Documento CSP17/27.5 Comienza señalando que la
necesidad de reformar los sistemas de enseñanza y
de darles el contenido requerido para un desarrollo
más rápido se manifiesta específicamente en la
urgencia de lograr que estén mejor preparados los
profesionales que egresan de la universidad: se necesitan médicos, físicos, químicos, agrónomos y otros
cuya preparación esté en consonancia con la ciencia
y la tecnología modernas, y cuya capacidad profesional no puede obtenerse mientras los profesores
y los estudiantes no dispongan de los medios necesarios para adquirirla, uno de los cuales es el libro
de texto de primera calidad que el estudiante debe
utilizar bajo la guía y con las explicaciones del profesor.
Hace constar que el interés de la OPS por proporcionar libros de texto para estudiantes de medicina emana de su misión de fomentar la educación
del personal de salud. Además, los Gobiernos solicitan cada vez más la cooperación de la Organización para desarrollar sus escuelas de medicina, como
lo revela el hecho de que en los últimos años funcionarios y consultores de ella se hayan dedicado a
analizar la situación de la enseñanza de la medicina
en la Región, los problemas que afectan a su desarrollo y el mecanismo de que podría disponer la
'Véase pág. 283.
Véase Anexo 15, págs. 602-614.
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OPS, en su carácter intergubernamental, para cooperar a fin de lograr un mejor adiestramiento del
personal de salud, inclusive los médicos.
Señala que la Organización ha cooperado con los
Gobiernos en la preparación de posgrado del personal, siendo uno de los problemas fundamentales al
respecto el de la escasez de libros de texto en las
escuelas de medicina.
Recuerda el interés mostrado desde antiguo por
la Organización por este tema, como lo prueba el
que haya publicado algunos manuales que han sido
muy bien acogidos como material de enseñanza por
las diversas profesiones que se ocupan de la salud;
estos libros se han distribuido gratuitamente o se
han vendido a precios bajos. Sin embargo, estima
que el problema de los libros de texto para estudiantes de medicina no puede resolverse de la misma
manera, ya que se requieren, para su edición, fondos
considerables y también conseguir que cada libro
de texto sea de aceptación general, pues sólo así las
economías que se logren permitirán la publicación
en gran escala.
Manifiesta que, como parte de su programa de
educación médica, la Organización estudió el problema por medio de consultores expertos en la materia y confirmó que, en general, la falta de libros de
texto para la enseñanza de la medicina es muy notable, el precio de venta de los mismos es excesivo
y la mayor parte de los textos existentes están redactados en otro idioma del que se utiliza para la
enseñanza; además, los libros que se utilizan más
frecuentemente no están al día.
Afirma que en dos instituciones el problema se
había abordado estableciendo verdaderos "bancos
de libros", cuyo funcionamiento era satisfactorio.
Agrega que las autoridades académicas, los miembros del profesorado y los estudiantes consultados se
mostraron interesados en la realización de programas análogos, ofreciendo no sólo prestarle su más
decidido apoyo sino también colaborar en la ejecución del programa.
Todo ello indujo a la Organización a estudiar un
programa para preparar libros de texto modernos,
que puedan ser ofrecidos a los estudiantes en condiciones adaptadas a sus posibilidades económicas.
Reitera que, para reducir los costos de edición, las
tiradas de las obras deberían ser de gran número de
ejemplares y utilizar algunos de los mecanismos
administrativos establecidos de la Organización, así
como de aquellas instituciones que han ofrecido su
colaboración, tales como la Federación Panameri-
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cana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de
Medicina, las Asociaciones Nacionales de Escuelas
de Medicina, así como cada una de las universidades
y escuelas de medicina en lo particular. Subraya
que para que el programa resulte eficaz, desde el
punto de vista de la enseñanza, tiene que tener un
carácter permanente.
La necesidad de invertir en el programa una suma
de importancia en un lapso bastante breve obliga a
buscar métodos de financiamiento que permitan la
amortización en un período más prolongado, siendo
el procedimiento más aconsejable la obtención de un
préstamo para establecer un fondo rotatorio a nivel
de la OSP. Esta propuesta se presentó por vez
primera en la 54 a Reunión del Comité Ejecutivo de
la OPS. Dicho Cuerpo Directivo, después de efectuar un análisis completo de la cuestión, autorizó 6 al
Director para negociar con el Banco Interamericano
de Desarrollo o con otros organismos los términos
más favorables que sea posible para la financiación del programa y recomendó a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que autorice al Director a contratar un préstamo y a llevar a cabo los
actos y gestiones necesarios para la ejecución de
aquél.
Esboza seguidamente el programa que se propone. Manifiesta que la situación actual en América
Latina es la siguiente: hay 110 facultades de medicina, con un total de 83,568 estudiantes, siendo
14,896 el número de los que ingresan en el primer
año de la carrera. Los alumnos ingresados en el primer año pueden distribuirse de esta forma: 97
facultades admiten por término medio 70 aspirantes
y hay 13 escuelas que admiten más de 200 aspirantes
cada una; de estas últimas 6 admiten entre 200 y
400 aspirantes, y las 7 restantes a más de 400 aspirantes cada una, habiendo una que admite a más de
2,000. Los datos han sido extraídos en general de
estadísticas correspondientes al año académico de
1963, aunque en algunos casos sirvieron de base cifras de 1960.
La OPS propone que se faciliten a 97 facultades
todos los libros de texto que necesiten, o sea: 6,790
de cada una de las 22 asignaturas de medicina, y
hasta 200 ejemplares por escuela a las restantes 13
facultades que admiten a 200 o más estudiantes por
año, en total 2,600 libros, lo cual representa un total
general de 9,390 libros por materia, para las 110
facultades. En cifras redondas habría que imprimir
6
Resolución XVII. Documento Oficial de la OPS 71,
19-20.
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20,000 ejemplares de cada texto para atender las
necesidades de un período trienal, teniendo en
cuenta que algunos ejemplares se usarían más de
una vez.
En cuanto a la selección de materias para la producción de libros de texto, se estima que se seguirían
las sugestiones de las facultades de medicina y declara que se consideró ventajoso comenzar con los
libros de texto necesarios para los primeros años de
la carrera de medicina. Por vía de ensayo, se estudia
la posibilidad de publicar 22 títulos de las materias
más importantes de la enseñanza de la medicina.
En cada uno de los dos primeros años se publicarán
cinco títulos, y en cada uno de los tres siguientes,
otros cuatro títulos. Según el programa, el primer
año se publicará un número de libros suficiente para
satisfacer la demanda de libros de texto de dicho
grupo de materias para un período de tres años; cada
edición durará tres años, período razonable de utilidad para un libro de texto, tanto desde el punto de
vista de su durabilidad física como desde el de su
actualidad. Por tanto, las reimpresiones se iniciarán, con arreglo a ese plan, en el cuarto año
dentro de un período de 10 años previsto en el
proyecto.
El Dr. Villarreal se refiere luego a la necesidad de
proceder a una selección cuidadosa de los libros de
texto, ya que el éxito del programa dependerá en
gran parte de la aceptación de los mismos, tanto
por parte de los profesores como de los estudiantes.
Las ediciones se harán en español o portugués y,
en los países en que se necesiten en inglés o francés,
la Organización tomará las medidas necesarias para
que las facultades de medicina dispongan de libros
de texto ya impresos en esas lenguas. La Organización mantendrá un programa activo permanente
para que los libros de texto estén siempre al día.
Además, se realizará una continua evaluación del
programa a fin de garantizar su utilidad y servicio
constantes. Insiste el orador en que uno de los
rasgos fundamentales del programa es la selección de
libros de texto que se usen en todas las facultades, lo
cual permitirá grandes tiradas con un costo unitario
bajo. Así podrá alcanzarse el objetivo de facilitar
libros a precios compatibles con los limitados recursos financieros de los estudiantes de medicina.
Informa que ya se han celebrado entrevistas y
un intercambio de opiniones sobre el tema con autoridades de organismos nacionales e internacionales,
así como con instituciones privadas y oficiales, conocedoras de la producción internacional de libros de
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texto. Se estudió también la cuestión con representantes de la industria editorial, y se llegó a la
conclusión, en las deliberaciones con este último
grupo, de que en general este programa será de gran
utilidad para la enseñanza de la medicina.
Afirma que como el sistema que se propone se
funda en la producción en gran escala y, en consecuencia, con costos más bajos, daría lugar a un mercado nuevo y manifiesta que la OPS proyecta utilizar las instalaciones y medios editoriales existentes,
pero subraya que la Organización no tiene el propósito de llegar a ser una empresa editora; se preparan planes para establecer una coordinación, en
caso de que el programa se apruebe, con otros programas afines de libros de texto llevados a cabo por
organismos nacionales o internacionales de carácter
público o privado.
Las facultades de medicina participarán en la
administración del programa sobre la base de un
acuerdo firmado por el respectivo Gobierno de los
países y la Organización Panamericana de la Salud.
Se refiere luego al cuadro 2 7 del documento que
está presentando, en el cual se especifica el presupuesto para la producción de 640,000 libros de texto
de 22 materias, que es la cifra prevista para cinco
años (1967 a 1971). La suma total requerida se
calcula en EUA$3,174,000. La Organización aportaría una importante contribución al programa por
medio de su personal de plantilla y los servicios de
que dispone. La Oficina del Director, el Departamento de Educación Médica, los departamentos
administrativos, las Oficinas de Zona y los Representantes en los Países colaborarían también en
estas actividades, pero señala que no sería práctico
tratar de expresar en cifras esta aportación, puesto
que no supone ninguna posible repercusión presupuestaria de importancia.
Seguidamente invita a que se analice el cuadro 3 8
del documento, en el que aparecen las cifras estimadas por grupos de materias, costo bruto de producción de los libros de texto, ingreso neto del funcionamiento del fondo rotatorio y, por último, los gastos
netos en libros de texto.
Advierte el Dr. Villarreal que, a fin de facilitar
los cálculos parciales y totales, el presupuesto anual
del programa se presenta en el documento por años
y por grupos de libros de texto, y el costo unitario
se ha redondeado en $5.00 (costo estimado, $4.95).
El análisis de dicho cuadro 3, que abarca el período
7 Véase

pág. 613.

s Véase pág. 614.
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de nueve años de 1967 a 1975, en lugar de 1967 a
1971, permite determinar las perspectivas y sirve de
base a las siguientes consideraciones: los primeros
ingresos procedentes de la venta o alquiler de libros
pasarán al fondo rotatorio para contribuir al financiamiento del segundo año del programa; se espera
que después del quinto año de funcionamiento, la
producción de libros de texto será económicamente
autosuficiente, es decir, si el fondo empieza a funcionar en 1967, los ingresos que acumule en 1972
bastarán para cubrir los gastos de impresión previstos para 1973 y 1974, y así sucesivamente. El
costo bruto del programa durante el primer quinquenio asciende a $3,200,000. Sin embargo, dados los
ingresos previstos, las necesidades netas para establecer y mantener el fondo rotatorio no excederían
de $2,000,000.
Manifiesta que el mejor modo de financiar una
nueva labor como la que se propone, que supone
una inversión relativamente alta de capital en un
período de cinco años, consiste tal vez en la obtención de préstamos, puesto que no es factible proceder a un aumento del presupuesto -anual en esas
cantidades. Los préstamos permitirían efectuar
reembolso en cantidades más modestas durante un
período más prolongado y, según el programa, la
cantidad total obtenida en préstamo continuaría
figurando como activo de la Organización, a través
del fondo rotatorio que se establecería.
De acuerdo con el plan, la Organización se propone reembolsar el préstamo con fondos de su presupuesto ordinario en un plazo de 20 años a partir
de un período de cinco años de gracia. Si se obtiene
el préstamo, se crearía una obligación definida a
largo plazo que gravaría el presupuesto ordinario de
la Organización, de tal forma que el préstamo no
impusiera ninguna carga desconocida o imprevista a
los Gobiernos. Los pagos anuales para amortizar el
préstamo serian, aproximadamente, de $130,000 al
año, lo que sólo representa el 1.4%o del presupuesto
ordinario de la OPS para 1967.
Termina el Dr. Villarreal la presentación del documento declarando que el ritmo con que los países
están abordando sus respectivos problemas de salud exige una iniciativa enérgica y eficaz en materia de adiestramiento de personal de salud. La
preparación de médicos reviste la máxima importancia en este esfuerzo, y, en el adiestramiento de
personal, el libro de texto constituye el elemento
clave para introducir los cambios necesarios encaminados a mejorar todo el sistema educativo.
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El PRESIDENTE anuncia que, en relación con el tema

en discusión, se ha recibido una comunicación del
Dr. Gabriel Velázquez Palau, Vicepresidente de la
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, en la cual se da
cuenta del interés con que dicho organismo ha visto,
desde sus inicios, el proyecto encaminado a publicar
libros de texto para estudiantes de medicina.
El Dr. VILLARREAL (Jefe, Departamento de Edu-

cación Médica, OSP) da lectura a la comunicación
mencionada por el Presidente. En ella se señala
,que en 10 escuelas de medicina del Brasil se llevó
a cabo una encuesta preliminar sobre este problema,
la que estuvo a cargo de un grupo de educadores
médicos dirigido por el Dr. Ernani Braga, Director
Ejecutivo de la Federación. Se añade en dicho documento que el Comité Administrativo de la Federación conoció oficialmente el proyecto hace cerca de
un año; lo aprobó unánimemente, y se hizo presente en forma personal ante el Banco Interamerieano de Desarrollo para apoyar las gestiones de
financiamiento que eventualmente se hicieran ante
este organismo de crédito. Esta solicitud fue reiterada posteriormente en comunicación que el Dr.
Amador Neghme, Presidente de la Federación, dirigió al Presidente del Banco y en representaciones
que ante el mismo organismo hicieron todas las Asociaciones Nacionales de Escuelas de Medicina,
filiales de la Federación.
Hace constar la mencionada comunicación que
todos los educadores médicos de la América Latina
están perfectamente conscientes de que uno de los
problemas que significa mayor obstáculo a la realización cabal de la actividad docente es la falta de
libros de estudio, y reconoce además que buena parte
de los libros existentes han perdido actualidad, están
publicados en idiomas difíciles de comprender por
los estudiantes y los costos están por encima de su
capacidad adquisitiva.
Afirma luego que el programa propuesto es totalmente factible y realizable, según experiencia que
ya se tiene en varias escuelas. Los sistemas de selección previstos garantizan la calidad de los textos
y su aceptabilidad. El proyecto presentado por la
Organización es no sólo un mecanismo efectivo para
solucionar en forma permanente la escasez de textos
de estudio, sino al mismo tiempo un factor de incalculable trascendencia para mejorar el proceso de
aprendizaje en las escuelas. Al poner a disposición de
los estudiantes textos de alta calidad científica y
pedagógica en número suficiente, se le acostumbra a
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buscar fuentes de información, a agudizar su espíritu
inquisitivo y a perfeccionar su propia formación.
Se encomia en dicho documento el sistema de selección previsto y se declara que la creación de un
fondo rotatorio, como instrumento financiero del
programa, garantiza el carácter continuo que este
ha de tener, y al mismo tiempo permite que el material didáctico que se ha de ofrecer se mantenga
permanentemente revisado, actualizado y renovado.
Se suspende la sesión a las 4:10 p.m.
y se reanuda a las 4:35 p.m.
El Dr. DE GÓES (Brasil) aplaude la oportuna y
bien estudiada propuesta de la Organización, que
propone la publicación de los libros destinados a
los estudiantes de las escuelas médicas de América
Latina. Los documentos abordan el problema de
manera satisfactoria; no obstante, juzga oportuno
expresar algunos comentarios y sugestiones vinculados con esa proposición.
En primer lugar, aunque su Delegación coincide
con lo recomendado en el documento examinado,
considera que debe quedar bien claro que los libros
no constituirán la única fuente de estudio para los
estudiantes de medicina; esto equivaldría a uniformar los conocimientos. Los libros deberán ser
los recursos bibliográficos mínimos de cada estudiante. Sin embargo, debe estimularse a esos estudiantes para que consulten siempre otras fuentes,
principalmente libros en lenguas extranjeras, sobre
todo la inglesa, pues es obvio que nadie puede
alcanzar una educación médica adecuada sin estar
familiarizado con esta lengua.
En segundo lugar, los comités indicados para
elaborar los libros deberán recomendar que estos no
deben constituir meras compilaciones; por el contrario, deben ser textos producidos de acuerdo con
los principios pedagógicos más avanzados, es decir,
instrumentos en los cuales la adquisición de los
conocimientos para el alumno se base más en el proceso de aprendizaje que en los sistemas tradicionales
de enseñanza.
Existe actualmente la tendencia a dar más importancia al aprendizaje y menos a la enseñanza, por
lo que el mejor camino quizá fuese el seguido por la
Fundación Nacional de Ciencias y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en relación con
las ciencias básicas como la física, la química y las
matemáticas.
Para la elaboración de los libros de texto, la OPS
considera la necesidad improrrogable de crear orga-
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nismos para preparar y abastecer de equipos tales
como los recursos audiovisuales y otros dispositivos
educacionales, que sirven de complemento a los libros para que estos puedan cumplir sus verdaderas
finalidades.
Se deben proporcionar los medios necesarios para
que los alumnos puedan poner en práctica lo que
preconizan los libros. Sobre estas bases, el Delegado del Brasil expresa su apoyo a la publicación de
libros de texto de medicina y propone lo siguiente:
en primer lugar, que la Organización continúe sus
gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo
para obtener financiamiento para este proyecto; segundo, que se elabore un plan de financiamiento
complementario que prevea los recursos necesarios
para establecer medios adecuados en las escuelas
médicas, de acuerdo con lo que preconizan los nuevos
textos.
Subraya el orador que deben elaborarse planes
ambiciosos, y no limitarse a la publicación de libros
de texto. Dichos libros deberán tener el auxilio de
medios para poner en práctica los ejercicios que
contienen y contribuir a mejorar la preparación de
los alumnos de medicina. No serán solamente fuentes
de información, sino que servirán para cambiar la
actitud del personal docente, que se encontrará
obligado a participar y enseñar de manera más
práctica y objetiva a sus alumnos. Esto fue lo que
logró la UNESCO cuando, aparte de proporcionar
libros de texto, proporcionó los juegos de material
necesarios para hacer experimentos y trabajos.
Termina expresando que hay que complementar los
libros para aplicar la nueva filosofía educacional y
cambiar el sistema de educación médica que existe
en América Latina.
El Dr. RIsToRI (Chile) expresa con satisfacción
el profundo interés del Gobierno de su país por esta
iniciativa de la Organización Panamericana de la
Salud, que considera trascendental. Es uno de
los temas de mayor importancia, destinado a marcar
una etapa histórica en la vida de la Organización,
pero el orador considera que la iniciativa tiene un
doble carácter que es necesario considerar. El primero es de tipo técnico, ya que por ese medio se
puede colaborar en forma muy eficiente para elevar
la formación profesional de los médicos en el
Continente. El segundo aspecto, no menos interesante, es de carácter social, ya que no todos los estudiantes de medicina tienen iguales oportunidades
económicas para afrontar las dificultades que presenten sus estudios.
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Esta iniciativa de la Organización debe recibir
todo el apoyo de la Conferencia, y desde luego lo
va a recibir en forma muy entusiasta de parte de la
Delegación de Chile. Si la publicación de estos libros tuviera que someterse a un orden de prioridad,
el orador recomendaría a la Organización que se
diera preferencia a los textos de medicina preventiva. Seguramente la selección de estos textos será
muy cuidadosa y se tendrá en cuenta la opinión de
las distintas facultades de medicina. Se ha estudiado el material obtenido de las propias facultades,
y mediante una comisión de expertos en cada materia se logrará una buena selección de los textos
más adecuados a las necesidades.
El Dr. PEREDA CHÁVEZ (Cuba) felicita a la Oficina por el programa de libros de educación médica
y considera que el gran incremento que han tenido
los servicios médicos en América Latina imponen el
incremento también de la formación de personal
calificado para la atención adecuada de esos servicios. Es por eso que este programa facilitará uno de
los instrumentos principales de la formación de ese
personal, principalmente de personal médico.
En Cuba había una sola escuela de medicina, en
la capital; pero se ha establecido otra en la Provincia de Oriente y está en etapa de planificación
otra más en la Provincia de Las Villas, en la región
central del país. Aunque los planes de educación de
Cuba tienen características especiales, con la enseñanza completamente gratuita en todos los niveles,
y los libros también gratuitos para los estudiantes
de medicina, Cuba participará en este programa
adaptándose a sus condiciones especiales y con deseos de colaborar en lo que sea posible al mayor
éxito del mismo.
El Dr. GUÉDEZ LIMA (Venezuela) se adhiere con
entusiasmo al programa presentado para la edición
de libros de texto de medicina, que considera magnífico. Manifiesta que él es miembro de la junta directiva de la Asociación de Facultades de Medicina
de su país, donde en estos últimos meses ha habido
un creciente interés por este programa, que ya fue
comunicado a las diversas facultades. Considera de
tal trascendencia el programa que beneficiará no
sólo a los alumnos de los diversos cursos y escuelas
de medicina, sino también a los profesores. Por esto
la Delegación de Venezuela se suma al respaldo
entusiasta que ya han manifestado otras delegaciones.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
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dice que su Delegación ha leído con interés y atención la propuesta de establecer lo que a veces se ha
llamado un banco de libros. El Gobierno de su país
apoya firmemente la idea, por considerar que satisface una gran necesidad reconocida generalmente en
todo el Hemisferio, y añade que tal vez los delegados
sepan que dicho país, por medio de la AID, dio su
aprobación para dotar de fondos la publicación de
más de 100 libros de texto de carácter científico y
tecnológico durante un período de tres años.
Entiende el orador, por haber vivido en el mundo
académico, que para el estudiante es más importante
el diálogo que el monólogo, como medio de aprendizaje.
Hay sin embargo, ciertos aspectos de la proposición que a su juicio necesitan ser estudiados y aclarados, especialmente la cuestión relativa a las
fuentes de fondos. Se propuso que la Organización
restituyera en un plazo de 20 años un préstamo que
se consiguiera del Banco Interamericano de Desarrollo o de otra fuente, aunque no se indicó cuál ni
se informó concretamente si se 'habían hecho gestiones para obtener fondos de otras procedencias.
El Sr. Calderwood manifiesta luego que, de todos modos, se trata de un pago, sea cual fuere la
fuente de financiamiento. Se estima que esa suma,
que se costearía con el presupuesto ordinario de la
OPS, ascendería a $130,000 anuales, y, teniendo en
cuenta que debería dársele cierta prioridad con respecto a otros egresos, es indispensable que los delegados se den perfecta cuenta de lo que eso,
cualquiera que sea su importancia, significaría año
tras año para la Organización. Recuerda que,
cuando se reunió el Comité Ejecutivo en abril de
1966, esa cifra era de $100,000 anuales, de modo
que en pocos meses ha aumentado en $30,000.
Por otra parte-añade-se ha dicho que los libros de texto necesitan un complemento indispensable, como por ejemplo los medios audiovisuales, y
no se sabe qué pueden costar estos últimos.
Por consiguiente, aunque su Delegación es muy
partidaria de este programa, considera que debería
ser objeto de un estudio más detenido antes de aprobarse, y especialmente que sería preciso conocer la
opinión de los bancos u otras fuentes de fondos
acerca de la proposición en general.
El Dr. MONDET (Argentina) significa el incondicional apoyo de la Delegación de su país a la tesis
general sostenida acerca de la cuestión, ya que el
problema de los libros de texto se plantea con carácter cada vez más acuciante a los estudiantes y a

245

los profesores de medicina; para estos últimos es
muy difícil recomendar a los alumnos obras de texto
de costo muy elevado y que rara vez se encuentran
en las bibliotecas.
Después de manifestar su conformidad con la
opinión expresada por el Delegado del Brasil, el
orador indica que en su país se está abordando ya
la solución del problema, al que debe atribuirse gran
importancia, pues los alumnos que ingresan en las
facultades en 1967 no empezarán de verdad a interpretar lo que hayan aprendido hasta 1980; en
efecto, sobre los seis o siete afños de los estudios de
grado, hay que contar el período de adiestramiento
ulterior y uno o dos años de adaptación al medio en
que el nuevo médico ha de ejercer su profesión. Por
consiguiente, es importante que los textos se redacten pensando en las condiciones futuras del
ejercicio de la medicina y evitando a toda costa
establecer distinciones entre medicina preventiva y
medicina curativa. La medicina del porvenir es la
medicina integrada y sería erróneo, a juicio del
orador, dar a los alumnos recién ingresados en las
facultades la impresión de que van a convertirse, por
así decir, en "mecánicos de la salud", que sólo han
de intervenir cuando esta se descompone; el médico
ha de ser un elemento integrante de la comunidad y
su misión fundamental consiste en cuidar y proteger
la salud de esa comunidad. Convendría, en consecuencia, que la Comisión señalara expresamente la
importancia de que en los libros de texto no se haga
de cada materia un compartimiento estanco, sino
que se tienda a restablecer la unidad esencial de
todas las ramas de la medicina.
Sumándose al parecer expresado por el Delegado
de los Estados Unidos de América, el orador declara
que la vialidad financiera de los proyectos debe
analizarse con gran detenimiento y que vale más
iniciar sin apresuramiento una obra de esa envergadura que arriesgarse a dejarla estancada, como
tantas otras. Después de manifestar su confianza
en el Director de la Oficina, cuyos esfuerzos por resolver este problema son tan notorios como la eficacia con que ha intervenido para allegar fondos
cerca de los medios financieros y bancarios y para
hacer comprender a los economistas la capital importancia económica del factor humano, el orador
hace hincapié en el gran interés de su Delegación por
el estudio de los aspectos financieros del proyecto,
que cuenta con su más caluroso apoyo y con el
acuerdo del Gobierno argentino.
El Dr. ESCALANTE PRADILLA (Costa Rica) se suma
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sin reservas a las opiniones expresadas y felicita al
Director por la iniciativa de proponer este programa. Si el Dr. Horwitz está conforme en que los
Gobiernos hagan una gestión conjunta para apoyar
sus propuestas respecto a la financiación del fondo,
convendría que todas las delegaciones hicieran lo
necesario para lograr interesar a las administraciones nacionales respectivas en el asunto.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana),

en nombre de su país, se suma a la entusiasta acogida que ha tenido una propuesta tan oportuna para
la República Dominicana, donde han empezado a
funcionar este año dos universidades nuevas: la
Universidad Católica, en la región central, y la
Universidad "Pedro Henríquez Ureña" en la capital.
Los libros de texto que se proponen servirán no sólo
para la formación profesional de los futuros médicos, sino también para la unificación de los criterios
generales de enseñanza de la medicina.
El Dr. SALVERAGLIO (Uruguay) hace constar el

gran interés que el proyecto ha suscitado en la Facultad de Medicina del Uruguay, y dice que desea
muy vivamente verlo convertido en realidad lo
antes posible. Después de expresar su conformidad
con las atinadas observaciones formuladas y su
confianza en que las medidas previstas para la selección y la edición de los libros de texto permitan
sortear los posibles obstáculos, el orador se suma a
la propuesta del Delegado de Chile de que se dé
prioridad a un texto de medicina preventiva y sefiala las dificultades que hay para el uso de libros
de texto en las facultades de medicina cuya matrícula rebasa los 200 alumnos. Es posible que esas
dificultades sean un estímulo para limitar el número de alumnos de los citados centros que, sin
embargo, cumplen en la situación actual una función social ineludible, imprescindible y por muchos
conceptos utilísima y que son las más necesitadas de
un mejor acceso a los libros de texto. Convendría,
en consecuencia, no aludir de manera tan tajante a
la eventual limitación de las posibilidades de esas
facultades de medicina.
El Dr. SALVANT (Haití) se suma sin reservas a

la iniciativa, en nombre de su Delegación, y apoya
calurosamente la propuesta de la Organización. Señala que, por razones diversas, la situación actual
perjudica sobre todo a los alumnos de los sectores
económicos menos favorecidos, que no pueden muchas veces seguir estudios de medicina por falta de
medios para procurarse los libros de texto. En
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Haití, los candidatos al ingreso en las escuelas de
medicina son como máximo 200 ó 300 al año y las
autoridades procuran fomentar el interés por esos
estudios, pero los medios económicos de los posibles
alumnos son muy precarios. Por esos motivos, el
orador apoya la iniciativa propuesta, aun cuando no
comparte la opinión expresada por otros delegados
respecto a la prioridad de los textos de medicina preventiva; considera en cambio que deben publicarse
textos de ciencias médicas fundamentales, como la
fisiología, bacteriología, parasitología, etc., y que
esos textos son los que más se necesitan en las
escuelas de medicina.
El Dr. ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia) lee un pro-

yecto de resolución que comprende los diferentes
criterios expresados durante el debate.
Además de la proposición, el orador quisiera,
como "educador en receso transitorio", señalar tres
puntos que le preocupan mucho. También el Dr.
Mondet insistía en la coordinación y la integración
con la comunidad, que es un punto muy importante.
Es lamentable tener que decirlo, pero la universidad tiene que integrarse con la comunidad. Ha
habido una dicotomía y hay que acabar con ella.
La universidad es obviamente el reflejo y la resultante de la comunidad, a la vez que va a ser el
motor de cambios de la propia comunidad.
Otros aspectos que le preocupan es el del dinamismo que debe tener esa oficina o sección, si se
aprueba, pues es menester impedir por todos los
medios que los libros sean anticuados cuando salgan
a la venta.
Además, hay otro tipo de dinamismo que se ha
mencionado ya en algunas reuniones, y son los
cambios en la educación médica-en la educación
misma. Próximamente en Colombia, y como resultado del estudio de recursos humanos, seguramente se hará una campaña, por lo menos, para
fomentar cambios sustanciales en la educación médica. Ya se ha visto la necesidad de introducir en
la formación del médico las ciencias sociales y las
ciencias de la conducta, como elemento que le dé
una nueva dimensión para que pueda cumplir su
función de líder en una forma más efectiva.
Por otra parte, si los programas de integración
con los servicios de seguridad social y demás instituciones que proporcionan asistencia tienen éxito,
seguramente la educación médica recibirá también
la influencia de ese tipo de actividad médica, y se
producirán cambios sustanciales. En la actualidad
se sigue la tradición de preparar médicos para la
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medicina privada, aunque se sabe que un alto
porcentaje de ellos no tendrá la oportunidad de
ejercerla o la ejercerá en una pequeña proporción de
su tiempo útil. La mayoría ejercerá un tipo de
medicina social en servicios de seguridad estatal o
en hospitales, y su preparación debe ser distinta.
El proyecto se ha presentado en esta forma porque
la Oficina y la Conferencia se dedican principalmente a problemas médicos. Además, lo ha recomendado el Vicepresidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas)
de Medicina; pero a la mayor brevedad posible, y si
el programa tiene éxito, debe extenderse a las profesiones llamadas paramédicas, con el objeto de
formar grupos que se preocupen por todos los aspectos de la salud. No se debe seguir considerando
al ingeniero sanitario, a la enfermera y a todos los
demás miembros de esas profesiones como personas
que están por debajo de los médicos; forman parte
del equipo. La formación del médico, más prolongada y tal vez mejor, lo convierte en líder del
equipo, pero los demás miembros deben considerarse
cada día más como compañeros de trabajo y no
simplemente como servidores.
El PRESIDENTE recuerda que la Delegación de
Colombia ha presentado un proyecto de resolución
que se someterá posteriormente a la consideración
de la Comisión. 9
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
manifiesta que la Delegación de su país está de
acuerdo con casi todo el contenido del proyecto de
resolución presentado por el Delegado de Colombia,
pero desearía que se modificara parte del mismo.
Se pregunta por lo tanto si no fuera posible designar un grupo de trabajo para ponerse de acuerdo
sobre el texto de una resolución en vez de que la
Comisión tenga ahora que considerar las propuestas
de enmienda.
El Dr. DE GóES (Brasil) expresa su apoyo a la
iniciativa propuesta por la Organización y se
muestra de acuerdo con el proyecto de resolución
formulado por el Delegado de Colombia; sugiere
que se agreguen a dicho proyecto las consideraciones
expuestas en el curso de su intervención, efectuada
inmediatamente después de la presentación del Dr.
Villarreal.
El orador subraya su interés por que los libros
de texto que se seleccionen constituyan instrumentos
Véase pág. 294.
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modernos de enseñanza y no meras compilaciones de
datos o de información y que respondan a una filosofía moderna de la educación, en la cual se atribuya
más importancia al aprendizaje que a la enseñanza.
Estima que, de acuerdo con las tendencias modernas
en el campo de la preparación científica, los conocimientos adquiridos en los libros han de complementarse con otros recursos prácticos puestos al
servicio de la enseñanza, con los últimos adelantos
técnicos, audiovisuales y de otro tipo, que capaciten
a los alumnos para realizar los trabajos sugeridos en
los propios libros de texto.
El PRESIDENTE manifiesta su decisión de que se
constituya un grupo de trabajo, integrado por los
Delegados de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América y Venezuela, para que proceda a
elaborar lo antes posible un proyecto de resolución
que tenga en cuenta los criterios expresados en el
curso del debate.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP) expresa su profunda gratitud por el apoyo entusiasta que ha merecido la iniciativa. Estima que los delegados han
hablado en nombre de los 90,000 estudiantes de medicina de América Latina, los cuales siguen, a su
juicio, aprendiendo una técnica en medio de un gran
oscurantismo, ya que, con muy escasas excepciones,
aprenden lo que logran entender de lo que el profesor dice, es decir, sintetizando, en sus notas, las
ideas que el profesor transmite. Añade que en una
disciplina como la medicina, que -se encuentra en un
proceso tan activo de investigación, los conocimientos que los estudiantes adquieren no responden evidentemente, a los diarios avances del mundo científico. Esta situación no debe continuar en un Continente que ha resuelto desarrollarse como lo inspiró
la Alianza para el Progreso y la Carta de Punta del
Este, sobre todo si se considera la muy exigua inversión que se requiere para resolver un problema de
tan alta trascendencia.
El Dr. Horwitz manifiesta su confianza en que
la resolución que se adopte permita a la Organización continuar las gestiones necesarias para llevar a
la práctica, a la mayor brevedad posible, el propósito
que acaba de exponerse. Los'comentarios expuestos
no hacen más que vigorizar la idea que sirvió de
fundamento al programa que se propone. Señala su
conformidad con lo expresado por el Dr. de Góes, en
el sentido de que la provisión de libros tiene que
complementarse con medios audiovisuales y con
otros de naturaleza docente, que faciliten la comprensión, por vía de la experimentación, del con-
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tenido de los libros, propósito que le parece muy
laudable siempre que haya recursos para acometerlo.
Recuerda al respecto que la 19 a Asamblea Mundial
de la Salud 1' determinó o aprobó un sistema para
obtener equipos y elementos de laboratorio para la
educación, iniciativa que podría considerarse como
complementaria de la referente a la edición de libros,
sin perjuicio de que se adoptasen otras medidas que
la Oficina Sanitaria Panamericana considerase convenientes.
Agradece asimismo al Dr. Ristori, y a los otros
delegados, los términos en que se han expresado y
la referencia que aquél hizo a la medicina preventiva. Afirma que se trata de un texto que tienen que
escribir técnicos de América Latina, porque no parece que sea fácil encontrar algo escrito por expertos de otros países, que conozcan la realidad cultural, sociológica, económica, médica y social, en
general, de la Región. Considera que, a la mayor
brevedad posible, se debe invitar a un grupo de
técnicos a que planee un texto de esta naturaleza,
encargándose de redactarlo y encomendando a alguien su edición final. Manifiesta el Dr. Horwitz
que piensa que así se debe proceder en este caso y
que, en conversaciones privadas, se ha encontrado
ya el apoyo de distinguidos especialistas.
Agradece luego a la Delegación de los Estados
Unidos de América la cautela con que quiere que se
proceda en lo que respecta al financiamiento del
programa que se examina y se muestra de acuerdo
con tales manifestaciones. Precisa que el propósito
es realizarlo progresivamente en el curso de cinco
años, lo que juzga perfectamente factible.
Explica que las diferencias en materia de fondos
entre el proyecto presentado al Comité Ejecutivo y
la suma que aparece en el documento están relacionadas con la magnitud del préstamo. Hace constar que la proposición de préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo consiste en una línea de
crédito y agrega que tal solicitud permitirá retirar
fondos a medida que el desarrollo del proyecto lo
requiera; finalmente, si pudiera llevarse a cabo con
menos de un millón y medio de dólares sería mucho
mejor, porque menos intereses pagaría la Organización y por tanto, sería menor el capital a amortizar.
Contestando una pregunta del Sr. Calderwood
sobre lo que piensa el Banco Interamericano de Desarrollo acerca del programa de libros, el Dr. Horwitz declara que también está deseoso de saberlo,
Resolución WHA19.7 Act. of. Org. mund. Salud 151, 3.
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pero manifiesta su convencimiento de que la respuesta favorable del Banco se facilitará si la resolución que la Conferencia adopte refleja un vigoroso
apoyo a esta iniciativa.
Señala su acuerdo con las expresiones del Dr.
Mondet, sobre lo que debe ser la medicina del futuro,
es decir, la medicina integrada que no formarácomo dijo con claridad el Dr. Mondet-mecánicos
de la salud. Asimismo considera que sería útil,
como sugirió el Dr. Escalante Pradilla, una gestión
conjunta de los Gobiernos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo Directorio Ejecutivo tiene
ya en su poder la proposición que se examina. Menciona, a este respecto, la gestión efectuada ante el
Banco por las Asociaciones de Escuelas de Medicina de diversos países, a que hizo referencia en su
carta el Dr. Velázquez Palau, Vicepresidente de la
Federación Panamericana de dichas asociaciones.
Seguidamente el Dr. Horwitz contesta la pregunta
formulada por el Dr. Salveraglio sobre cuál será la
situación de las pocas escuelas que tienen más de
200 estudiantes por curso y dice que ya se ha considerado la posibilidad de que se impriman los libros necesarios, pero que, naturalmente, los que excedieran de ese número tendrían que correr a cargo
de la universidad. Indica que, como señaló el Dr.
Villarreal, son muy pocas las escuelas de medicina
que están en esta situación; y en cuanto al caso
particular de Haití, el Dr. Horwitz dice que se
adquirirán directamente libros en francés de universidades que usan este idioma y que sean seleccionados por el mismo mecanismo, antes de recurrir a la
traducción de libros de otros idiomas, lo que sería
mucho más costoso.
Se declara conforme con la opinión expuesta por
el Dr. Ordóñez Plaja en el sentido de que la ejecución del programa debiera acelerarse para evitar
que los libros, cuando se publiquen, sean ya material anticuado. En relación con esta preocupación,
subraya que el mecanismo que se trata de establecer
supone la existencia de comités de expertos por disciplina, seleccionados por los mismos profesores,
los cuales deberán reunirse anualmente para revisar
el libro en uso, para completar algunos de sus capítulos, para lo cual se podrían hacer traducciones ad
hoc, o para indicar que existe otro libro de mejor
calidad, así como para señalar que ha llegado el
momento de escribir algo nuevo, porque existe una
valiosa experiencia acumulada en el Continente.
Asimismo significa su acuerdo en que, como ha
manifestado el Dr. Ordóñez Plaja, no debiera ha-
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blarse de profesiones "paramédicas", ya que, a su
entender, deben arbitrarse, a la mayor brevedad
posible, los medios de incorporar estas profesiones
a un mecanismo similar al que estamos proponiendo
para estudiantes de medicina. Agrega que si el proyecto da los resultados esperados, se podrán aplicar,
en el seno de las universidades, iniciativas beneficiosas para estas profesiones que son igualmente
fundamentales.
Termina el Dr. Horwitz su intervención confiando
en que se apruebe una resolución que no limite los
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esfuerzos de la Organización para obtener fondos,
sean del Banco Interamericano de Desarrollo o de
otras fuentes todavía no exploradas. Estima, no
obstante, que el Banco le parece la fuente natural
de recursos, dado el enorme interés que está demostrando en el mejoramiento de la educación superior
en el Continente, y porque ha ofrecido, en principio,
condiciones de crédito que no son fáciles de obtener:
se ha hablado de un préstamo a 25 años con no más
de 39% de interés anual.
Se levanta la sesión a las 5:35 p.m.

TERCERA SESION
Miércoles, 5 de octubre de 1966, a las 9:15 a.m.
Presidente: Dr. DANIEL ORELLANA (Venezuela)

Tema 31: Política y programa de investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud
El Dr. MARTINS DA SILVA (Jefe, Oficina de Coor-

dinación de Investigaciones, OSP) presenta el
Documento CSP17/17,1 y manifiesta que en los
últimos cuatro años se ha ampliado e intensificado
el programa de investigaciones de la Organización,
que se inició con el establecimiento de la Oficina
de Coordinación de Investigaciones a fines de 1961
y el nombramiento de un Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas (CAIM/OPS), integrado por 15 miembros. Se reconoció que la labor
de dicha Oficina, que al principio fue respaldada
por una subvención de planificación concedida por
los Institutos Nacionales de Salud del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América,
era indispensable para promover las investigaciones.
En consecuencia, en 1964 se adoptaron medidas
para garantizar su continuidad al incluir el financiamiento de la misma en el presupuesto ordinario de
la OPS.
El principal impulso del programa ha sido el estímulo dado a aquellos campos de la investigación
biomédica y del adiestramiento en materia de investigaciones que tienen relación con los objetivos
de la Organización. De conformidad con las pautas
'Véase Anexo 9, págs. 553-565.

de orientación formuladas periódicamente por el
Comité Asesor y las recomendaciones de consultores,
la Oficina de Coordinación de Investigaciones ha
aplicado la política de la Organización en este
campo.
Se estimuló la realización de una serie de proyectos de investigación en campos tan amplios como
los relativos a nutrición, enfermedades transmisibles, zoonosis, etc., y también en aspectos específicos
como los referentes a bocio endémico, anemias nutricionales, tifus epidémico y otros, y más recientemente, en relación con la política de investigaciones
en salud pública al nivel nacional.
A fin de acelerar los programas de investigación
que requieren la estandarización de metodología,
reactivos, técnicas y la capacitación de personal en
investigaciones, la Organización ha establecido cuatro laboratorios de referencia y centros de adiestramiento.
En cada una de las reuniones anuales del Comité
Asesor, a partir de la segunda, se ha dedicado una
sesión especial a la discusión de un tema seleccionado por el Comité por tener relación especial con
los problemas de salud existentes o inminentes que
es preciso examinar. En 1963 se hizo una evaluación de las necesidades de investigación en tuberculosis; en 1964 se dedicó la sesión especial a los
problemas de las "barriadas", en 1965 los factores
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de la privación que se conocen o pueden influir en el
desarrollo mental fueron examinados por un eminente grupo de científicos, y en 1966 la sesión especial se consagró a "la vida en las alturas". El Dr.
Martins da Silva señala que, a recomendación del
Comité Asesor, se convocó un grupo de estudio en
1964 para examinar la política nacional en investigaciones biomédicas en. las Américas, así como las
condiciones generales en que se realiza la investigación.
En 1965 el Comité examinó la conveniencia de
analizar los factores que intervienen en la migración internacional de científicos y los inconvenientes
que se le crean a numerosos países latinoamericanos
como consecuencia de la pérdida de recursos humanos, a causa de la migración de personal con la
debida preparación. De especial significación son
los aspectos cualitativos de este movimiento, en el
que se pierde la colaboración de dirigentes científicos que no han desarrollado plenamente sus posibilidades de explorar el campo de las ciencias biomédicas en América Latina.
A fin de presentar una visión panorámica del
programa de investigaciones, se han compilado informes resumidos de cada uno de los 90 proyectos
de investigación estimulados, coordinados o financieramente apoyados por la OPS desde 1961. 2
El Dr. Martins da Silva estima que, al final del
cuarto año de funcionamiento, es oportuno examinar
la estabilidad, el equilibrio y la orientación del programa de investigaciones de la OPS y ver la manera
de aumentar el apoyo directo a proyectos de investigación de importancia vital para la salud de las
poblaciones de las Américas. Este apoyo derivado
del presupuesto ordinario de la OPS y de otros fondos garantizaría no sólo la pronta realización de
proyectos de investigación específicos más de
acuerdo con el orden de prioridad asignado a las
investigaciones por la Organización y recomendado
por el CAIM/OPS, sino que permitiría el desarrollo
y la aplicación de un programa de adiestramiento
superior encaminado a incrementar y a reforzar los
recursos humanos de investigación en los diversos
países.
El Dr. KIDD (Estados Unidos de América, Presidente, Subcomité de la OPS sobre Migración) agradece la oportunidad que se le ha brindado de estudiar con un grupo tan competente, la migración de
2

PAHO Research Activities, 1961-1965-A Summary.

Documento RES 5/8 (junio de 1966).
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personas altamente capacitadas, tema que es de
tan vital importancia para el desarrollo de los diversos países.
En general se reconoce que se ha prestado muy
poca atención a la escasez cada vez mayor de talentos, que, en muchos aspectos, son indispensables
para el desarrollo nacional. Explica que el estudio
realizado ha tenido por objeto reunir todas las estadísticas disponibles. Se han presentado datos que
abarcan los últimos cinco años sobre migración a los
Estados Unidos de América, por países y por ocupaciones. Expresa la esperanza que se estudie el
problema con mayor amplitud y cita como ejemplos
la excelente labor realizada en la Argentina y en
Chile.
La importancia del movimiento no puede medirse
sólo por las estadísticas. El Dr. Martins da Silva,
al referirse a la calidad de las personas que emigran, citó el número importante de ellos que son
dirigentes intelectuales, como profesores, capacitados para crear departamentos, escuelas e instituciones.
Este estudio también ha tenido como objeto llamar la atención de los países hacia el problema para
estimular la reflexión y, es de esperar, impulsarlos a
la acción. Por último, se espera que este estudio
constituya, no un modelo, sino una indicación de lo
que puede alcanzarse formulando una política para
los Gobiernos a base de los datos obtenidos. Contrariamente a lo que se esperaba se comprobó que los
diversos países disponían ya de los datos necesarios
para evaluar y dar a conocer la importancia de dicho
movimiento.
Se demostró también que las consecuencias de
este movimiento varían considerablemente de un
país a otro. Por ejemplo, en términos absolutos,
el número de personas que emigran a los Estados
Unidos de América de Colombia y de la Argentina
es casi igual; en cambio, desde el punto de vista
de los recursos nacionales, el problema adquiere
proporciones más serias en el caso de Colombia.
En cuanto al Brasil y al Ecuador, la corriente de
emigrantes en números absolutos es casi la misma,
pero su efecto sobre la disponibilidad de médicos y
odontólogos, sobre la economía, la cultura y el desarrollo de las universidades es mucho más agudo
para el Ecuador que para el Brasil. En consecuencia, el problema tiene que examinarse en su aspecto
cualitativo.
Se ha intentado asimismo evaluar con más exactitud los factores que atraen a las personas a los Esta-
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dos Unidos de América, entre los que cabe mencionar, evidentemente, la disponibilidad de puestos
en las universidades y en la industria y la escasez
de personal médico en este país. Es igualmente evidente que hay factores en los países latinoamericanos que inducen a las personas capacitadas a salir
de su país como son: la dificultad de obtener apoyo
adecuado para las universidades; la inestabilidad
política; la inflación, y todos aquellos asociados con
el proceso básico del desarrollo.
Continúa diciendo el Dr. Kidd que no se procura
detener la migración, sino evitar que llegue a un
nivel patológico y perjudicial para los países inte,resados. Es importante localizar la causa más que
el síntoma y comprometerse a crear instituciones y
circunstancias que permitan y estimulen a dichas
personas a permanecer en sus países de origen.
El problema no deriva totalmente de la situación
económica; se relaciona igualmente con las condiciones de trabajo, la habilidad para seguir una profesión en forma digna, y la accesibilidad de los elementos esenciales para la investigación. El Subcomité estima que se debe prestar mayor atención a
las condiciones en que las personas llegan a los
Estados Unidos de América para capacitarse; y que
este país debe estudiar más de cerca la posibilidad
de apoyar las investigaciones desde el punto de
vista del desarrollo de los países latinoamericanos,
aparte del apoyo que se pueda prestar a sus diversos
organismos para la investigación y para sus limitadas funciones internas.
Como se expresa en el informe del Subcomité,
"Debe concederse alta prioridad al robustecimiento
de instituciones importantes de investigación y enseñanza que ya existen en las ramas de ingeniería,
ciencia y medicina-organizaciones con vida propia,
dirección vigorosa, instalaciones, servicios, equipo y
estudiantes. En general, las inversiones en centros
seleccionados de alta calidad rendirán mayores dividendos, en términos de formación de profesionales
y de calidad de investigación, que los mismos fondos
en centros nuevos".
El Dr. Kidd señala, por último, que el Subcomité
consideró el problema de la migración como un síntoma de diferencias más que como un fenómeno básico en sí mismo, con el fin no de prohibirla, sino de
que los Estados Unidos de América adopten medidas
positivas y realistas para restringirla y de que, dentro de América Latina, se aumente el atractivo del
trabajo y de la vida profesional.
El Dr. DE GóES (Brasil) felicita al Director de la
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OSP por el excelente trabajo que realiza el Comité
Asesor sobre Investigaciones Médicas, apoyado eficazmente por la Oficina de Coordinación de Investigaciones de la OSP, como se puede apreciar por el
informe presentado.
Señala que sin la investigación básica no es posible
obtener los instrumentos prácticos necesarios para
combatir las enfermedades para las cuales todavía
no se dispone de recursos eficaces porque no basta
con identificar los problemas de los diversos países
con el fin de esclarecerlos.
Considera que es muy digna de elogio la labor
que la OPS realiza en la investigación sobre la problemática más importante del Continente, aunque
sólo se dedique a esta una proporción muy pequeña
del programa de investigaciones. A este respecto,
menciona que sólo 90 proyectos pudieron ser llevados a cabo en los últimos cinco años con el aporte
financiero anual de EUA$2,500,000 que, según el
informe del Director, se obtuvieron de fuentes particulares, y, especialmente, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América.
Ello se debe a que en el presupuesto ordinario de la
OPS sólo se consignan fondos para mantener la
Oficina de Coordinación de Investigaciones, las reuniones del CAIM/OPS y trabajos de asesoramiento,
situación que debe modificarse.
El Dr. de Góes reconoce el interés de los Estados
Unidos de América y de otros países desarrollados
por estudiar problemas que no les afectan directamente, pero no se puede esperar que los científicos
de los países más avanzados dediquen el máximo
de sus esfuerzos a dichos problemas. América Latina posee bastante talento para esto y, como lo
demuestra la historia de la investigación médica,
científicos de diversos países han hecho descubrimientos fundamentales; entre estos cabe mencionar
la obra de Carrión, en el Perú, al identificar al
agente de la verruga, y la de Carlos Chagas, en el
Brasil, que caracterizó el vector y los aspectos básicos de la enfermedad que lleva su nombre. Tales
descubrimientos se realizaron en una época en que
las investigaciones en ciencias biomédicas se podían
realizar con recursos muy modestos y el equipo era
barato y cuando aún no se contaba con los extraordinarios recursos tecnológicos de que se dispone
hoy, pero los que, en la mayoría de los casos, son
casi inaccesibles a los países pobres por su elevado
precio.
Por consiguiente, el Dr. de Góes sostiene que en
los países latinoamericanos se debe crear no sólo
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un "manpower", sino un "mindpower", para resolver los problemas de acuerdo con su propia ecología.
Estima que con tal finalidad será necesario aumentar el número de centros nacionales y multinacionales de investigación y adiestramiento superior en las
regiones donde se planteen los problemas más apremiantes. Ello reducirá los gastos y contribuirá a
evitar el llamado "déficit de profesionales", que se
está convirtiendo en un problema para el Brasil.
El orador anuncia que, con miras a la solución
práctica del problema, presentará un proyecto de
resolución. Manifiesta que, como primera aportación para la formación de un fondo especial para
investigaciones, la Delegación de su país coloca a
la disposición de la OPS la cantidad de EUA$30,000
para el ejercicio económico de 1967-1968. Explica
que dicha contribución ha sido aportada, por partidas de 10 mil dólares, por el Consejo Nacional de
Investigación del Brasil, el Ministerio de Salud y
el Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, y expresa la esperanza de que
otras delegaciones contribuyan también financieramente a dicho fondo.
Seguidamente, el Dr. de Góes da lectura a un proyecto de resolución sobre el tema.
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) manifiesta que, al
igual que todos los presentes, ha escuchado con singular interés y aprecio la exposición sobre este importante tema y que le complace mucho ver el progreso que cada afo se realiza en el programa de
investigaciones de la OPS, auspiciado en su inmensa
proporción por los Institutos Nacionales de Salud
de los Estados Unidos de América y otros organismos de este país.
Además de las diversas enfermedades sobre las
cuales se han realizado investigaciones, se refiere a
la esquistosomiasis, como una que aún está pendiente de clarificación. Dicha enfermedad constituye
un problema de salud muy importante para ciertos
países de América, aunque su país no la tiene; en
cambio, se está desarrollando otra trematodiasis
que no es absolutamente exclusiva de su país, sino
que se presenta también en otros-por ejemplo, Colombia-y es la paragonimiasis. Si bien esta enfermedad no plantea todavía un problema continental,
representa un problema sanitario de considerable
magnitud y es muy serio en otros países del mundo,
especialmente en el Lejano Oriente.
El Dr. Montalván señala que la paragonimiasis,
que en un principio se limitó a una zona muy pequeña del país, se ha extendido a otras y tiende a
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expandirse. Por consiguiente, de acuerdo con la
tendencia a dedicar especial atención a la medicina
preventiva, sugiere que se inicien investigaciones sobre los factores que influyen en la difusión de esta
enfermedad.
En relación con los factores que influyen en la
diseminación de la esquistosomiasis, subraya la
importancia de dicho estudio para diversos países
del mundo y expresa la esperanza de que el problema de los huéspedes intermediarios y de los
agentes moluscocidas se incluya entre los temas de
investigación y de estudio de la OPS o que esta
auspicie investigaciones, como lo hace en relación
con otros aspectos de enfermedades infecciosas y
parasitarias en el Continente.
Respecto al problema que la migración de profesionales representa para América Latina, coincide
con el criterio de que la mejor solución consiste en
estimular las oportunidades de trabajo y de estudio
y en mejorar las condiciones de trabajo en América
Latina de los profesionales. Esto evitaría que emigren para satisfacer sus anhelos científicos de investigación o por el deseo de encontrar un mejor nivel
para el desarrollo de su profesión, porque no es sólo
el aspecto económico el que impulsa a la emigración,
sino otros aspectos espirituales que hacen buscar el
mejor cumplimiento de las aspiraciones profesionales.
El Dr. MONDET (Argentina) señala que su país
considera de fundamental importancia el tema en
estudio y también felicita al Director y a quienes
se han ocupado de este tema; sin esa cooperación
hubiera sido sumamente difícil obtener datos sobre las migraciones de técnicos en los diversos países,
ya que las cifras disponibles eran invariablemente
dudosas. Manifiesta que el problema preocupa
mucho a su país puesto que, como se puede apreciar
claramente por los cuadros, es considerable el número de profesionales y de técnicos que emigran de
la Argentina. El Dr. Ezequiel Dago Holmberg, Secretario de Salud Pública de la Argentina, ha sido
una de las personas que más ha trabajado en lo que
se refiere al problema de las residencias hospitalarias en el país, en cuya solución también ha participado el orador.
Refiriéndose a la trascendental importancia de la
migración de médicos en su país, el Dr. Mondet sefala que en la Argentina la concentración de médicos en los centros urbanos llega a un grado tal que
supera la de cualquier país del mundo. En Buenos
Aires existe un médico por cada 200 a 210 habitan-
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tes; Si se compara esta cifra con la ciudad de Nueva
York, donde existe aproximadamente un médico por
cada 340 habitantes, es fácil comprender la dificultad que se plantea. Como los 1,100 médicos que
egresan por año de la Universidad de Buenos Aires
desean vivir en esta ciudad, tratan de completar su
aprendizaje en dicho lugar,.lo. que impide, desde el
punto de vista cuantitativo, que puedan recibir una
adecuada capacitación de posgrado; desde el punto
de vista económico, la situación es aún más crítica.
Señiala que con miras a resolver este problema, en
la Argentina se comienza ahora a establecer hospitales piloto en distintos lugares, para transformarlos en centros de capacitación hacia los cuales se
sientan atraídos los médicos; se trata del programa
de "médicos residentes". El asunto se ha agravado
en los últimos años, por cuanto muchos argentinos
-y, sin duda, los nacionales de otros países-conocen el sistema de residencias hospitalarias organizado en los Estados Unidos de América, que satisface plenamente a la juventud ansiosa de trabajar
empefosamente.
El Dr. Mondet estima que si se pudiera establecer en los países de América Latina el sistema de
residencias hospitalarias con buenos instructores y
buenos medios de trabajo, los médicos permanecerían en sus países y, como se ha comprobado hasta
la fecha, mejoraría su nivel de capacitación.
Señala que la Delegación de la Argentina se adhiere plenamente a las palabras expresadas por los
Delegados del Brasil y del Ecuador y al programa
de investigaciones propuesto por la Oficina y que
el Gobierno de su país contribuirá con EUA$10,000
a su realización, suma que espera poder ampliar
más adelante.
En relación con las investigaciones y demás asuntos, incluso el programa de libros de texto, que también apoya su Delegación, es- obvio que la Oficina
se está desarrollando, y que este "negocio de la
salud", 'por así decirlo, también se está desarrollando y rindiendo buenos ingresos.
Mientras las inversiones en salud sean bien hechas, no hay motivos para temer que las cuotas de
los países aumenten. El trabajo que la Oficina Sanitaria Panamericana ha realizado en los últimos 10
años en la Argentina ha sido extraordinario; su país
se siente muy satisfecho y, aunque ha tenido que
hacer grandes sacrificios para pagar sus cuotas, ha
hecho una magnífica inversión. Ella no dará réditos
dentro de pocos años, pero a la larga significará un
mejor rendimiento y aprovechamiento de los recur-

SESION

253

sos propios para mejorar el estado de salud de su
pueblo.
El Ing. SÁNCHEZ (Venezuela) estima que la dinámica de la política y el programa de investigaciones
de la OPS son dignos de elogio y que cabe felicitar
por ello al Director y al personal de la Oficina. Es
indiscutible que esta política dinámica es un signo
de progreso efectivo y, por tal razón, cualquier inversión que pueda hacerse en este sentido es una
inversión muy productiva.
Señala que la migración de personal técnico venezolano a los Estados Unidos de América no constituye por ahora un problema de gravedad comparable al de otros países americanos. Por otra parte,
el enviar cierto personal a adiestrarse en los Estados Unidos de América tiene la ventaja de favorecer el conocimiento básico del idioma inglés, que es
un instrumento de trabajo necesario.
El Ing. Sánchez manifiesta que el programa de
estudios de la Oficina Sanitaria Panamericana interesa mucho al Gobierno de Venezuela, sobre todo en
lo que respecta a la enfermedad de Chagas, no solamente desde el punto de vista del ambiente ecológico del vector, sino también desde el punto de vista
clínico, ya que las enfermedades cardiovasculares
constituyen la segunda causa de defunción en el
país.
La Delegación de su país-concluye el Ing. Sánchez-apoya en principio el proyecto de resolución
presentado por el Delegado del Brasil y considera
que para estos programas es necesario el aporte de
fondos que permitan desarrollarlos, ya que son
productivos, tanto en calidad de los resultados como
en la diversidad de temas que pueden ser concebidos.
El Dr. SALVERAGLIO (Uruguay) subraya que el
concepto de la importancia de la investigación en la
acción médico-sanitaria está en la conciencia de
todos, por lo que es interesante comprobar, por el
informe del Director, cómo la OPS se ha preocupado
fundamentalmente del problema de la investigación
y cómo lo ha llevado a la práctica. Característica de
este programa es su dinamismo, ya que a medida
que se soluciona un problema surgen otros nuevos
que es necesario investigar.
El Gobierno de su país ha sabido apreciar la importancia de las investigaciones que lleva a cabo en
este sentido la OPS, y ha resuelto contribuir con la
cantidad de EUA$3,000 a su realización; aunque se
trata de una suma simbólica, expresa fundamentalmente la posición del Gobierno del Uruguay de
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apoyar esa obra que espera se desarrolle con sentido
progresivo.
El Dr. WILLIAMS (Estados Unidos de América)

manifiesta que la Delegación de su país ha seguido
con gran interés el debate sobre el tema y felicita al
Dr. Martins da Silva y al Dr. Kidd por sus excelentes presentaciones. Ha encontrado también muy
interesantes las recientes reuniones del Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas, en Washington,
en las que él personalmente tuvo oportunidad de
participar. Las deliberaciones, a su juicio, se habían desarrollado en un nivel altamente científico y
muy útil.
El Dr. Williams estima que los informes del Comité Asesor han sido valiosos, especialmente el preparado por el Dr. Kidd y su Subcomité de la OPS
sobre Migración; y considera que el relativo a la
privación y al desarrollo psicomotor es de suma
importancia para el desarrollo de programas de
salud pública en el Hemisferio. Pregunta al Dr.
Horwitz y al Dr. da Silva si el programa del CAIM
y de la Oficina de Coordinación de Investigaciones
comprende algún trabajo sobre la relación entre las
ciencias sociales y la salud pública.
Conviene que la Organización se esfuerce con
energía y rapidez por estimular y fomentar las investigaciones en las Américas, destinando, dentro
del margen que impone el límite presupuestario, una
cantidad razonable para dichos fines.
El impulso y la orientación principal del programa de investigaciones de la Organización deben
encauzarse no tanto en el sentido de realizar efectivamente determinados proyectos de investigación,
sino de estimular y promover dicha actividad, así
como los centros de investigación de calidad dondequiera que se establezcan o puedan ser desarrollados
en los Américas.
El Dr. Williams considera que todas las intervenciones de los delegados han sido interesantes,
pero desea muy en especial felicitar a los Delegados
del Brasil, Argentina y el Uruguay, por sus declaraciones y por la buena voluntad que han demostrado
al anunciar aportaciones voluntarias.
El Dr. Williams señala que durante su larga asociación con la OPS, no recuerda programa alguno
que haya sido objeto de tres contribuciones voluntarias en 20 minutos después de haber sido anunciado, hecho que es notable y de gran significación.
Sinceramente espera que la tendencia, que ha tenido
tan buen comienzo, se prosiga con mayor brío.
Al término de su intervención propone, en nombre
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de su Delegación un proyecto de resolución que se
refiere en particular a la migración de personal
científico a que habían aludido el Dr. Kidd y el
Dr. Martins da Silva.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP) señala que más
que las contribuciones ofrecidas, lo que impresiona,
como consecuencia del debate, es la jerarquía que
se ha resuelto dar a la investigación dentro de las
actividades de la Organización. Hasta hace pocos
años, no era habitual discutir en el seno de organismos internacionales de salud una actividad de esta
naturaleza, asignarle la importancia que se desprende de las observaciones formuladas, respaldarla
y asignarle partidas especiales para su mejor desarrollo.
El Dr. Horwitz estima que es procedente expresar la gratitud de todos al Comité Asesor sobre
Investigaciones Médicas, cuyos miembros son personalidades en el mundo científico del Continente,
y cuyas opiniones han sido la base esencial de lo
que se ha logrado realizar. Se ha aprendido a diferenciar claramente el cometido de la Organización
en este complejo problema. La labor se lleva a cabo
como una entidad con la Organización Mundial de
la Salud; no hay duplicaciones, sino que todo es
complementación, expansión o iniciativas acerca de
problemas típicos de esta parte del mundo. A este
respecto, pone de manifiesto que las funciones de la
OPS son de tres órdenes: de promoción, en la que
se ha contado con la colaboración de decenas de
expertos del más alto nivel científico que han recorrido el Continente estudiando problemas y recursos, sugiriendo áreas específicas de investigación e
indicando quién o quiénes estarían en mejores condiciones de abordar tales tareas; de coordinación,
cuya mejor expresión es esta reunión, y finalmente
de ejecución, porque hay problemas que, por su
naturaleza, son estrictamente internacionales y pueden resolverse mejor por un organismo representativo de los Gobiernos, como es la OPS. Señala como
ejemplo la Investigación Interamericana sobre Mortalidad, ya terminada, y otra que se proyecta realizar, de la misma naturaleza, pero dedicada fundamentalmente a los menores de 15 años y al medio
rural.
Señala que se procura obtener los fondos para
llevar a cabo un estudio interamericano sobre el
aborto, porque se estima que la información racional y objetiva que se obtenga sobre este aspecto
será muy valiosa para cualquier Gobierno, bien sea
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que esté o no interesado en formular una política de
población.
El Dr. Horwitz expresa su gratitud a los Gobiernos
de la Argentina, del Brasil y del Uruguay por su
contribución al Fondo Especial para Investigaciones
y a todos los oradores por su interés en el mismo.
Agradece también al Dr. Montalván sus consideraciones sobre los focos de infección de paragonimiasis. Se tiene conocimiento de que se trata de una
enfermedad de muy alta incidencia en Corea y es
de mucha importancia determinar su extensión en
el Ecuador para ver si puede detenerse.
En cuanto a la pregunta del Delegado de los
Estados Unidos de América sobre la inclusión de las
ciencias sociales en las investigaciones, señala que
este aspecto no se ha descuidado. En el presente
añfio se obtuvo una asignación de la Fundación Milbank y se designó a un sociólogo, el Dr. Juan César
García, de la Argentina, quien está terminando un
estudio sobre educación médica, es decir, una encuesta sobre el proceso de enseñanza de la medicina
preventiva y social en 10 facultades o escuelas de
medicina del Continente. Agrega el Dr. Horwitz que
dicho estudio servirá de base para evaluar el resultado de los seminarios sobre la enseñanza de la
medicina preventiva que se organizaron hace una
década, evaluación que se espera realizar conjuntamente con la Fundación Milbank a partir de 1967.
El Dr. Horwitz confía en que será posible, en las
próximas reuniones del Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas y del Consejo Directivo, presentar el informe del estudio sociológico mencionado,
aunque cabe pensar que el Consejo, al observar lo
que pueden contribuir las ciencias sociales en el
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campo de la salud, considere la necesidad de incorporarlas a las actividades regulares de la Organización.
En cuanto a la cuestión de la migración, estima el
orador que el informe presentado es excelente y ha
planteado el problema en términos objetivos. Agrega
que tenía la impresión de que algunos Gobiernos
estaban abordando el asunto en términos más bien
emotivos, que podrían conducir a determinaciones
precipitadas, lo que posiblemente hubiera perjudicado más que beneficiado la situación. A este respecto, recuerda la afirmación del Dr. Bernardo A.
Houssay en el sentido de que, puesto que todos los
seres vivos migran, no puede impedirse a los hombres que lo hagan. Subraya que no se trata de realizar acciones compulsivas, sino de estudiar el problema en su esencia para tratar de reducirlo a los
términos que convenga al interés nacional y al
interés continental; es especialmente sobre esta
base que la OPS se interesa en colaborar.
Finalmente, el Dr. HIIorwitz señala que, a medida
que estos estudios se continúen, surgirá la necesidad
de determinar incentivos, no sólo económicos sino
también de perfeccionamiento intelectual y espiritual, para los hombres de ciencia del Continente,
con la idea de que la mayor parte de ellos, cumpliendo con una responsabilidad moral, devuelvan
a sus países lo que su universidad les dio.
El PRESIDENTE anuncia que quedan pendientes dos
proyectos de resolución que se considerarán en una
sesión posterior.3
Se levanta la sesión a las 10:40 a.m.
8

Véase pág. 283.
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Miércoles, 5 de octubre de 1966, a las 2:40 p.m.
Presidente: DR. DANIEL OREILANA (Venezuela)
proteger a la población civil y se ha empleado la
sal medicada en combinación con el rociamiento de
viviendas con DDT de acción residual.
El Dr. Maharaj agradece la asistencia técnica y
el material que su país ha recibido de la OPS y la
OMS en las diversas medidas que ha tomado.

Tema 32: Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en las Américas (continuación)
El PRESIDENTE anuncia que, antes de examinar
los temas del orden del día concederá la palabra al
Dr. Deoroop Maharaj, Delegado de Guyana, para
que presente su informe sobre el estado del programa de erradicación de la malaria en su país, que
no pudo formular en la sesión en que se discutió
dicho tema.
El Dr. MAHARAJ (Guyana) manifiesta que en
1945, como consecuencia del rociamiento de viviendas con DDT de acción residual, la malaria fue
erradicada de las tierras costeras, densamente pobladas, de Guyana, donde vive más del 90%o de la
población, y se protegió a la mayor parte de los
habitantes. En cambio, no se pensó que la malaria
pudiera erradicarse del interior, pues la mayoría de
los habitantes son nómadas y sus viviendas no
tienen paredes que se puedan rociar con DDT. No
obstante, se obtuvieron resultados extraordinarios
con el empleo de sal cloroquinada en el distrito del
noroeste, habiéndose observado sólo dos casos desde
1961, año en que se inició el rociamiento, hasta fines
de 1965.
En 1965 se dejó de emplear la sal cloroquinada.
En el distrito de Rupununi, limítrofe con el Brasil,
se han obtenido resultados menos impresionantes.
En esta parte del país se desarrollaron ya en 1962
formas del parásito P. falciparum resistentes a los
insecticidas, pero mediante el rociamiento con DDT
de acción residual, la malaria casi ha desaparecido
de la región. Es indudable que la adopción del
rociamiento con DDT en 1963 en el territorio
vecino del Brasil hasta 10 millas al interior, ha
facilitado el control del vector.
Sin embargo, en época reciente se ha registrado
un retroceso. En marzo de 1966 en el distrito del
noroeste se descubrió un brote de malaria por P.
vivax, que parece haberse originado entre los indios
caribes del curso superior del Barama, zona muy
inaccesible, que probablemente no fue atendida
regularmente y en la forma debida durante la
campaña de 1961-1965 con sal medicada. Desde
entonces se han adoptado medidas rigurosas para

Tema 24: Estado de la erradicación de la viruela
en las Américas
Tema 25: Cálculo de los requerimientos para
la erradicación de la viruela en las Américas
El PRESIDENTE anuncia que los temas 24 y 25
serán examinados conjuntamente.
El Dr. BICA (Jefe, Departamento de Enfermedades Transmisibles, OSP) 'presenta el Documento
CSP17/201 y manifiesta que la viruela, por sus
características epidemiológicas, es una de las enfermedades infecciosas que mejor se presta a la
erradicación; se trata de una enfermedad específica
del hombre, que'se transmite en forma directa y el
hombre es el único reservorio conocido del virus.
Estima que la erradicación puede lograrse de un
modo relativamente simple, inmunizando, mediante
la vacunación, a una proporción suficientemente
grande de la población para interrumpir la transmisión.
Traza la historia de la enfermedad y dice que,
aunque los medios de prevenir la viruela son conocidos desde fines del siglo XVIII, sigue siendo
endémica en varios países del Hemisferio, como lo
revela el hecho de que, entre 1948 y 1965, los
países y territorios de las Américas notificaron a
la OSP la existencia de 171,140 casos.
Afirma que desde 1950 se han registrado avances
en su erradicación, aunque el progreso alcanzado
por los países varía: un grupo importante de estos
logró eliminar la enfermedad y otros se aproximaron
a esa meta, pero subsisten algunos en donde esta
existe y urge iniciar la campaña. En la actualidad,
la viruela está limitada a un grupo de países de
América del Sur: en 1965, Argentina, Brasil,
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay notificaron
3,367 casos. En 1966, hasta el 28 de septiembre,
'Véase Anexo 11, págs. 570-591.
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fueron notificados 247 casos por los mismos paises.
El número de casos notificados ha disminuido progresivamente desde 1962, año en que el número de
enfermos alcanzó a 9,719.
Se refiere a las distintas resoluciones adoptadas
por los Cuerpos Directivos de la OPS y la OMS
en relación con la erradicación. De acuerdo con
estos mandatos, la OPS/OMS ha colaborado con
los países, contribuyendo a la organización de laboratorios para producir vacuna antivariólica liofilizada, así como en el adiestramiento de personal
en las técnicas de producción en gran escala de
este tipo de vacuna. Once laboratorios en las
Américas, que recibieron ayuda de la OPS, están
en condiciones de producir vacuna antivariólica
liofilizada. Se ha puesto a disposición de los países
un laboratorio de referencia-el Instituto del Suero
de Copenhague-para realizar las pruebas de pureza
y potencia de la vacuna preparada en los laboratorios nacionales y, al mismo tiempo, se han prestado servicios de asesoramiento a largo y corto plazo
para el estudio del problema de la viruela, y para la
organización, desarrollo y evaluación de programas
nacionales de vacunación antivariólica. A través
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de
las Naciones Unidas y de sus propios recursos, la
OSP ha cooperado con material y equipo de trabajo;
y se ha adelantado en el estudio del uso de inyectores a presión para la aplicación de vacuna antivariólica en áreas urbanas y rurales. De acuerdo
con una solicitud de la XV Conferencia Sanitaria
Panamericana, 2 la Oficina preparó y sometió a la
consideración del XIII Consejo Directivo un texto
de criterio de erradicación de la viruela, que fue
aprobado por unanimidad. 3
Para determinar la naturaleza y cuantía de la
colaboración internacional que es necesario prestar
a los países para erradicar la viruela en las Américas, la Oficina realizó, a comienzos de 1966, una
encuesta en los países de la Región a solicitud de
la XVI Reunión del Consejo Directivo. 4 Se están
organizando cursos para diagnóstico de laboratorio
de la viruela. Los dos primeros se realizarán en
octubre, en cooperación con el Instituto Adolfo
Lutz, del Brasil.
Advierte el Dr. Bica que en el cuadro 2 del docu2

Resolución VI. Documento Oficial de la OPS 27, 26-27.

'Resolución XXXII. Documento Oficial de la OPS 41,

38.
'Resolución XXX. Documento Oficial de la OPS 66,
35-37.
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mento que está presentando, se resume el tipo de
asistencia técnica que los países solicitan de la
OSP/OMS para el estudio, organización, desarrollo
y evaluación de los programas de vacunación antivariólica, para programas de consolidación y para
la organización de servicios de vigilancia epidemiológica. Subraya que los programas de erradicación
de la viruela deben cumplir tres etapas: la de
preparación, la de ejecución, y la de mantenimiento
y vigilancia epidemiológica, cada una con características y exigencias propias. En la primera, se
debe prestar atención a la recolección de información sobre el problema de la viruela, al análisis de
las técnicas de trabajo y al estudio de los recursos
disponibles, trabajo que debe conducir a la determinación de los objetivos del programa y a la
preparación del plan de operaciones correspondiente.
Menciona la conveniencia de que la preparación
de un programa de erradicación de la viruela sea
producto del esfuerzo conjunto del personal del
programa y del personal de los servicios permanentes de salud, al nivel central, intermedio y local.
Asimismo, precisa que la ejecución del programa se
haga a través de los servicios permanentes de salud
o con la participación de los mismos, donde estos
existan. En donde no los haya, un servicio independiente o vertical asumirá tal responsabilidad. En
todo caso deben hacerse esfuerzos para que estos
servicios se conviertan en la piedra angular de la
organización de servicios permanentes de salud.
Hace constar que aunque el objetivo de los programas de erradicación sea vacunar a la totalidad
de la población de un país en la fase intensiva del
programa, siempre quedará un porcentaje de población sin ser vacunada. Con toda probabilidad, la
vacunación de no menos del 80%o de la población
de cada uno de los distintos grupos de edad previene
la transmisión de la enfermedad; las áreas más
densamente pobladas están más expuestas a sufrir
la enfermedad y en mayor escala, porque su propagación es fácil y rápida. Por eso se recomienda
prestar especial atención a la vacunación de las
poblaciones urbanas y tratar de elevar lo más
posible el porcentaje de población protegida, a fin
de reducir la posibilidad de que un enfermo infecte
a un susceptible. En general, el costo por persona
vacunada aumenta rápidamente a medida que el
nivel de vacunación se aproxima al 100% de la
población; sin embargo, en áreas urbanas, debido
a la densidad de la población y a su concurrencia
espontánea a los centros de vacunación, es posible
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llegar a vacunar al 90% de los habitantes sin países, por otra parte, están en condiciones de
elevar mayormente el costo por persona vacunada. producir la vacuna necesaria para un programa
El Dr. Bica señala que este programa debe tener, continental de erradicación de la viruela.
en las Américas, una duración máxima de cuatro
Reitera que es posible erradicar la viruela en las
años, a cuyo término estarían en pleno desarrollo Américas mediante la inmunización de la población
los programas de mantenimiento y de vigilancia susceptible, en un plazo relativamente corto, a,
epidemiológica.
partir del momento en que los Gobiernos destinen
los recursos necesarios para esta empresa y resuelDurante la fase de ejecución, corresponderá cumplir estrictamente los planes de operaciones, eva- van los problemas administrativos que puedan
luando día a día las actividades de campo, de constituir obstáculos para su desarrollo. La ayuda
internacional adquiere mayor valor en este momenmanera que se ajusten a los rendimientos esperados;
cuando se advierta que esos rendimientos no se to. Esta puede proporcionarse en forma de aseobtienen, deberá estudiarse la causa, a fin de intro- soramiento técnico, así como en la provisión de
ducir los cambios necesarios para que no se alteren elementos básicos de trabajo que no existan en los
países o cuya importación se traduzca en economía
los planes de desarrollo total de los programas.
Afirma que todo programa de vacunación anti- para estos.
Manifiesta seguidamente que la OSP, teniendo en
variólica debe ir seguido de un plan de mantenicuenta
factores de orden epidemiológico y económimiento y vigilancia epidemiológica y que a este
co,
presenta
a la consideración de la Conferencia un
mantenimiento no se le da la importancia que
plan
de
acción
para erradicar la viruela de las
merece, por lo que la viruela se reintroduce en
Américas,
consistente
en los siguientes puntos:
países en los cuales fue previamente eliminada. A
su juicio, en la mayoría de los países de las Américas
1. La vacunación antivariólica de la población
no existen esos sistemas de vigilancia epidemiológide los países donde existe viruela. Argentina, Brasil,
ca, que delerían comenzar a funcionar en cada área Colombia, Paraguay y Perú forman parte de este
geográfica a medida que se terminan los programas grupo. Uruguay, por acusar viruela en 1964 y estar
de vacunación. Considera que para tener un mejor ubicado entre dos países donde la viruela es endéconocimiento epidemiológico de la viruela, para la mica, se incluye también dentro de esta categoría.
evaluación de los programas de erradicación y para En Bolivia hay un programa de erradicación en
el funcionamiento de los servicios de vigilancia marcha en el cual coopera la Oficina.
epidemiológica, es necesario y urgente organizar
2. La continuación u organización, según corressistemas apropiados de registro de datos. La res- ponda, de programas de mantenimiento y de
ponsabilidad del programa de mantenimiento y vigilancia epidemiológica en los países donde la
del servicio de vigilancia epidemiológica corresponviruela fue eliminada como resultado de programas
de a los servicios permanentes de salud allí donde de vacunación antivariólica bien dirigidos, pero que
existen; en donde no los haya deberán adoptarse son limítrofes con otros en donde hay viruela. Chile,
las medidas que correspondan para que las acciones Ecuador y Venezuela constituyen este grupo.
del programa de mantenimiento y vigilancia se
3. En los países donde no hay viruela, pero que
lleven a cabo regularmente.
no corresponden a la categoría del grupo 2, se
Por adversa que sea la naturaleza en algunos recomienda adoptar las medidas de seguridad
países, no debe ser obstáculo para llevar a cabo necesarias para evitar la introducción y la propagael programa de erradicación de la viruela, ya que la
ción de la enfermedad, caso que la población quede
combinación de los distintos medios de transporte expuesta al riesgo de infección. Convendría que
existentes facilita el acceso a la mayoría de los este grupo de países hiciera esfuerzos por elevar el
lugares donde debe aplicarse la vacuna; además, nivel de población protegida contra la viruela, prelos medios de información y comunicación con que ferentemente a través de los servicios nacionales de
salud y como parte de programas más amplios de
cuentan los países permiten la educación sanitaria
y la orientación de la población. Hay una red de inmunización.
establecimientos de salud y de atención médica que,
Para la ejecución de los programas de erradicapropiamente utilizada, debe contribuir en gran ción de la viruela, los países solicitan la colaboramedida al desarrollo del programa, acortando los ción internacional. La encuesta realizada por la
plazos de ejecución y los costos de operación. Los Oficina para determinar la naturaleza y cuantía de:
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esta ayuda se resume en el apéndice 5 del documento
que presenta.
En orden de prioridades, la OSP recomienda que
la ayuda internacional se concentre primero en los
países en donde hay viruela, y luego en aquellos
que en la actualidad llevan o deben llevar a cabo
programas de mantenimiento y vigilancia epidemiológica y que limitan con países donde hay
viruela.
Informa el Dr. Bica que el costo de la ayuda
internacional, en la forma en que los países la
solicitan y de acuerdo con el criterio de prioridades
que se recomienda, alcanza a EUA$2,470,284, para
un programa de cuatro años de duración; el costo
total del programa de erradicación de la viruela en
las Américas alcanza la suma de $16,081,121. De
este total, $13,610,841 (85%) corresponde a inversiones de los países y $2,470,284 (159%) a la contribución internacional. No se incluye en el cálculo
de la ayuda internacional la solicitud de dos Gobiernos para que se les proporcione ayuda económica
para el pago de salario y viático del personal
nacional que trabaja en los programas de vacunación antivariólica. El costo total de la petición de
estos dos países es de $3,449,200.
Resalta que la contribución internacional al programa de erradicación de la viruela en las Américas
es mayor en el primer año; en los siguientes, la
colaboración internacional se reduce en forma progresiva. Para financiar un programa de esta naturaleza se cuenta con fondos ya aprobados por la
OMS, recursos propios de la OPS y aportaciones
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ascienden a $746,204 para 1967 y $766,353 para 1968. Termina el Dr. Bica diciendo que,
de acuerdo con lo expresado, se cuenta con la
cantidad de $1,512,557 para los dos primeros años
de trabajo; el programa que se propone alcanza la
suma de $2,470,284 para cuatro años.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana)

hace constar que en los últimos 40 años no se ha
registrado un solo caso de viruela en su país, y que
las condiciones geográficas son favorables para la
protección contra esta enfermedad; ni en Haití ni
en la República Dominicana la viruela es una
enfermedad endémica, y cualquier caso que se
produjera sería importado. Por esta circunstancia,
se ha descuidado bastante la vacunación antivariólica, hasta el extremo de que apenas existe en
5

Véase págs. 581-591.
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la actualidad un 3%c de protección, lo que no deja
de causar preocupación. La República Dominicana
se encuentra en el tercer grupo de países al que se
refirió el Dr. Bica, a quien felicita por el informe
presentado.
Señala que, no obstante, es alarmante el hecho de
que, entre los viajeros que llegan a los aeropuertos
de su país, algunos carecen del certificado internacional de vacunación. Por lo tanto, sería conveniente adoptar medidas para que dicho documento
se exija no sólo al entrar en los países sino también
al salir, con lo que se economizaría el personal de
salud dedicado en la actualidad a revisar certificados y vacunar a los pasajeros que no cumplieron
con este requisito.
El Dr. MONDET (Argentina) declara que, en su
país, hubo hace años epidemias de viruela, pero
que en la actualidad sólo se han registrado casos
esporádicos, como consta en el cuadro 1 del informe; 6 así a partir de 1960, en que hubo 65 casos,
no se produjeron más que 6 en 1961, 2 en 1962
(uno de ellos importado), y 13 en 1964, de los
cuales 10 fueron importados. Sin embargo, considera imprescindible que se prosiga atentamente la
campaña para mantener el nivel de inmunización.
Manifiesta su duda sobre la calidad de la vacuna
que se emplea y estima indispensable proceder a
su estricto control. En la Argentina se trabaja
actualmente con ese fin, por haber comprobado en
alguna oportunidad que la vacuna que se producía
no era de la calidad deseable. Por otra parte, es
aconsejable que, de no ser liofilizada la vacuna, se
dé la mayor importancia al control para su transporte, igual que se hace para su conservación.
Asimismo considera que el control de la técnica de
aplicación también debe ser estricto. Es tradicional
en su país adiestrar en dicha técnica a los estudiantes de medicina de los primeros años, siendo
todavía obligatoria en algunas facultades o escuelas
la aplicación de la vacuna antivariólica como práctica en la carrera.
Seguidamente se refiere al control de los certificados, al que asigna enorme importancia. Aunque
la vacunación es obligatoria y se exigen los certificados para numerosos trámites, su expedición no
siempre corre a cargo de personal idóneo o responsable, y muchas veces se entregan dichos certificados
a personas que no han sido vacunadas. Por ello es
indispensable que el control de los certificados, es6 Véase pág. 573.
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pecialmente el del certificado internacional, se
realice con toda garantía de seriedad. Por consiguiente; a su criterio, cuatro tipos de control son
esenciales para combatir la viruela: de la calidad
de la vacuna; del transporte, es decir, asegurar la
validez de la vacuna; de la técnica de aplicación, y
de los certificados.
El Dr. SCORZELLI (Brasil) manifiesta que, no
obstante haber sido su país uno de los que con
mayor interés realizaron la campaña de vacunación
antivariólica en las Américas, es actualmente el
mayor foco de esa enfermedad en el Continente.
Indica que la vacuna contra la viruela fue introducida en el Brasil en 1904 y que desde entonces
la vacunación se consideró obligatoria. Enumera
las razones que, a su juicio, explican la presencia
de la viruela en el Brasil, entre las cuales destaca:
la creencia de que la única forma clínica que se
registraba era el alastrim, lo que, dada la benignidad de esta forma, hizo que se subestimara el problema, tanto por la población como por los servicios
sanitarios; la baja potencia de la vacuna y la debilidad de la infraestructura de los servicios de salud
con que contaba el país.
El descubrimiento de casos de viruela en años
más recientes indujo al Gobierno, en 1962, a emprender una campaña nacional antivariólica, que
alcanzó cifras inéditas en los estados en los que se
llevó a cabo. A pesar de todo, la campaña tuvo
deficiencias notorias. Estas se corrigieron en 1966
al aprobarse una Ley General de Campañas de
Salud Pública por la que se establecen medidas
más estrictas para la lucha contra la viruela.
También se espera disponer de recursos más cuantiosos.
En 1966 el programa de erradicación de la viruela
deberá contar con el equivalente de 440,000 dólares
como aportación del Gobierno Federal y de la OPS.
Los estados, por su parte, harán aportaciones variables,. destacándose el Estado de Sao Paulo que ha
destinado una suma aproximada de 800,000 dólares.
,La cantidad de vacuna para la campaña es más
que suficiente para cubrir las necesidades, ya que
el Brasil por medio de sus tres laboratorios-el del
Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro y los
de. Pernambuco y Río Grande do Sul-puede producir más de 50,000,000 de dosis anuales de vacunas de buena potencia y, en su mayor parte, liofilizada, como conviene a las características de la
acción. La campaña, en su nueva fase, estará bajo
la responsabilidad directa del Ministerio de Salud,
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con la participación de las autoridades de los estados y de las instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales que deseen colaborar.
Señala que la planificación de la campaña tiene
carácter estratégico y que, a tal efecto, se ha dado
especial importancia al área que se extiende desde
el Estado de Ceará al de Bahía, por el volumen de
las corrientes migratorias que se dirigen de esas
zonas a otras regiones. La meta es vacunar o
revacunar, cuando menos, al 909% de las personas
de todas las edades. Se espera erradicar la viruela
del país en un plazo de tres años, aunque se continúen las actividades con vistas al mantenimiento
y verificación epidemiológica.
Entre 1962 y abril de 1966 se vacunó o revacunó
a más de 30 millones de personas, es decir a un
36%o de la población, de cuya cifra, más de 23
millones se vacunaron por la acción directa de la
campaña. El número de casos de viruela conocidos
descendió considerablemente en los últimos años:
después de haber sido de 7,745 en 1961 y de 7,605
en 1962, bajó a 5,503 en 1963, a 1,889 en 1964, pasó
a 2,120 en 1965 y a 241 hasta el 8 de septiembre de
1966. El Dr. Scorzelli confía en el pleno éxito de
la campaña que logrará eliminar la viruela, lo cual
redundará en beneficio para la nación y para el
Hemisferio.
El Dr. RISTORI (Chile) afirma su certeza de que
los países representados en la Conferencia están
convencidos de que la erradicación de la viruela de
las Américas puede y debe lograrse en breve plazo.
Es evidente que no es una tarea de igual magnitud
para todos ya que en algunos países todavía hay
viruela, y que también las condiciones geográficas y
la estructura de las poblaciones contribuyen a
hacer la erradicación más difícil.
Se felicita de las expresiones animosas del Delegado del Brasil, país al que incumbe la labor más
importante en los programas de erradicación.
Asegura que en Chile se ha logrado la erradicación de la viruela. Hubo una reinfestación en 1950
que se prolongó hasta 1952 y 1953. No se registró
ningún caso hasta 1959, en que se produjo uno que
sirvió para demostrar precisamente el alto nivel de
inmunización de la población.
Señala que la situación en países limítrofes con
Chile obligan a este a mantener un alto ritmo de
inmunización para evitar nuevos casos. Existe una
situación análoga en muchos países de América
Latina que, habiendo logrado la erradicación de la
malaria, tienen la amenaza de la reintroducción a
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través de sus fronteras. Por esa razón, este no es
un problema nacional de cada país sino un problema
continental, puesto que las acciones de una determinada nación repercuten necesariamente sobre las
demás. Por tanto, no les puede ser indiferente la
situación del resto del Hemisferio.
Agrega que ha seguido de cerca los esfuerzos
realizados por la OPS para la erradicación, tanto
en proporcionar ayuda a los países, como en su
reciente encuesta para conocer la situación real del
problema y los requerimientos necesarios de materiales y equipo para la erradicación. La Organización
Mundial de la Salud tiene sobre sí una gran responsabilidad para coordinar los esfuerzos de los
países, y para lograr que las iniciativas que en el
pasado se han tomado por separado se armonicen
en lo sucesivo. Esto repercutirá en beneficio de
todos, tanto para el desarrollo de la campaña como
para evitar que se produzcan reinfestaciones.
Sería importante que se aúne el esfuerzo que
emprenderán los países que aún no erradicaron la
enfermedad, con el esfuerzo-mediante programas
de revacunación-de aquellos que han logrado liberarse de la viruela, para evitar que fracase la
acción conjunta, ya que se ha demostrado cuán
difícil es controlar una enfermedad de esta naturaleza.
Felicita al Dr. Bica por el informe y da lectura a
un proyecto de resolución.
El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución será traducido y considerado posteriormente. 7
En un anexo del documento en discusión se enumeran las 13 resoluciones adoptadas por los Cuerpos
Directivos de la OPS sobre el problema. Todas
ellas expresan el mismo sentido, el mismo propósito
y la misma necesidad, o sea, que hay un problema
contra el cual existe un recurso técnico para luchar,
y sobre el que se debe desarrollar un programa de
erradicación.
El orador espera fervientemente que esta nueva
resolución constituya un punto de partida para
terminar cuanto antes con este problema.
El Dr. WATT (Estados Unidos de América) estima
que han sido desalentadoras las numerosas resoluciones sobre el tema que se examina, repetitivas en
el fondo y reveladoras de poco progreso. El informe
sobre el estado de la erradicación de la viruela
tiende a intensificar el desaliento porque no da la
impresión de orientarse hacia la consecución de un
objetivo, sino que se enumeran actividades ya
'Véase pág. 284.
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conocidas o convenidas. En cambio, en la 19a
Asamblea Mundial de la Salud se asignó 8 una
cantidad significativa para proseguir la campaña
mundial contra la viruela.
Por otra parte, en el documento ante la Comisión
se prevé que se dispondrá de fondos para prestar
asistencia internacional y, en ese sentido, constituye
un paso adelante. El debate actual ha inspirado
cierto optimismo. El Brasil, por ejemplo, no sólo ha
hecho frente al problema, sino que se ha comprometido sin reservas a resolverlo, línea de acción
esencial que induce a pensar que se han efectuado
progresos concretos.
El Dr. Watt estima que tal vez en el proyecto de
resolución sobre el tema se debiera proponer el
establecimiento de un mecanismo que coordine eficazmente la labor que se realiza con la del Brasil.
Sin duda, los países que tienen fronteras con este
país recibirían esta iniciativa con agrado, aunque
sólo fuera a fin de ahorrar tiempo y energías. El
Delegado del Brasil estará, ciertamente, de acuerdo
en que dos o tres años después de erradicarse la
enfermedad en el interior, su país tendría que
afrontar una nueva invasión de la enfermedad a
menos que se hayan eliminado los focos de sus
fronteras.
Actualmente parece que se contará no sólo con
fondos para financiar la compra de materiales, sino
que existe el firme compromiso de continuar la
labor de parte de los países en los que tendría que
realizarse el trabajo principal. Lo único que falta
es pedir al Director que establezca un mecanismo
para coordinar las actividades de estos países e
informar a otros de la manera en que podrán cooperar.
En opinión del Dr. Watt, la OPS es el puesto de
mando central para el ataque: puede mantenerse
informada de las actividades diarias y reunirse
regularmente para evaluar los progresos realizados.
Se podría transmitir información a los paises que
estuvieran en condiciones de ayudar, pero nada se
logrará con ello si no existe un grupo de trabajo que
coordine las actividades.
El orador señala por último que si se encomendara
al Director que creara este mecanismo de coordinación y, por medio de este, se obtuviera asistencia de
los diversos Gobiernos, se avanzaría mucho más que
en el pasado. Expresa la esperanza de que este
entusiasmo sea compartido por otros delegados y
sResolución WHA 19.16. Act. ol. Org. mund. Salud 151,
8-9.
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que sea posible desde ahora seguir realmente hacia
adelante en la campaña antivariólica.
El Dr. MARTiNEZ

QUEVEDO

(Paraguay)

mani-

fiesta que el problema de la viruela se ha estudiado
muy seriamente en el Paraguay, de acuerdo con
las recomendaciones internacionales. 'En 1958, 1959
y. 1960 se realizó un programa de erradicación, con
la colaboración'de la OSP, que dio por resultado
índices interesantes. Se llegó en aquella oportunidad
a vacunar al 80%o de la población total del país.
El de 1960 fue el último año en que hubo casos de
viruela. En los siguientes no aparecieron sino hasta
1965, cuando se produjo un pequeño brote en una
población aislada del norte del país.
,Esa campaña no tuvo el suficiente apoyo en su
etapa de mantenimiento; en un país con distancias
largas, poblaciones dispersas y débil infraestructura
sanitaria, muchas de las áreas vacunadas no fueron
suficientemente protegidas y justamente cinco años
después se produjo la reinfección de esas poblaciones.
La situación del Paraguay es realmente dramática
a este respecto, porque tiene miles de kilómetros de
frontera tanto .con el Brasil como con la Argentina
y con Bolivia, y en esas zonas fronterizas hay
prácticamente una especie de unidad geográfica. La
gente pasa de un lado a otro sin controles ni dificultades, por lo que siempre habrá el peligro de las
reinfecciones si no se coordina eficazmente la acción
sanitaria. El problema del .Paraguay, la Argentina
y el Brasil es realmente interesante y merece estudios especiales, porque debe haber coordinación para
establecer sistemas de. protección mutua.
En cuanto al mantenimiento, los programas verticales también tienen el inconveniente de que no hay
mucha colaboración por parte de los servicios locales
Actualmente se están intensificando estos servicios
y lo más lógico sería que sólo se abarcaran con
programas verticales aquellas áreas desprovistas de
servicios sanitarios, única forma en que puede haber
una acción:permanente y realmente importante.
El Dr. VAN DER KUYP (Reino de los Países Bajos)
señala que en Surinam, en 1810-1811 más de 10,000
esclavos africanóos de un total de casi 60,000 murieron de viruela. Los últimos casos indígenas se
notificaron en 1880; en 1920 se observó un caso
importado.
En vista de que la enseñanza primaria ha sido
obligatoria en Surinam desde 1877, y de que todos
los niños que ingresan en la escuela deben ser
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vacunados, casi toda la población ha sido vacunada
contra la viruela por lo menos una vez en su vida.
Además, todas las personas que entran en el país
deben poseer un certificado de vacuna válido.
El Dr. PINEDA

MARTINEZ

(El Salvador) subraya

la persistencia del problema de la viruela en América
y coincide con el Dr. Watt en que considera alentadores los datos expresados por los Delegados del
Ecuador, el Perú y el Brasil, entre otros.
Agrega que en El Salvador hace más de 40 años
que no se presentan casos de viruela, ni autóctonos
ni importados. Sin embargo, en 1962 los niveles de
vacunación en su país eran peligrosamente bajos, y
se hicieron planes para elevarlos. Actualmente hay,
vacunadas o revacunadas, cerca de 1,000,000 de
personas, lo que eleva la tasa de protección a un 30
por ciento. Existe el propósito de llegar hasta el
80%, no en campañas sino en un programa permanente de vacunación, empleando todos los recursos
que el Ministerio tiene, especialmente en los consultorios externos, donde las auxiliares de enfermería y
las mismas enfermeras tienen la obligación de
vacunar a todas las personas no inmunizadas. En
promedio se ha estado vacunando a cerca de 300,000
personas por año.
Considera que el foco de la viruela en América
del Sur está en la zona constituida por Brasil, Perú,
Ecuador y Paraguay, países que hacen grandes
esfuerzos que cuestan mucho, y propone que todos
los países de América tomen la determinación de
erradicar la viruela en los próximos cuatro años.
Expresa que de todos los galardones que ha tenido el
Dr. Horwitz en los últimos años, quizá el mejor sería
que terminara su mandato de aquí a cuatro años,
con una América libre de viruela, lo que es factible.
Al respecto, El Salvador estaría de acuerdo en que
se invirtiera la mayor parte de los fondos y recursos
en la zona mencionada, donde se necesita toda la
cooperación de la Oficina.
El Dr. BICA (Jefe, Departamento de Enfermedades Transmisibles, OSP) agradece a los delegados
sus valiosos comentarios, que considera muy útiles
para orientar el trabajo y coordinar las tareas de la
OSP en los programas.
Es importante la sincronización de estos en los
distintos países, así como la simultaneidad para
terminarlos a fin de evitar el problema que mencionaron los delegados: la reintroducción frecuente de
la viruela en áreas ya libres de la enfermedad.
Allí tiene una función importante la Oficina como

;
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coordinadora de todos los programas, para los que
espera contar con la ayuda de los países.
En cuanto al problema mencionado por el Delegado de la Argentina sobre el control de la vacuna,
el Dr. Bica informa que ha sido preocupación constante de la Oficina desde que se inició el programa
en 1950; primero, trató de estimular y cooperar con
los países en la producción de una vacuna capaz de
resistir a las condiciones diversas del ambiente, y
.después trató de ayudar a los países a preparar una
vacuna liofilizada de buena calidad mediante un
acuerdo con el Instituto del Suero de Copenhague;
lamentablemente, muy pocos países utilizan ese
servicio, que es absolutamente gratuito.
Evidentemente, el control internacional no sustituye al control que debe hacer el laboratorio nacional; es simplemente una seguridad. Para aumentar este tipo de ayuda a los países, se están
haciendo gestiones con un laboratorio de alta reputación en las Américas, para que uno de sus técnicos
visite por lo menos una o dos veces al año los
laboratorios que producen vacuna a fin de verificar
su elaboración y ayudar en caso de que tengan
alguna dificultad. Además, se están suministrando
nuevos equipos de producción de vacuna liofilizada,
más modernos y de más capacidad. Termina
expresando el Dr. Bica que comparte la opinión del
Delegado del Paraguay, y considera que la campaña
debe hacerse por medio de los servicios locales de
salud.
Se suspende la sesión a las 3:55 p.m.
y se reanudaa las 4:25 p.m.
Tema 34: Estado de la erradicación del
Aedes aegypti en las Américas
El PRESIDENTE señala que se debe fijar un plan de
trabajo a fin de terminar las actividades dentro del
plazo establecido. Después concede la palabra al
Dr. Musa para la presentación del tema.
El Dr. MUsA (Departamento de Enfermedades
Transmisibles, OSP) presenta el Documento
CSP17/14 9 y manifiesta que cuando la Oficina
Sanitaria Panamericana recibió el mandato 10 de la
I Reunión del Consejo Directivo (Buenos Aires,
1947), de solucionar el problema de la fiebre
amarilla urbana, el mosquito ya había sido erradicado de Bolivia y de gran parte del territorio del
Brasil, pero, con excepción de Canadá, todos los
oVéase Anexo 6, págs. 541-547.
'OPublicación de la OPS 246, 3.
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demás países, así como todos los territorios de las
Américas estaban infestados por el vector.
Desde entonces, la OPS ha insistido ante los países
y territorios infestados para que inicien o intensifiquen la lucha contra el mosquito, y, por otra parte,
los Cuerpos Directivos de la Organización a fin de
evitar que la campaña continental se prolongue
indefinidamente, con el consiguiente riesgo de reinfestación, han encarecido repetidamente que se
complete la erradicación del vector lo más pronto
posible.
En los 19 años transcurridos desde la reunión de
Buenos Aires, ya terminaron los trabajos de erradicación y se consideran libres de A. aegypti los
países y territorios siguientes: Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y la Zona del Canal. Asimismo, la
campaña ha terminado también en las Bermudas,
donde la verificación especial, hecha en 1963, confirmó la erradicación del mosquito.
Dos países más, El Salvador y México, ya habían
erradicado el mosquito, pero ambos se encontraron
.reinfestados en 1965. La reinfestación en México
se limitó a una pequeña área de la ciudad de Nuevo
Laredo, en la frontera con los Estados Unidos de
América, y fue eliminada prontamente; en El Salvador la situación es más seria. El servicio de vigilancia de este país, al verificar la ciudad de San
Salvador, en junio de 1965, encontró que la misma
había sido reinfestada. Al principio se creyó que la
reinfestación estaba limitada a algunas áreas de la
ciudad, y el Gobierno reinició inmediatamente en
ella los trabajos de erradicación con el propósito
de eliminar la reinfestación lo más pronto posible.
Sin embargo, una vez reiniciada la campaña se fue
conociendo mejor la situación y ahora se sabe que el
problema es mucho más extenso de lo que se creía.
Una inspección completa de San Salvador mostró
que la infestación ya había alcanzado a toda el
área de la ciudad, que tiene un total de cerca de
80,000 casas, y en una investigación que se hizo en
los alrededores de la capital, hasta una distancia de
unos 12 km, se encontró que, de 28 localidades que se
inspeccionaron en esa área, 24 ya estaban infestadas.
El Gobierno de El Salvador, con la cooperación
del AID y de la OPS, está realizando una investigación de la situación en el resto del país. Los
primeros resultados indican que otras áreas de ;E
Salvador también están reinfestadas, lo que significa
que para erradicar de nuevo el mosquito del país, la
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campaña iniciada por el Gobierno tendrá que
intensificarse considerablemente.
En relación con la causa de esta reinfestación se
debe mencionar que una investigación hecha pocos
días después de encontrarse los primeros criaderos
del mosquito en San Salvador, indicó que el A.
aegypti probablemente había sido reintroducido en
la ciudad por medio de huevos transportados en
llantas usadas importadas de un país todavía infestado por el vector.
Además de esa reinfestación en la América Central, el problema del A. aegypti existe todavía
en el extremo norte de la América del Sur, en los
Estados Unidos de América y en el Caribe. En el
.norte de la América del Sur todavía están infestadas
la Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela, así como una ciudad de Colombia. La
Guayana Francesa fue declarada libre de A. aegypti
en 1958; sin embargo, en 1963 este departamento fue
encontrado extensamente reinfestado y hasta ahora
los trabajos de erradicación no han sido reiniciados.
En Surinam la campaña se inició sólo en 1963, y los
resultados obtenidos no son todavía satisfactorios.
Guyana también se encontró extensamente reinfestada en 1962, después de haber estado libre del
mosquito durante varios años; la campaña de erradicación se reanudó en 1965, pero con resultados
muy limitados. En Venezuela la campaña continúa
encontrando las mismas dificultades administrativas
y técnicas que, durante los últimos cuatro años, han
estado impidiendo el progreso de los trabajos de
erradicación. Colombia había terminado la erradicación del mosquito en 1961, pero, entre septiembre de ese año y octubre de 1964, se encontraron
reinfestadas las ciudades de Cúcuta y San Luis,
cerca de la frontera con Venezuela, y el área
portuaria de la ciudad de Santa Marta, en la costa
norte del país. Esos focos fueron eliminados, y en
,julio de 1965 nuevamente se consideró libre del
vector todo el territorio de Colombia. Sin embargo, a
fines de 1965 se volvió a encontrar reinfestada la
ciudad de Cúcuta que, de enero de 1964 a julio de
1965, había sido inspeccionada siete veces con
resultados negativos para A. aegypti. Con motivo
de esa reinfestación, en noviembre de 1965 se
reiniciaron los trabajos de erradicación en la ciudad,
pero no se ha eliminado la reinfestación todavía.
Los Estados Unidos de América, cuya campaña
incluye a Puerto Rico y las Islas Vírgenes (EUA),
iniciaron los trabajos de erradicación en 1964.
Hasta ahora, sin embargo, esos trabajos sólo han
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cubierto parte de las áreas que se suponen infestadas
y que, además de las mencionadas islas, comprenden
parte o todo el territorio de nueve estados del sureste del país; los resultados obtenidos por la campaña son todavía limitados.
En el área del Caribe, la campaña está en su fase
final en Trinidad y sigue avanzando en Cuba, pero
continúa interrumpida en Jamaica, la República
Dominicana, Haití, Islas Vírgenes Británicas, Guadalupe y Dominica. En el resto de esa área la
campaña está paralizada o prosigue muy lentamente, y los resultados obtenidos no son satisfactorios.
Como se ha mencionado en otras ocasiones, uno de
los obstáculos encontrados por las campañas en el
Caribe y el norte de la América del Sur es la
resistencia del A. aegypti a los insecticidas elorados.
Sin embargo, esa resistencia representa solamente
parte del problema. Es obvio que su desarrollo se
debe hasta cierto punto a que muchas de esas
campañas, por distintas razones, avanzaron lentamente durante varios años sin lograr la erradicación
del vector, a pesar de que en ese entonces el
mosquito era sumamente susceptible al DDT.
Con el propósito de resolver el problema de la
resistencia, la Organización, como se ha informado
en otras oportunidades, estableció en Kingston, en
colaboración con el Gobierno de Jamaica y la Universidad de las Indias Occidentales, un laboratorio
que desde su instalación en 1962 ha estado investigando la susceptibilidad de cepas de A. aegypti del
Caribe y del norte de la América del Sur a diversos
insecticidas, y evaluando nuevos productos que puedan sustituir a los clorados en la erradicación del
mosquito.
Hasta ahora, ese laboratorio hizo pruebas de
susceptibilidad a los insecticidas clorados con A.
aegypti que procedía de 66 localidades ubicadas en
18 paiíses y territorios de las mencionadas áreas. Los
resultados de esas pruebas, complementados por
datos obtenidos anteriormente por distintos investigadores, mostraron que, con raras excepciones, las
cepas del mosquito en esas áreas son resistentes al
DDT o al dieldrín, o a ambos insecticidas.
Al mismo tiempo, el laboratorio investigó la susceptibilidad de varias de esas cepas a insecticidas
con posibilidad de reemplazar a los clorados, e
hizo una evaluación de la persistencia'de la acción
residual de algunos de esos productos en los diversos tipos de recipientes en que más comúnmente

COMISION I-CUARTA SESION

se encuentran los criaderos de A. aegypti en el
Caribe y la América del Sur.
De los nuevos insecticidas estudiados en el laboratorio, uno sobre todo ha mostrado ser muy eficaz
contra las cepas del mosquito resistentes a los clorados. Ese producto, un compuesto fosforado de baja
toxicidad para los mamíferos y con larga acción
residual, disponible comercialmente con el nombre
de Abate, empieza a ser sometido a pruebas más
extensas en el terreno, en Jamaica y Venezuela. Si
esas pruebas son satisfactorias, es probable que
dentro de algunos meses se pueda empezar a emplear
dicho insecticida en gran escala contra el A. aegypti.
Agrega el Dr. Musa que dos insecticidas fosforados, el malatión y el fentión, se vienen usando desde
hace algún tiempo en la erradicación del mosquito,
el primero en Puerto Rico y el segundo en Venezuela
y Barbados, con resultados satisfactorios. Esos productos tienen acción residual más corta que la del
DDT o del dieldrín, pero los resultados obtenidos
en'dichas áreas muestran que con ellos se puede
erradicar el A. aegypti resistente a los clorados.
Sin embargo, la solución del problema de la resistencia, por sí sola, no resolverá el problema de la
erradicación del mosquito en el Caribe y el norte de
la- América del Sur. Para que la campaña tenga
éxito en esas áreas es indispensable eliminar también
las otras dificultades con que ha tropezado en casi
todos los países y territorios todavía infestados.
Entre estas, se deben mencionar especialmente las
siguientes: a) presupuesto insuficiente para la cobertura adecuada de las áreas infestadas; b) deficiencia en la administración de la campaña; c)
problemas relacionados con el personal, que no
permiten obtener un trabajo de campo de la calidad
indispensable en una campaña de esta naturaleza;
d) fallas en la vigilancia contra la reintroducción
del mosquito en áreas ya libres del mismo, y e)
falta o incumplimiento de la necesaria legislación de
apoyo a la campaña.
Concluye el orador explicando que, como el Director informó a la Conferencia, la OSP se propone
convocar en 1967 una reunión de los países y territorios en que existe todavía el problema del A.
aegypti, para llevar a cabo una revisión de la
campaña continental y para estudiar las dificultades
que la misma encuentra. Hay razones para esperar
que, como resultado de esa reunión, los Gobiernos
interesados puedan encontrar solución a las dificultades, y así asegurar el éxito de la campaña.
El Dr. WATT (Estados Unidos de América), des-
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pués de dar las gracias al Dr. Musa por el informe
presentado, señala que la presencia del vector de
la fiebre amarilla, del dengue y del dengue hemorrágico en su país crea una situación semejante a la de
la viruela, en cuanto a que un país extenso es la
fuente principal del vector y, en este aspecto también es necesario coordinar las actividades con la de
los países vecinos.
Lamenta no poder anunciar que su país ha logrado
eliminar el vector de acuerdo con los términos de la
resolución aprobada por la XIII Reunión del Consejo Directivo en 1961.11 Por desgracia, son muchos los
países y territorios que tampoco han tenido éxito; y
ahora se había agregado otro a la lista debido al
proceso de reinfestación. Junto con manifestarle a
este país su pesar, expresa la esperanza de que la
asistencia que se haya podido dar logre resultados
útiles y que sea posible realizar una labor más
fructífera.
Prueba de la determinación de los países de
enfrentar la situación con franqueza y eliminar el
vector es la larga serie de resoluciones y de medidas
eficaces adoptadas. Cree entender que el Brasil es
el primer país que ha recurrido a la Organización y,
por conducto de esta, a los demás países, a fin de
colaborar con tal finalidad. Al parecer, el llamamiento no fue atendido, por lo cual se decidió pedir
a la OPS que fuera más allá de la simple comunicación y coordinara de hecho las actividades. Se
galvanizó así gran parte de las medidas efectivas
adoptadas en fecha ulterior. Inmediatamente después, el Brasil, la Argentina y algunos de sus vecinos
aunaron sus recursos y pudieron proseguir la labor
de erradicación.
A medida que se continuaba la labor hacia el
norte, lejos de la zona de peligro, disminuyó tanto
su intensidad como la necesidad de coordinación.
La amenaza de importación del vector no era inminente de modo que no había mucho que comunicar
en forma sistemática en lo que respecta a progresos,
o fracaso técnico, lo cual hubiera sido útil para
mejorar las actividades futuras.
Por este motivo, considera de particular interés el
plan del Director de reunir a quienes corresponda la
labor de exterminar mosquitos, y se pregunta si,
como se propuso en el caso de la viruela, se podría
constituir un grupo de personas a cargo de esa labor,
que se reúna regularmente, a fin de que puedan
aprender con los éxitos y fracasos de otros.
Resolución XXXIV. Documento Oficial de la OPS 41,
39.
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Estima que la situación no es del todo insoluble:
se han logrado algunos progresos concretos y, en
general, en los casos en que se ha contado con un
programa organizado y coordinado, aunque se haya
registrado resistencia, el mosquito ha cedido. El A.
aegypti es un buen caminante, que se adapta bien al
lugar donde el hombre habita y usa en forma admirable los artefactos de este como criaderos, por
ejemplo, las llantas de automóviles; pero quienes
están en la línea del fuego, por así decirlo, han
demostrado que su erradicación es posible.
El Dr. Watt pone de manifiesto la responsabilidad
que recae sobre todos de cooperar para llevar la
campaña a feliz término y espera que así conste en
cualquier resolución que se apruebe sobre el tema.
A continuación, recuerda que hace algún tiempo
la OMS pidió al Gobierno de su país que estableciera un centro de referencia del A. aegypti y mantuviera una colonia del vector que se empleará comúnmente como instrumento de investigación en todo el
mundo. Tiene entendido que es un instrumento
muy eficaz y muy plástico desde el punto de vista
genético.
En algunos países los investigadores han establecido colonias semejantes creyendo que pueden impedir que el vector escape y constituya una fuente
de reinfección, pero uno por lo menos había aprendido para su pesar que esto no se puede lograr y se ha
visto obligado a destruir sus colonias.
Por consiguiente, si bien los Estados Unidos de
América se sienten honrados con la solicitud del
organismo mundial, el Cirujano General informó a
la 19 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de
1966) 12 que su país no puede comprometerse a
mantener colonias de A. aegypti, ni a encargarse de
la entrada y salida de cargamentos de huevos de
diversas cepas hasta que los países de las Américas,
por conducto de la OPS, establezcan condiciones en
el Hemisferio en que esto pueda hacerse en la forma
debida.
Algunos entomólogos y otros especialistas en los
Estados Unidos de América han expresado honda
preocupación de que ello ocasione la destrucción de
sus propias colonias, con lo que les sería muy difícil
continuar sus trabajos de investigación.
Manifestó que todavía falta mucho por aprender
sobre el tema, pero que conviene adoptar patrones
comunes para que los usen los países donde se
mantengan colonias, una vez que se logre la erra' Act. of. Org. mund. Salud 152, 99.
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dicación. Hay varias maneras de alcanzar este
objetivo. Sin duda, se podría inducir a la OMS,
en relación con su trabajo contra el dengue hemorrágico en Asia y otras regiones, a que estudie la
manera de eliminar el mosquito, de otras partes del
mundo además de este Hemisferio.
El Dr. Watt espera que la Conferencia actúe en
este asunto y que por lo pronto empiece a preparar
normas para llevar a cabo esta tarea.
El Dr. PINEDA MARTiNEZ (El Salvador) indica

que, conforme dijo en una intervención anterior, su
país ha sido desafortunado ya que, una vez eliminado por completo del territorio nacional el Aedes
aegypti como comprobó la OPS en 1960,13 volvió a
encontrarse el vector durante una investigación de
rutina en 1965 y se demostró que toda la zona estaba
infestada.
En una reciente investigación realizada en todo el
país con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos
de América y de la OPS, se vio que de las 22 poblaciones examinadas había unas 20 infestadas de
A. aegypti.
La reinfestación agrava la situación del país ya
que para erradicar el vector habría que dedicar
fondos extraordinarios, de los que no se dispone, y
que aproximadamente pueden calcularse en EUA
$1,000,000-alrededor de EUA$400,000 anualespara una campaña de tres años.
El problema del A. aegypti pone de manifiesto una
vez más los nexos tan estrechos que unen a todos los
países de América, sobre todo en esta época de gran
rapidez en las comunicaciones y de intenso comercio
internacional. Lo que motivó la reinfestación. en
El Salvador, y puede repetirse en cualquier otro
país, fue una importación de llantas usadas en cuyo
interior iban los huevos de A. aegypti.
Para terminar, el orador da lectura a un proyecto
de resolución.
El Ing. SÁNCHEZ (Venezuela) felicita al Dr. Musa
por la descripción de los.problemas relacionados con
el vector de la fiebre amarilla en el Continente.
Venezuela conoce esos problemas, y sabe su magnitud y las dificultades que se citan y que también le
atañen, especialmente las de orden administrativo.
Por otra parte, el vector presenta nuevas características y resiste a los insecticidas elorados, lo que
obliga a desplegar grandes esfuerzos para organizar
campañas fundadas en el empleo de insecticidas fosforados que permitan la erradicación efectiva. Otros
'Resolución

IV. Documento Oficial de la OPS 36, 18.
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problemas que afectan el desarrollo de las campañas
son la escasez de fondos y la constante reinfestación de ciertas zonas donde se tenía la seguridad
de haber erradicado el vector.
El problema difícil es el del personal de campo
por haber surgido dificultades administrativas que
culminaron en la interrupción de la campaña hasta
enero de 1967, fecha en que se reanudarán las
operaciones con una nueva orientación, con nuevas
características y con ímpetu nuevo, para lograr la
erradicación efectiva del vector en unos seis años.
El Dr. MARTiNEZ (México) opina que el problema
de la erradicación del A. aegypti es un ejemplo
típico, que demuestra la necesidad y las ventajas de
la coordinación, expuestas ya en las Discusiones
Técnicas de la Conferencia. Como se ha dicho en
esas Discusiones, coordinar es disponer los esfuerzos
de un grupo organizado para darle unidad de acción
en el logro de una meta común. No cabe, por tanto,
considerar la erradicación del A. aegypti como un
problema nacional; se trata en realidad de un
problema de la Organización y esta tiene el deber de
establecer un delicado sistema de coordinación para
dar unidad de acción tanto a los países infestados
como aquellos que ya no lo están.
No completar esta obra sanitaria sería dar un
trágico paso atrás que incluso desprestigiaría la
acción nacional coordinada en el Continente. Como
dijo el orador en otra ocasión,14 el Gobierno de
México ha ofrecido la cooperación económica que
esté a su alcance para facilitar a la Oficina la
solución del problema financiero, que suele ser uno
de los más difíciles y para que pueda invitarse a los
países interesados a establecer un programa debidamente coordinado. México está dispuesto, como
seguramente lo están muchos otros países, a ofrecer
cualquier otro recurso de que disponga para que la
Oficina pueda persuadir con mayor facilidad a los
países infestados por A. aegypti, de la necesidad de
lograr la erradicación simultáneamente y en el más
breve plazo.
Después de significar su entera conformidad con
los puntos de vista sostenidos por el Dr. Watt, el
orador felicita al Dr. Musa por la claridad y la concisión con que ha expuesto la situación del problema
del A. aegypti en el Continente y expresa la esperanza de que el ofrecimiento de México sirva de
estímulo a todos para aunar sus esfuerzos bajo la
dirección de la OSP. Seguidamente, el Dr. Martínez
"Véase undécima sesión plenaria, pág. 188.
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presenta otro proyecto de resolución sobre criterios
de erradicación del Aedes aegypti.
El PRESIDENTE anuncia que los dos proyectos de
resolución presentados sobre este asunto se considerarán posteriormente 15 y expresa su convencimiento de que todas las delegaciones habrán acogido
con el mayor entusiasmo y gratitud el ofrecimiento
de cooperación del Gobierno de México para la
erradicación del A. aegypti en el Continente.
El Dr. PEREDA CHÁVEZ (Cuba) felicita en nombre
de su Delegación al Dr. Musa por su exposición del
tema. Como consta en el informe del Director, ha
habido en Cuba serias dificultades, ocasionadas
sobre todo por las frecuentes reinfestaciones de
zonas donde se había erradicado el vector.
El Gobierno de Cuba, asesorado por los técnicos
de la OPS, ha emprendido un detenido estudio de
las medidas adoptadas en años anteriores para
rectificar los posibles errores y llevar a buen término
la campaña que habrá de extenderse al resto del
país, es decir a las tres provincias occidentales.
No cabe duda que el Gobierno de Cuba estará
dispuesto a facilitar todos los medios humanos y
materiales necesarios para el éxito de una campaña
tan útil y tan importante. Termina felicitando al
Delegado de México por su ofrecimiento, que será
de mucha utilidad para todos los países.
El Dr. VAN DER KUYP (Reino de los Países Bajos)
señala que la labor de control del A. aegypti en
Surinam se divide en 12 fases: 1) desde comienzos
del siglo, cuando se adoptó el empleo de mosquiteros
y telas metálicas en las casas en mayor escala; 2)
durante la epidemia de fiebre amarilla, de 1908 a
1909, cuando una patrulla se encargó de limpiar los
patios y de eliminar los criaderos de mosquitos; 3)
desde 1912, cuando se promulgó legislación sobre las:
condiciones sanitarias de los patios; 4) del 1 de
junio de 1948, cuando se inició el tratamiento con
DDT de receptáculos de agua en la capital; 5) de
abril de 1949, cuando el Servicio de Control de
Insectos instituyó el rociamiento de viviendas con
DDT de acción residual; 6) de diciembre de 1949,
cuando se empezaron a destruir recipientes de agua
inútiles; 7) desde el 2 de enero de 1953 cuando, con
la colaboración de la OPS, la OMS y el UNICEF,
el programa de control de insectos se convirtió en
uno de erradicación del A. aegypti y se amplió el
primero; 8) desde mayo de 1953 cuando el orador
descubrió que el A. aegypti de Paramaribo era
` Véase pág. 284.
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resistente al DDT; 9) desde 1955, cuando se
empezó a usar el rociamiento perifocal con gamexano; 10) desde 1958, cuando se inició el rociamiento de cobertura total de acuerdo con el programa de erradicación de la malaria, que también benefició el control del A. aegypti; 11) desde
1963 cuando, con la colaboración de la OSP, se
emprendió de nuevo la labor de erradicación de
dicho vector mediante el rociamiento perifocal con
dieldrín, y 12) desde mayo de 1966, cuando el
fentión sustituyó a los insecticidas clorados, a los
que el A. aegypti es resistente.
El A. aegypti se encuentra en las zonas costeras
y sabanas pero no en el interior, densamente poblado, de Surinam. El área originalmente infestada
comprende unos 48,500' km 2. El índice inicial en
1963 en la capital, donde se concentró la mayoría de
las actividades, es de 25.5 por ciento. Los resultados
obtenidos hasta abril de 1966 han sido desalentadores. A pesar de que a principios de 1966 se llevó
a cabo una campaña en gran escala de eliminación del mosquito, el índice de infestación sigue
siendo elevado.
El 2 de mayo de 1966 se inició el rociamiento
perifocal utilizando polvos humectables Baytex al
40 por ciento. Después del segundo ciclo se verificaron 26,534 casas, y el índice de infestación disminuyó a 4.4 por ciento. Se prevé que cuando disminuya el nivel del índice en la capital, se asignarán
algunas patrullas a los distritos rurales vecinos.
Como se cifran todas las esperanzas en el Baytex,
es de suma importancia no interrumpir el suministro
de este insecticida.
De las seis islas:de las Antillas Neerlandesas,
Aruba, Bonaire, Saba y San Eustaquio están libres
del A. aegypti. El mosquito no se ha erradicado de
las otras dos islas, Curazao y San Martín. Curazao
ha destinado $250,000 para intensificar la campaña
este año, y se usará malatión o fentión junto con el
DDVP.
El Dr. JORDAN (Trinidad y Tabago) manifiesta
que ha recibido instrucciones del Gobierno de su
país para hacer hincapié en lo que, a su juicio, ha
sido expresado adecuadamente por los oradores que
lo han precedido en cuanto a la malaria, la viruela y
ahora el A. aegypti; pero que cuando un país
pequeño como el suyo ha logrado erradicar el vector
de una enfermedad peligrosa, con la ayuda de la
OMS y a costa de grandes gastos para el país, es
difícil permanecer en silencio ante el constante peligro de reinfestación por aparente negligencia de
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otros países que están en condiciones de adoptar las
medidas necesarias.
Sin intención alguna de herir la susceptibilidad de
países amigos estima que la OPS no logrará resultados positivos a largo plazo, si todos los países
interesados no desempeñan una función activa para
lograrlo.
Un argumento de peso en favor de esta opinión
es el de que el costo de combatir epidemias de
dengue o de fiebre amarilla, sufragado a menudo por
los países más ricos, será mucho mayor que el de
adoptar las medidas preventivas necesarias.
Por los motivos mencionados, el Dr. Jordan apoya
con entusiasmo la sugestión de la Delegación de los
Estados Unidos de América de establecer un comité
permanente de auditores que se encargue del mejoramiento de técnicas y de la coordinación de las
actividades orientadas hacia esta finalidad. Esto
se debería prever en las resoluciones sometidas
oficialmente a la aprobación de los delegados.
El PRESIDENTE declara que el debate puede consi-

derarse terminado excepto que quedan pendientes
las propuestas formuladas por el Delegado de los
Estados Unidos de América y por el Delegado de
Trinidad y Tabago, acerca de la constitución de un
comité permanente o un grupo de expertos que
estudie los problemas relacionados con la erradicación de A. aegypti. Convendría que las delegaciones signatarias de esas propuestas trataran de
incorporarlas a los proyectos de resolución presentados sobre la cuestión.
No habiendo más intervenciones, propone que
para ganar tiempo se pase a la discusión del tema 27.
Tema 27: Estado de los planes nacionales de
salud
El Dr. MCKENZIE POLLOCK

(Jefe, Oficina de'

Planificación Nacional de Salud, OSP) presenta el
Documento CSP17/10 16 sobre el tema y reitera lo
que han expresado en forma elocuente los delegados,
es decir, que desde la Reunión de Ministros de Salud,
Grupo de Estudio, en abril de 1963, se ha realizado
una intensa labor hasta lograr lo que podría llamarse
el objetivo del autoanálisis por parte de las administraciones nacionales de salud. Estima que el
método de planificación sistemática de la salud,
que se ha establecido en la Región de las Américas,
ha ayudado a los países en esta retrospección téc'6 Documento mimeografiado.
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nica. El diagnóstico sobre la situación de la salud
ha permitido definir las necesidades prioritarias, lo
que es indispensable para la planificación ordenada
y progresista. Tiene la impresión de que la planificación es lo suficiente madura para ser evaluada con
espíritu crítico, a fin de determinar las tendencias
futuras. Por estas razones fáciles de comprender,
gran parte de las actividades de planificación se
han concentrado en el aspecto gubernamental del
sector salud que, en algunos países, constituye sólo
una fracción de los recursos nacionales invertidos
en salud. Tal vez ahora sea necesario ampliar
los métodos de macroanálisis de manera de incorporar a todo el sector salud. La información obtenida
del análisis nacional de salud facilitaría las decisiones de alto nivel sobre las normas nacionales
futuras, contribuyendo a mejorar a largo plazo el
estado de salud de los países. Es preciso establecer
una asociación y cooperación más estrecha con los
colegas economistas al nivel de .la planificación nacional, con el fin de perfeccionar la metodología del
macroanálisis del sector salud como parte integrante
de la economía nacional.
Se ha hecho patente que no debe esperarse que la
planificación de la salud vaya más rápido que la
planificación general y por tanto el desarrollo general es el factor primordial que dominará e inducirá
a la acción. Sin embargo, incluso a falta de recursos
adicionales considerables, la planificación y dirección sistemática está mejorando y puede ampliar
aún más la cantidad y calidad del rendimiento de
los 2,000 millones de dólares que se invierten anualmente en salud en América Latina y el Caribe.
La experiencia de los organismos de los servicios
de salud en todos los países, tanto en los más desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, reveló que las pautas orgánicas evolucionadas
a través de los años tienden a tornarse estáticas,
aun cuando la tecnología y las necesidades cambien
rápidamente, y aun cuando en cierta etapa del
proceso de planificación de la salud, se imponga la
necesidad de reorganizar los servicios.
Siempre se ha opuesto resistencia al cambio y, a
este respecto, el Hemisferio no es una excepción, de
modo que quizá se requiera una clara definición del
proceso de reorganización como una fase intrínseca
del proceso de planificación.
Muchos países de la Región confrontaron grandes
problemas en la aplicación de los planes de salud
y, en tal fase recurrieron a los conocimientos acumu-
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lados en la práctica de salud pública, respaldados
por las técnicas especializadas de administración
profesional. La asociación más estrecha entre planificación y administración constituye uno de los
aspectos realmente valiosos del nuevo enfoque sobre
planificación.
Es necesario la colaboración adicional de otros
planificadores para lograr un enfoque multisectorial
al nivel de los proyectos y de los programas en
campos tan interdependientes como la educación, la
agricultura y la elaboración de alimentos, para
mencionar sólo algunos de ellos.
La gran experiencia obtenida en la planificación
de la salud en los últimos años revela que esta nueva
manera sistemática de mejorar la salud de la comunidad está sólo en las primeras fases de desarrollo.
Todo país comprometido a la planificación de la
salud contribuye al mejoramiento del método de
planificación. Es urgente crear un centro permanente de planificación nacional de la salud que
consolide el gran acervo de experiencia acumulada
y lleve a cabo investigaciones, con miras a ampliar
el concepto a fin de transformarlo en una disciplina
establecida. Dicho centro serviría como punto focal
de adiestramiento, investigación y servicios consultivos a los Gobiernos.
Además de las consultas oficiales realizadas de
acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el Director mantiene estrechas
relaciones con las autoridades del Sistema Interamericano con respecto al establecimiento de un
Centro Panamericano de Planificación de Salud,
que se dirigiría en estrecha asociación con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social.
Durante el año, la Oficina de Planificación Nacional de Salud continuó asesorando a la Organización en la colaboración con el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, especialmente
en la preparación de estudios anuales por países.
Se prestó también asesoramiento al Banco Interamericano de Desarrollo sobre cuestiones relacionadas con inversiones de salud.
En el cuadro 1 del Documento CSP17/10 se indica la situación de la planificación nacional de salud
en las Américas a mediados de 1966, pero en vista
de que la situación cambia con tanta rapidez los
delegados tal vez tengan algo que agregar para
poner al día dicho cuadro.
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El PRESIDENTE anuncia que dada la importancia
del tema no parece prudente abrir la discusión hasta
la próxima sesión. Antes de levantar la sesión ruega
a los Delegados del Ecuador y El Salvador que
notifiquen a las personas que han de asistir a la
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reunión del grupo de trabajo encargado de seleccionar los temas para las Discusiones Técnicas, que
la reunión empezará al día siguiente a las 12:30 en
la sala C.
Se levanta la sesión a las 5:33 p.m.

QUINTA SESION
Jueves, 6 de octubre de 1966, a las 9:05 a.m.
Presidente:Dr. DANIEL ORELLANA (Venezuela)
Después: Dr. LENNOX DE LACY JORDAN (Trinidad y Tabago)
-Tema 27: Estado de los planes nacionales de
salud (continuación)
El PRESIDENTE anuncia que continúa la discusión
del tema e invita a hacer uso de la palabra a los
delegados que lo deseen.
El Dr. RISTORI (Chile) manifiesta que las primeras acciones para formular un plan nacional de
salud se llevaron a cabo en 1964, cuando el Servicio
Nacional de Salud de su país nombró una comisión
con ese fin. En dicha comisión estuvieron representados diferentes organismos de salud estatales y
la Escuela de Salubridad de la Universidad de
Chile; además prestaron su colaboración el Ministerio de Hacienda a través de su Oficina de Presupuestos, organismos privados de salud y la OPS.
Se vio la conveniencia de establecer primero un
programa de adiestramiento de personal que obtuvo
la colaboración de la OPS, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y la
Escuela de Salubridad. Y como resultado de la
información que rindió esta comisión, paralelamente
se comenzó en 1965 a preparar el primer plan nacional de salud, para un período de 10 años (19661975); asimismo se dio impulso a un programa de
investigaciones de tipo metodológico, clínico y administrativo, para conocer mejor los problemas que
surgieran de la aplicación del plan y las características nacionales que permitieran hacerlas más realistas.
En relación con el adiestramiento de planificadores, se organizaron tres, cursos: el primero se
dictó en 1964 y asistieron unos 30 médicos que

ocupaban cargos de la más alta responsabilidad
técnica y administrativa en el Servicio Nacional
de Salud; se organizó un segundo curso en 1965,
en el que participaron unos 40 alumnos, entre los
cuales había funcionarios administrativos de nivel
superior, y por último el tercero se celebró en 1966,
fuera de la capital, en Concepción, a fin de descentralizar este sistema de enseñanza. La Escuela
de Salubridad de la Universidad de Chile también
incorporó a sus planes docentes los cursos sobre
planificación; desde 1965 el programa de estudios
de licenciatura en salubridad incluye una unidad de
metodología y planificación.
Señala a continuación que en la primera fase de
la formulación del plan de salud se contó con la
eficaz colaboración de expertos 'de la Organización,
así como de la Escuela de Salubridad, de la Corporación de Fomento de la Producción, del Colegio
Médico de Chile y de otros organismos nacionales.
En noviembre de 1964, el Ministerio de Salud Pública tomó a su cargo la elaboración del plan de
salud, es decir, que del terreno subsectorial del
Servicio Nacional de Salud se pasó al nivel ministerial, con lo cual se pudo obtener una mayor
coordinación de programas con otros organismos.
La Oficina Ministerial con la ayuda de algunos
egresados del primer curso nacional de planificación,
concluyó en diciembre de 1965 el primer plan nacional de salud (1966-1975); este es en realidad un
primer intento, pues no se pudo contar con una
información muy completa, pero es, en general, un
plan satisfactorio, aunque es preciso ser cautos en
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la interpretación de algunos de los resultados indicadores de rendimiento.
Simultáneamente, se están transformando los presupuestos convencionales de los Servicios por otros
funcionales, de acuerdo con las metas de salud establecidas. Es así como a partir de 1966 se trabaja en
Chile con presupuestos por programas en vez del
sistema clásico, que consistía exclusivamente en
estudiar las partidas de años anteriores y aumentarlas según el aumento del costo de vida. Todas
estas etapas son de gran importancia y significado,
pero naturalmente toman tiempo, por lo que puede
considerarse que en lo relativo al plan de salud
Chile se encuentra en una etapa preliminar. El
orador termina expresando la gratitud de Chile
por el esfuerzo que ha realizado la Organización al
colaborar con el Gobierno en el desarrollo de estas
iniciativas y especialmente al realizar el curso internacional de planificación en su país.

tario de los recursos para su mejor racionalización;
adiestramiento del personal en servicio a base de
cursillos prácticos intensivos, becas, etc., y selección
de regiones de trabajo de acuerdo con los recursos
y posibilidades existentes, a saber, el área central
y el área sudoeste del país.
Casi todas estas medidas son de orden administrativo, pero un plan de salud requiere una base
administrativa y una organización eficiente; se
espera que dentro de poco será posible hacer un
plan a largo plazo, con bases sólidas y con personal
capacitado para su ejecución.
El Dr. Ortega Peguero termina expresando su
agradecimiento a los consultores de la OPS destacados en la República Dominicana por la labor
realizada en pro del mejoramiento de los servicios,
la que alcanzó su culminación en los oscuros días de
la revolución recientemente acaecida en su país.

El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana)

a la OPS la preocupación que ha tenido por que los
países del Continente eleven sus niveles de salud y
de vida, así como por que sus Ministerios cuenten
con los recursos necesarios para cumplir las funciones a su cargo. Añade que esa preocupación de
la Organización la llevó, junto con la Organización
Mundial de la Salud y la Universidad Central de
Venezuela, a integrar el grupo de estudio que dio las
pautas a seguir para planificar en salud, tratando de
cuantificar todo lo posible esas acciones. Así, en
1962 se tuvo el primer método a seguir para realizar
la planificación en salud. No obstante, en El
Salvador, como país en vías de desarrollo, los recursos económicos no alcanzan para satisfacer las
necesidades de la población; por ello, en 1963, con
la cooperación de la Organización, se dispuso planificar las actividades en salud del país con un año
de anticipación a la planificación total del Gobierno.
Manifiesta el orador que posiblemente su país, en
lo referente a salud, estaba mejor preparado que el
resto de los países, y que a pesar de que se tropezaba con el inconveniente de no tener datos, se
hizo un gran esfuerzo y se consiguieron todos los
necesarios. No se esperó a tener datos completos,
sino que se hizo el plan con los que se podían
obtener. Para ello, se distribuyeron por todo el país
comisiones de ingenieros, médicos, enfermeras, trabajadores profesionales y nutricionistas, los que
recogieron información que luego fue analizada y
tabulada, y de esta manera se pudo hacer un
diagnóstico de la situación de la salud.
Ante el diagnóstico y especialmente ante el pro-

manifiesta que en 1954 se presentó el primer plan
decenal de salud, pero que nunca se llevó a la
práctica pues se comprobó que se apartaba demasiado de la realidad nacional y, además, no se contaba con el personal necesario. La República Dominicana no cuenta con ningún plan que coordine y
oriente las actividades de salud; pero en mayo de
1966 se comenzó a elaborar el plan cuadrienal preparatorio y un plan definitivo a plazo más largo.
Debido a la falta de datos no fue posible establecer
un diagnóstico y una cuantificación de daños, por
lo que actualmente se procede a mejorar considerablemente las estadísticas y fuentes de información;
para tal fin se cuenta con el asesoramiento de un
consultor de la OPS.
El orador expresa que su país se propone crear
primero una organización al nivel central intermedio periférico, y luego llegar a una integración de
la medicina curativa con la preventiva, como se
está haciendo ya en los hospitales. Añade que esta
integración hasta el momento es sobre todo una
integración física, porque se necesita tiempo para
educar al público o tener un personal que comprenda la doctrina del programa. Las medidas adoptadas son las siguientes: división del país en cinco
regiones, que a su vez comprenden subregiones o
áreas según las provincias incluidas en cada una;
zonificación de los hospitales en la capital de la
República, convirtiéndolos en hospitales generales,
a los cuales se les designa una zona donde tienen a
su cargo la atención integral de la comunidad; inven-

El Dr. PINEDA MARTiNEZ (El Salvador) agradece
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nóstico que se hizo, se dispuso la planificación y
ejecución del plan; pero primero se necesitaba una
reestructuración completa del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Esta se llevó a cabo en
1963, con la creación de la Dirección General de
Salud, que integró todos los servicios hospitalarios y
los servicios preventivos del país bajo una sola
dirección, con lo cual en 1964 fue posible iniciar la
ejecución del plan.
Continúa diciendo que el diagnóstico de 1963 fue
bastante sombrío en sus conclusiones, y cita los
siguientes párrafos del mismo:
La población de El Salvador es muy joven: el 50% de
la misma la constituyen menores de 15 años y por
consiguiente susceptibles a la agresión del medio. Está
afectada especialmente en su salud en sus grupos infantiles; los dafños más importantes son causados por la
hostilidad del medio, actuando sobre una población altamente sensible. La mayoría carecen de servicios seguros
de agua y alcantarillados, hay baja escolaridad, insuficientes y deficientes viviendas, bajo ingreso familiar, alto
analfabetismo; para un buen porcentaje de la población
los centros de atención médica no son accesibles; la
nutrición es deficiente. Como una consecuencia de todo
lo anterior, el 50% de las muertes ocurren entre menores
de cinco aiños. La tasa de mortalidad general fue de 11.6
por 1,000 y solamente el 22% de las muertes tienen certificado médico. En tres regiones del país la principal
causa de la muerte es "otras'enfermedades de la primera
infancia", y en la cuarta región la primera causa fue
"accidentes y violencia".
Expresa el Dr. Pineda Martínez que se trata de
una zona del país donde está insuficientemente delimitada la propiedad, lo que provoca dificultades
entre las familias y acarrea violencia. Prosigue el
informe:
En la región occidental, la segunda y la tercera causa
fueron las enfermedades respiratorias agudas y la gastroenteritis; en la región central, es a la inversa: las
gastroenteritis'y respiratorias agudas; en la región paracentral, los accidentes y violencias y las respiratorias
agudas; en la oriental, "otras enfermedades de la primera
infancia" y gastroenteritis, y las lesiones del parto en
todas las regiones ocupan el quinto lugar.
La hospitalización por enfermedad es diferente en las
cuatro regiones, pero en todas el 60% de las personas
que ingresan a los hospitales está constituido por el grupo
de población productiva, entre 15 y 69 años de edad.
La tuberculosis es la enfermedad que consume más días
de hospitalización. El promedio de días de hospitalización
en los hospitales generales era alto: 20 días. La distribución de camas por región no es equitativa y no son
aprovechadas al máximo.
La demanda satisfecha por consulta médica en todo
el país es también diferente, pero la primera causa son
las enfermedades respiratorias, siguiéndole en segundo
término la gastroenteritis. El 45% de los consultantes
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fueron menores de cinco años, pero esto debe ser mejor
investigado, porque en ese entonces los archivos clínicos
eran muy defectuosos. La hora-consulta no rendía lo que
debiera; el rendimiento por hora es diferente de una
región a otra.
Los servicios administrativos no eran suficientes ni
eficientes; no había normas y los establecimientos hospitalarios han trabajado de acuerdo a la iniciativa de
cada Director, que en el 99% de los casos no ha tenido
ningún adiestramiento en administración hospitalaria.
No ha habido intercomunicación entre estos hospitales
y el personal de los mismos. El personal que trabaja
en un establecimiento sabe solamente lo que cada uno de
ellos hace, pero nunca cómo trabaja el establecimiento
en conjunto.
Los locales e instalaciones físicas de los establecimientos
médicos mostraron ser deficientes y estar en franco deterioro, especialmente en las regiones paracentral y
oriental. Los recursos reales con los que se cuenta no
se han usado debidamente y el rendimiento era bajo.
Del análisis que se hizo se dedujo que la política de
salud hasta 1962 consistió fundamentalmente en esperar
que el daño se produjera para actuar intentando repararlo.
En efecto, el 90% de los recursos nacionales para salud
se destinaban a ello y además su distribución era muy
desigual, puesto que las dos terceras partes de los mismos
estaban concentrados en la región central, cuya población
representa solamente un tercio de la totalidad del país.
Todo esto condiciona una diferente composición instrumental para cada actividad, determinando una variabilidad en los costos. Fue paradójico encontrar que siendo
escasos los recursos en algunas regiones, su rendimiento
fue mayor. Esto se debió probablemente a que la presión
de la comunidad por atención medica obligó a acelerar las
atenciones en detrimento de la calidad de las mismas.
Como consecuencia de la falta completa de ciertos datos
estadísticos, la desigual distribución de los recursos, la
desproporción del rendimiento de los distintos instrumentos en cada región, fue imposible realizar una apropiada cuantificación de las actividades de salud, aunque
se hicieron intentos para ciertos daños y así se obtuvieron
costos por regiones de las principales actividades. Estos
procedimientos tendrán que afinarse durante los procesos
de revisión del plan, y se espera profundizarlos más.
En cuanto al pronóstico, el orador lee los siguientes pasajes:
Los resultados del pronóstico se tienen en detalle para
cada enfermedad. Sin embargo, es conveniente destacar
que esta difiere en cada región.
Se previó un aumento en las muertes por enfermedades
agudas respiratorias para las regiones paracentral y
oriental, a partir de 1964. Para la región central se estimó
que el deterioro de la salud se manifestaría por un
aumento en las muertes por tuberculosis, tifoidea, disentería y otras enfermedades infecciosas y parasitarias,
para el año de 1966. Este pronóstico se hizo basándose
en que no se reducirían los recursos disponibles por unidad
de población, y que su uso no sufriría ninguna modificación. Sin embargo este pronóstico no es inmutable y
cambiaría si se modifica la política de salud.
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Debemos dejar establecido que la situación de salud
del país no se comparó con la de ningún otro, como ha
sido practicado comúnmente, sino que se ejecutaron
cálculos de lo que sucedería en los próximos 10 años, de
continuar con la misma política de esperar que el dato
se produjera, usar las mismas técnicas preventivo-curativas y observar el mismo rendimiento de los recursos
disponibles y mantener la misma proporción en la producción de los recursos humanos.
Tomando en cuenta el aumento de la población, que
es de un 3% anual, el futuro de la salud de los salvadoreños era bastante sombrío, por no decir catastrófico.
Era evidente que se imponía un cambio completo en la
política a seguir.
Conociendo la situación imperante y tomando la
decisión de cambiar el rumbo a la política de salud, se
fijaron los siguientes objetivos:
Primero: redistribución de los recursos económicos y
humanos disponibles, de manera de dotar mejor a las
regiones más desprotegidas; segundo: atención a la
demanda de consultas preventivo-curativas y de hospitalización para la población cercana a los servicios fijos
y para la población alejada de dichos servicios; tercero:
adiestramiento de personal, información y educación de
la población, promoción técnica entre otras dependencias
gubernamentales y privadas de los programas de salud;
cuarto: desarrollo de la investigación en los campos
técnicos y administrativos, y quinto: construcción de
hospitales y puestos de salud y mejora de las actuales
investigaciones y equipos posible.
El Dr. Pineda Martínez manifiesta que el plan de
salud de su país está integrado con los planes nacionales de desarrollo socioeconómico; que a los
seis meses de estar en marcha el plan se sometió a
revisión, y más adelante, a fines de 1964, se hizo
una revisión completa y se corrigieron algunas
pautas que habían resultado irrealizables; ahora se
ha llegado a una normalización de las mismas y
constantemente se realizan evaluaciones y se corrigen fallas.
En 1963 se integró en el Ministerio la Unidad de
Planificación, y al nivel ministerial existe un Departamento de Planificación, que evalúa constantemente los resultados que se van obteniendo. Fue
necesario hacer grandes reformas en el Departamento de Estadística-que recibe en forma periódica y constante la información de todos los servicios
del país, así como un informe epidemiológico compilado cada ocho días-para lo cual hubo que mecanizar esa sección con el sistema IBM.
A continuación lee los resultados de la evaluación llevada a cabo en diciembre de 1965, de los
que se desprende que el número de habitantes
atendidos pasó de 418 por 1,000 en 1963 a 444 por
1,000 en 1965, cifra que se eleva a 521 por 1,000 si
a las atenciones puramente médicas se suman las
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prestadas por enfermeras; que sin haber habido un
aumento importante en el número de camas para
hospitalizaciones, su mejor utilización permitió
atender a más enfermos sin invertir capital adicional; que en 1965 el rendimiento de las actividades de vacunación fue 19 veces mayor que en
1963; que se cambió por completo el programa de
visitas domiciliarias de las enfermeras, modificación
que se aplica desde 1966, y que ha aumentado
notablemente el rendimiento de los inspectores de
saneamiento, gracias al establecimiento de un plan
de prioridades según las regiones y localidades.
En cuanto al adiestramiento de personal, señala
que desde el año pasado se ha duplicado el número
de egresadas de las escuelas de enfermería, así como
de las escuelas de auxiliares de enfermería; además,
se mantienen constantemente cursos de adiestramiento para personal de diferentes niveles (secretarias, estadísticos, enfermeras, supervisoras de
enfermería, etc.), conforme a lo que indica el
Consejo Nacional de Planificación o el Departamento de Planificación.
El Dr. Pineda Martínez expresa que nunca se
había dispuesto en El Salvador de tanta información en materia de salud y que, gracias a ella, los
funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han podido discutir con los del Ministerio de Economía y del Consejo Nacional de
Planificación y Coordinación Económicas; de este
cambio de impresiones se han podido presentar
datos concretos sobre la situación y las necesidades
en materia de salud y ha sido posible obtener para
1965 y 1966 el doble de recursos de los que en un
principio se habían ofrecido. Añade que, a pesar de
que en los últimos cuatro años hubo en'El Salvador
tres Ministros y cuatro Subsecretarios de Salud
Pública, la política no cambió, puesto que es muy
difícil rebatir datos concretos sobre la situación o
estar en desacuerdo cuando se muestran logros que
son realidades.
El orador agradece al Director de la OSP y a
toda la Organización la colaboración prestada; es
así, dice, como los países en vías de desarrollo
podrán satisfacer mejor la demanda de salud de sus
poblaciones.
El Dr. GUÉDEZ LIMA (Venezuela) en nombre de

su Delegación, agradece al Director de la OSP y
a sus colaboradores, el interés manifestado al establecer en su país el grupo de trabajo que determinó
la metodología de la planificación que ha permitido
expresar en forma científica la organización y el
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funcionamiento de los servicios de salud. El documento pertinente, elaborado en 1962, fue el resultado de la colaboración entre la OPS, el Centro de
Estudios del Desarrollo (CENDES), de la Universidad Central de Venezuela, y Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, a través de la Escuela
de Salud Pública. Desde esa fecha el Gobierno Nacional, el Ministerio de Sanidad y otras entidades
han demostrado suficiente interés en tomar las
medidas necesarias para la formulación del plan.
Seguidamente resume las cuatro etapas de dicho
plan. La primera consiste en la creación, en 1964,
de la Unidad de Planificación de Salud. Debido a
algunos inconvenientes de orden administrativo,
esta Unidad no inició sus actividades hasta 1965,
aunque mientras tanto la Escuela de Salud Pública
había estado organizando cursos sobre la metodología de la planificación y había establecido un área
de trabajo de investigación para verificar lo que
teóricamente se había establecido en la metodología.
En segundo lugar, se refiere al fortalecimiento de
la formación del personal de todos los niveles. A
este respecto señala que el Gobierno y la Organización becaron a nueve estudiantes para asistir al
curso internacional de planificación de la salud que
se dicta en Santiago de Chile, y que en el curso de
este ano se envió a otros tres de los niveles de
organización regional y a un profesor de la Escuela
de Salud Pública. Además, en esta Escuela se estableció una sección de planificación incorporando así
esa disciplina a la formación general del personal
administrativo y técnico.
Como tercera etapa, menciona la comisión que se
ha creado para la centralización estadística, que
abarca tanto las estadísticas vitales como las de
servicio.
Por último, el Dr. Guédez Lima se refiere al establecimiento de un comité para el estudio y la organización de las normas técnicas. Agrega que la
Unidad de Planificación está en condiciones de
establecer un diagnóstico completo en 1967, aunque
tendrán que superarse ciertas dificultades relativas
a la falta de información y también a los niveles
superiores e intermedios de la organización.
El Dr. JORDAN (Trinidad y Tabago) explica que
a fines de 1964 el Gobierno de su país decidió, con
cierta tardanza en opinión de numerosos técnicos,
que sus servicios de salud debían ser estudiados
cuidadosamente a fin de mejorarlos y, con la colaboración de la OPS, se inició esta labor en 1965.
Pronto se comprendió que antes de aplicar un plan
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de salud viable era preciso reorganizar totalmente
la estructura orgánica y efectuar los reajustes necesarios en el sistema administrativo. Esto condujo
inevitablemente a la publicación de organogramas,
jamás antes concebidos, a la definición de los niveles de responsabilidad y autoridad y a la descripción concreta de las características de cada cargo.
Al mismo tiempo, con la colaboración del Ministerio de Educación, la Universidad de las Indias
Occidentales y la OPS, se capacitó a 35 funcionarios
de alta categoría de varias disciplinas de la salud
en la aplicación de una metodología de planificación adaptada a un país de recursos limitados, donde
no se dispone de ninguna institución de seguridad
social, ni de un sistema eficaz para recopilar datos
y donde la demanda de servicios de salud aumenta
con rapidez. En este curso se subrayó la necesidad
de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles, en vez de esperar una utopía incompatible
con las posibilidades económicas.
Señala que el entusiasmo de que han dado muestra los participantes disipa toda duda respecto a la
aceptación de la planificación de la salud por
quienes deben aplicarla. Esto no significa que en
su país no haya oposición a la planificación: es
inevitable que algunas personas consideren cualquier cambio encaminado a aumentar la eficacia y
la producción como un ataque contra su actuación
personal, o incluso su competencia profesional. Es
de esperar que los resultados concretos y el progreso
tangible obtenido les permita apreciar el cambio
con un criterio más científico e impersonal.
Una de las primeras medidas adoptadas consistió
en crear un Comité de Planificación Sectorial, presidido por el Ministro de Salud y Vivienda, e
integrado por los más altos funcionarios técnicos y
administrativos del Ministerio, un miembro de la
División de Planificación Económica Nacional y,
naturalmente, el oficial de planificación de la Unidad de Planificación recientemente creada en dicho
Ministerio. Durante casi un año se han celebrado
regularmente reuniones semanales y, con el impulso
dado por el actual Ministro de Salud, se han reorganizado los servicios de salud en dos regiones,
cada una controlada por un Director con plena
responsabilidad ejecutiva en relación con todas las
actividades, preventivas o curativas, en la región
de su competencia.
El concepto fundamental de participación ha
motivado la creación de una Comisión Central de
Formulación de Programas y una Comisión de
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Ejecución de Programas al mismo nivel, facultado
para elaborar y aplicar, dentro de límites económicos, todos los programas nacionales. La Comisión
está integrada por personal clave de los niveles
ejecutivo y normativo, respaldado por especialistas
en determinados campos, cuyos servicios pueden ser
recabados.
En los dos hospitales generales se han constituido
comités que irán asumiendo cada vez mayores
facultades ejecutivas a medida que avance la reorganización.
Explica el Dr. Jordan que se ha procedido a la
aplicación del plan con cautela: en el transcurso de
1965, además de otras actividades, se proporcionó
orientación preliminar al personal de salud y de
otra índole. No se vaciló en modificar la práctica
adaptándola, en caso necesario, a las circunstancias
especiales del país, sin alterar los principios básicos.
Por ejemplo, se ha comprobado que es poco práctico,
al determinar el orden de prioridad, aplicar el
concepto de la significación social de una enfermedad, como se prevé en la metodología del CENDES/
OPS. Las prioridades se han basado en la relación
costo-efecto de las enfermedades, en su vulnerabilidad al ataque y en los compromisos internacionales,
elementos que pueden evaluarse con más facilidad
que la significación social.
El Gobierno de su país no desconoce el hecho de
que, por ser el primer país de habla inglesa que
procura aplicar esta metodología latinoamericana,
es observado atentamente por otros territorios, británicos o ex británicos; y es de esperar que también
ellos puedan adoptar este nuevo procedimiento
dentro de la estructura un tanto rígida de una
administración pública organizada. Al parecer los
economistas no aprenderán términos médicos, de
modo que los médicos-planificadores tendrán que
aprender la jerga del economista, es decir, hablar,
por ejemplo, no de la conveniencia de fomentar o
de impedir cierta enfermedad, sino de sus consecuencias financieras.
Trinidad y Tabago espera que su labor sirva de
guía hacia el éxito para otros países o territorios de
habla inglesa del Caribe. En agosto de 1966, en
base de la experiencia adquirida en el desarrollo de
actividades que realizó la Unidad de Planificación
y de sus asesores, se preparó un proyecto de plan
decenal de salud para el país que está siendo objeto
de revisión definitiva por el Comité de Planificación
Sectorial y los principales funcionarios técnicos del
país. A eso se debe que el Oficial Médico Principal,
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el Dr. Leonard M. Comissiong, no haya podido
asistir a la Conferencia. Se espera que con la aprobación del Gabinete se elimine el último impedimento para dedicarse por completo al plan de salud,
planeado para entrar en vigor en enero de 1967.
El Dr. Jordan manifiesta que su país está muy
agradecido por el desinterés y la dedicación de los
asesores de la OPS quienes, además de proporcionar
asesoramiento técnico y de expertos, cooperaron en
la planificación de la salud, administración, registros médicos, finanzas, administración de personal
y otros aspectos. Sin sus infatigables esfuerzos muy
poco o nada se habría realizado.
Seguidamente propone un proyecto de resolución
sobre este tema.
El Dr. PERAZA (Honduras) manifiesta que el plan
de salud de su país está funcionando y que sus
detalles figuran en el informe que se ha distribuido
a los delegados. Le interesa, no obstante, agradecer
en nombre de su país a la OPS, y especialmente al
Dr. Horwitz, así como a los demás organismos
internacionales, el asesoramiento prestado en estos
años y la gran actividad que han desplegado en
su país.
En cuanto al plan de su país, señala que este se
inició en 1964 como un ensayo, fue incorporado
directamente y, si bien ha habido algunas fallas, se
confía en superarlas pronto. Por último, hace notar
que dos profesionales jóvenes de Honduras se capacitan en Chile, mediante una beca de la OPS, y
que al regresar el país continuarán las actividades
relacionadas con el plan.
El Dr. MARTÍNEZ QUEVEDO (Paraguay) declara
que en su país también se han iniciado los trabajos
de planificación al crearse en 1962 la Secretaria
Técnica de Planificación, dependiente de la Presidencia de la República, así como la Unidad de
Planificación del Ministerio de Salud Pública, esta
última sobre la base de lo que hasta entonces era
la Dirección de Servicios Normativos.
La labor de planificación se basó en unas guías
de planificación en salud proporcionadas por la
OPS. Además, en 1962 se llevó a cabo el primer
curso de planificación en salud, como consecuencia
del cual cambió la orientación de la metodología,
que concentraba sus actividades principalmente al
nivel de las unidades locales y regionales. Señala
que la labor con los directores de centros de salud
locales tendiente a establecer los factores condicionantes, la política de salud, etc., ha sido lenta,
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debido a los obstáculos de organización existentes
y a la falta de datos de los servicios de salud.
Agrega que no ha sido posible aún formar, con
todos los sectores de salud, una comisión nacional
de planificación, por lo que, en lugar de un diagnóstico global, hubo que hacer un diagnóstico limitado, que en consecuencia no mostraba toda la
realidad nacional. Se elaboró un plan bienal, que
abarcaba exclusivamente el Ministerio de Salud
Pública y no tenía alcance nacional. Dicho plan
comprendía seis programas: control de las enfermedades transmisibles; control del parto puerperal y
de las enfermedades del recién nacido; servicio
médico y asistencia social; estadística; adiestramiento de personal, e investigación.
En dicho plan se fijaron metas muy altas, principalmente considerando la posibilidad de asistencia
externa para su desarrollo, pero posteriormente
hubo que reajustarlas. Sin embargo, el plan tuvo
su repercusión inmediata, y con la asistencia prestada por el UNICEF se pudieron llevar a cabo en
gran parte los programas propuestos. Dicho plan
abarcaba los años 1965-1966; luego se elaboró y
presentó el de 1967-1968.
Señala que, para incrementar el adiestramiento
del personal, se han planeado para 1967, con la
colaboración de la OPS, dos cursos intensivos que
abarcarán a todos los servicios locales. También se
ha procurado revisar y mejorar las estadísticas,
como resultado de lo cual este aiño se dispondrá de
los datos necesarios para la planificación.
En cuanto al presupuesto, también se ha avanzado: ya se habían establecido en años anteriores
presupuestos por programas, y el correspondiente a
1967 se ha elaborado de acuerdo con un nuevo
esquema por actividades, según se trate de hospitalización, consultas externas, obras de saneamiento,
etc.
El Dr. Martínez Quevedo señala que a pesar de
las dificultades comunes a todos los países y de
la resistencia natural a entrar en un proceso de
ordenamiento, se ha progresado bastante y hay
motivos para creer que ese progreso continuará.
Finalmente, se adhiere a lo manifestado por anteriores oradores al encomiar la labor realizada por
la Organización Panamericana de la Salud.
El Dr. PEREDA CHÁVEZ (Cuba) señala que entre
los pasos que se dieron en su país para poder
realizar un plan serio de salud pública están algunos
cambios fundamentales en la estructura orgánica,
ya que de un Ministerio de Salud Pública que era
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instrumento de intereses ajenos a la salud del pueblo
fue necesario crear uno que facilitara las acciones
de salud pública a todos los niveles. Fue necesario
resolver serias dificultades materiales, como el insuficiente número de camas-21,000-que se aumentaron a 42,000 y que se distribuyeron principalmente a zonas del interior del país, ya que casi
todas (70%) se concentraban en la capital.
El Dr. Pereda Chávez señala que se construyeron
47 hospitales rurales en zonas donde ni siquiera se
contaba con los servicios de un médico, y que el
presupuesto de 21,000,000 de pesos se aumentó
progresivamente hasta el actual de 140,000,000 de
pesos. Una de las dificultades mayores que hubo
que' resolver fue la dispersión de los servicios de
salud pública, que se encontraban a cargo de municipios, instituciones de tipo mutualista, escuelas de
medicina, etc. Se crearon las condiciones para que
todos los servicios de salud pública, inclusive las
clínicas mutualistas, estuvieran bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Se modificó
también la estructura del nivel central del Ministerio con la creación de cinco Viceministerios: Asistencia Médica; Higiene y Epidemiología, Docencia
Médica Superior; Suministro, y Planificación. Al
mismo tiempo se dividió el país en siete direcciones
provinciales, cada una de ellas en diferentes regiones. Ahora se están creando en esas regiones las
áreas de salud, y dentro de estas hay sectores de
3,000 a 5,000 habitantes, lo que permite llevar
hasta el último rincón las actividades de curación
y prevención.
En cuanto a la formación de personal calificado,
manifiesta que se elevó a 10 el número de escuelas
de enfermería; se creó una segunda Escuela de
Medicina en la provincia más oriental, y próximamente se establecerá otra en la provincia central,-y
se reestructuró la antigua Escuela de Salud Pública
para darle carácter funcional.
Señala el orador que en 1962 se creó un plan
quinquenal de salud con el fin de lograr algunas
metas generales, siendo la principal realzar la importancia de la medicina preventiva. En su país se
planteaba el mismo problema mencionado por el
Delegado de la Argentina, es decir, los médicos
eran exclusivamente asistenciales; fue necesario
cambiar los planes tanto en la Escuela de Medicina
como en el Ministerio, a fin de incorporar la medicina preventiva, para lo cual se crearon laboratorios
de microbiología y bacteriología.
Entre las metas establecidas figuraba la disminu-
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ción de la mortalidad infantil, principalmente debida a la gastroenteritis; el control de las enfermedades infectocontagiosas, y la incorporación de las
masas a la tarea de salud pública. Esto último se
logró en las campañas de vacunación contra las
enfermedades infectocontagiosas.
En cuanto a la organización se aplicaron los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva, y al servicio se le dio caracter
integral para que realizara trabajos de medicina
curativa y preventiva. Otra de las metas del plan
era mantener relaciones con todos los países del
mundo con fines de intercambio de las experiencias
científicas.
En cuanto a realizaciones concretas, el Dr. Pereda Chávez señala que a fines de 1965 se había
reducido en un 50%o la tasa de mortalidad infantil por gastroenteritis, la que de 59 por 100,000
a fines de 1964 se redujo a 26 por 100,000. La
poliomielitis está casi en fase de erradicación. En
este momento la responsabilidad principal del Ministerio es profundizar la organización; además se
están consolidando las áreas de salud, a la cabeza
de las cuales habrá-y hay en casi todas-una
institución llamada "policlínico", que realiza programas integrales, curativo-asistenciales, con personal en el terreno, es decir, enfermeras en el
terreno y trabajadores sanitarios. Estima que es
preciso lograr una más amplia cobertura, a fin de
que la asistencia médica y los conocimientos médicos lleguen a todos los rincones del país; también
se procura establecer instituciones más calificadas,
como laboratorios de microbiología y de bacteriología y hospitales docentes, de los que ahora hay más
de 200 en vez de los tres originales. En estas
instituciones más calificadas se está tratando de
desarrollar los futuros núcleos de investigación, en
con-traste con las épocas en que sólo se copiaba la
riqueza científica de otros países sin aportar nada
al conocimiento científico internacional.
El Dr. Pereda Chávez considera que no hubiera
sido posible realizar estas transformaciones y alcanzar estos progresos si el cambio de estructura del
Ministerio no reflejara el cambio radical de la
estructura economicosocial del país. Para terminar,
cita la siguiente frase de José Martí: "a la verdad
hay que entrarle con la manga al codo, como entra a
la-res el carnicero".
Se suspende la sesión a las 10:37 a.m.
y se reanudaa las 11:10 a.m.
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El Dr. Lennox de Lacy Jordan (Trinidad y Tabago)pasa a ocupar la Presidencia.
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) anuncia que,
como lo autorizara la Comisión General, los Presidentes de las dos Comisiones se pusieron de
acuerdo en que el tema 35, Estado del problema de
las enfermedades venéreas y de los programas de
control en las Américas, se discutiera en este momento en la Comisión II, a la cual pueden asistir
los delegados interesados en ese tema.
El Dr. CALvo (Panamá) advierte que en su
intervención se limitará a hacer ciertas consideraciones fundamentales, que solamente tienen por
objeto ampliar algunas de las ideas expuestas por
otras delegaciones.
En primer lugar el problema de la planificación
no es difícil en absoluto, pero se trata de un proceso
que requiere implementación y evaluación constantes. Para solucionarlo, es preciso tomar decisiones fundamentales en lo que se refiere a la
estructuración de los países, en relación con el
desarrollo economicosocial total de cada uno. Se
trata de problemas tan ligados uno con otro, que
es imposible pensar que aunque se desarrollen
magníficas técnicas de planificación a nivel de los
sectores de salud, se puedan lograr rápidamente
progresos si el total de los países del Continente no
se enmarca dentro de ese enorme esfuerzo de reorganización administrativa. Los países están progresando, según se ve en el informe del Director, presentado por el Dr. McKenzie-Pollock, y si no han
terminado sus planes de salud-con una u otra
metodología-están ya en vías de terminarlos; pero
el problema que realmente confrontan es el de
la realización de dichos planes. Por consiguiente,
su primera recomendación es la de que las técnicas,
por buenas y científicas que sean, no se consideren
aparte de la práctica administrativa; por el contrario, el procedimiento administrativo debe ser
parte fundamental en los esfuerzos que actualmente
se hacen por mejorar los servicios de salud.
En segundo lugar, el orador se refiere al cambio
de actitud que se está produciendo gracias a la
aparición de una especie de élite en la planificación,
no sólo en el sector de la salud, pero tal vez más
visible en él, porque se está preparando en las
nuevas metodologías cierto personal; entiende que
es necesario que esta nueva modalidad llegue a
aceptarse como actitud en todos los niveles; para
eso, deben producirse acciones que, mediante la
participación activa, hagan cambiar de actitud y
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de mentalidad a gran cantidad de personas, profesionales o no, en cuanto a aceptar los cambios
impuestos por la planificación.
Añade el orador que en Panamá se ha confrontado esta dificultad: a nivel nacional hay una élite
que conoce el problema y lo plantea con gran
facilidad; a nivel intermedio, sólo se conoce relativamente bien, y en niveles más bajos se conoce
muy poco. En consecuencia, cuando se trata de
poner en práctica el plan a nivel local se tropieza
con tremendas dificultades y resistencias, no sólo de
parte de los políticos sino inclusive de los médicos.
Para que esto cambie se requieren acciones rápidas
que hagan llegar de los sectores a los otros subsectores, como proceso intersectorial, una acción
conjunta. Al respecto recuerda una experiencia en
la cual participó la Oficina Sanitaria Panamericana,
la que envió a Panamá un selecto grupo de personal
de alto nivel con motivo de la Conferencia Nacional
de Salud, celebrada en 1966: esta fue el clímax de
una serie de esfuerzos tendientes a llevar este
cambio de actitud a los diferentes sectores y subsectores de salud.
El orador considera también necesario hacer ver
a los Gobiernos que estas medidas no son menos
económicas sino por el contrario, más costosas,
porque son mejores, y en consecuencia se necesitarán mayores recursos para lograrlas. Es una
verdad científica que en la actualidad se está operando con insuficientes recursos, como lo indican las
evaluaciones que hace periódicamente la Oficina; es
lógico entonces pensar que una planificación adecuada requerirá recursos aún mayores.
Señala el orador que en el documento presentado
por el Director se establece claramente que sólo
hay tres países que están dedicando el 10% de sus
gastos gubernamentales a la salud, y la mayoría
de los países están por debajo de ese porcentaje.
Añade que proyectando esto en relación con el
producto nacional, ni siquiera los países que están
a nivel del 10% entran dentro de lo que se necesita
ya actualmente, y ello hace necesario exigir más
recursos económicos para satisfacer los planes de
salud.
Sería conveniente que la Organización investigara
más a fondo para determinar cuál es el mínimo
indispensable con relación al producto nacional de
los países, a fin de contar con un indicador. En
Panamá se ha calculado que un 5%o sería una meta
dentro de los próximos cinco años-actualmente
sólo se destina a este sector el 2%0 del presupuesto
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nacional-o sea que el 3%0 restante lo tendría que
cubrir la Caja de Seguro Social o el sector privado;
como el Seguro Social no está en condiciones de
cubrir esa cantidad, el sector privado está gastando
grandes sumas de dinero, y eso no se justifica
porque son tributaciones que se obliga a hacer al
pueblo.
El orador destaca la necesidad de hacer esfuerzos
-los que ya se han iniciado en Panamá-por
inculcar todo este enorme cambio en las nuevas
generaciones a través de las escuelas y cursos de
formación. Esto debe realizarse no sólo en las
escuelas de medicina sino también en otras escuelas. En particular, los estudiantes de medicina
deben recibir enseñanzas sobre administración,
planificación y sociología médica.
El Dr. Calvo termina su exposición agradeciendo
a la Organización, al Director y al Dr. McKenziePollock por el estímulo que han dado siempre a
Panamá en materia de planificación.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) manifiesta
que su país está en la primera etapa de la planificación en salud, de modo que podrá explicar brevemente la labor que se ha realizado. Agrega que en
el informe presentado se ha deslizado un error de
fecha, pues dice: "Ya en años anteriores, la mayoría
de los países americanos habían establecido unidades de planificación de salud; Uruguay se agrega
a la lista a mediados de 1966", cuando, en realidad,
su país se incorporó a la lista a mediados de 1965.
Explica que en 1960, por decreto del Consejo
Nacional de Gobierno, se creó la Comisión de
Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), a
la que se confiaron las siguientes tareas: formular
planes orgánicos de desarrollo económico; proyectar
y buscar su financiamiento interno y externo;
coordinar la labor tendiente a aumentar la productividad nacional, y vigilar la puesta en práctica de
los planes que se aprueben.
En 1965 la CIDE presentó el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social, que fue aprobado
por el Gobierno y en el que se sentaron las bases de
un plan de salud. En agosto del mismo año, el
Ministerio de Salud Pública designó a una Comisión del Ministerio de Salud Pública, para que
recabara la colaboración de las instituciones públicas y privadas del sector salud y estableciera
normas para el desarrollo de un plan nacional de
salud. Dicha Comisión ha preparado un calendario
de operaciones para iniciar el primer plan nacional
de salud en 1968; en los trabajos preliminares han
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participado el Asesor Permanente de la OPS/OMS
y el Asesor Regional de la Zona VI en los aspectos de
planificación, asesoramiento que el orador agradece
en nombre de su país.
Después de informar que técnicos del Uruguay
asisten al curso de planificación que se ofrece en
Chile, el Dr. Pareja Piñeyro señala que la CIDE
ha despertado en su país un estado de conciencia,
de mentalidad y de actitud que hará más fácil
concretar la tarea de la planificación, lo que a su
vez permitirá aprovechar mejor los recursos, armonizarla con los planes de desarrollo económico
trazados, y lograr el desarrollo integral que se
espera alcanzar.
El PRESIDENTE manifiesta que la corrección mencionada por el Delegado del Uruguay ha sido tomada en cuenta por la Secretaría.
El Dr. SCORZELLI (Brasil) dice que el material
informativo ya distribuido puede dar una impresión
errónea: podría creerse que el Brasil asigna a los
servicios de salud una parte muy reducida de su
presupuesto. Aclara que ese porcentaje representa
sólo la parte que se destina al Ministerio de Salud;
si se considera que los organismos de asistencia
social del Brasil obtienen fondos extraordinariamente elevados y aplican partidas cuantiosas a los
servicios de salud, resultará evidente que la cantidad total destinada a fines sanitarios es más del
doble de lo que a primera vista parece. Si se
añaden las inversiones que realizan ciertos estados,
como Sáo Paulo, aparecerá aún más claro el monto
que el Brasil gasta en esas actividades.
Al Brasil le preocupan los problemas de la planificación. Se acepta que los planes sanitarios deben
formar parte de la planificación económica general
y que en una planificación de ese tipo ningún sector
tiene supremacía o prioridad sobre los demás. En
la esfera de la salud, el Ministerio de Planificación
coadyuva con todos los ministerios interesados en
cuestiones sanitarias, y al prepararse un plan se
tienen en cuenta dos aspectos: la planificación a
largo plazo y la planificación a corto plazo. En el
caso de la primera, se tiene en cuenta que debe
existir interrelación entre los distintos sectores de la
planificación y deberá adaptarse a los cambios que
se vayan produciendo. En el Ministerio de Planificación del Brasil existe una oficina especial dedicada exclusivamente al estudio de los planes sanitarios.
En breve se efectuará una reforma para atender
mejor los problemas administrativos, pero antes
será conveniente establecer una unidad de planifi-
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cación, en colaboración con diversos organismos
nacionales y con la OPS. Esta actividad se sincronizará con el Ministerio de Planificación y tendrá
en cuenta los cambios que instituirá la reforma
administrativa.
Tal planificación deberá hacerse de la manera
más sólida posible, por lo que el Brasil presta
especial atención a la formación de personal especializado. Existen ya en el país y en el extranjero
cursos especiales para impartir esa formación:
asisten a uno en los Estados Unidos de América
varios médicos brasileños, y hay otros ofrecidos en
la Escuela Nacional de Salud Pública, institución
en la cual el Gobierno del Brasil ha invertido unos
EUA$2,500,000. En los cursos dictados en esta
Escuela se ha tratado de introducir el concepto de
la planificación en la formación de médicos, enfermeras, veterinarios y personal paramédico; y se
cuenta con un Departamento de Ciencias Sociales
que se dedicará a estudiar la mejor manera de
crear las condiciones fundamentales para poder
realizar un plan general de salud.
Para terminar, el Dr. Scorzelli expresa que su
país agradece la valiosa colaboración que ha recibido de otros países y de la Organización Panamericana de la Salud en esta labor.
El PRESIDENTE asevera que, en la mayoría de
los países, los gastos planeados en materia de salud
eran siempre considerablemente menores que los
gastos reales. Sin duda, a medida que vayan mejorando los procedimientos para la elaboración de
presupuestos, será posible contar con estimaciones
más exactas.
El Dr. McKENzIE-PoLLOCK (Jefe, Oficina de
Planificación Nacional de Salud, OSP) da las gracias por las valiosas declaraciones formuladas
acerca de la planificación de salud, las cuales han
corroborado que el método CENDES/OPS no es
más que el punto de partida del proceso de planificación, y que la real metodología de la planificación
se desarrolla dentro de los propios países. El hecho
de que cada uno contribuya tanto a la formulación
de una metodología de planificación en general
exige la creación de un Centro Panamericano de
Planificación de la Salud, donde se concentren los
conocimientos obtenidos en la práctica y sea posible
idear una verdadera tecnología en la materia.
El Dr. McKenzie-Pollock agradece al Delegado
del Brasil el haber señalado que el cuadro 2 del
Documento CSP17/10 no se adapta a las necesidades de los países de estructura federal. Confía en
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que el próximo año, cuando mejore la metodología
de planificación dentro de los países, se obtengan
cifras que permitan dar a conocer los gastos no
sólo del gobierno central, sino los del gobierno en
su conjunto.
Tema 38: Aspectos de salud relacionados con
la dinámica de la población
El Dr. ALLEN (Asesor Especial en Salud y
Dinámica de la Población, OSP) presenta el Documento CSP17/16 1 y manifiesta que durante el cuadrienio que se examina, los aspectos de salud del
crecimiento demográfico han surgido como un importante factor determinante del desarrollo organizado de recursos humanos y materiales. En el
Informe Cuadrienal del Director se expone la política de la Organización acerca de los complejos
problemas y las variables interdependientes que
intervienen, y se señala que las repercusiones sobre
la unidad familiar, la comunidad y el desarrollo
organizado del rápido crecimiento demográfico interesan a todos los sectores de la economía de un
país.
Después de algunos estudios realizados por el
personal en 1963, el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas señaló, en junio de 1964,
el amplio alcance y variedad de los problemas de
investigación que se planteaban. Este grupo de
científicos y educadores de gran competencia comprendió claramente en aquel entonces que se trataba
de un problema multidisciplinario, y de muy diversos aspectos, que requiere investigaciones de
gran amplitud y profundidad.
La dinámica de la población, campo cada vez
más amplio, comprende tanto las disciplinas universitarias como las profesionales del proceso de
desarrollo, incluso genética y biología de la repro*ducción, fecundidad y su reglamentación, epidemiología, ecología, higiene maternoinfantil y estructura
de la familia; las ciencias sociales y las profesiones
de la psicología social y la antropología, sociología,
economía, agricultura, educación, urbanización y
comunicaciones; en general, entraña la aplicación
de todas las ciencias y tecnologías, especialmente
las de la dirección y administración moderna, a los
fines requeridos por el desarrollo integral económico y social del país de que se trate.
Por otra parte, lo esencial del proceso de desa'Véase Anexo 8, págs. 551-553.
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rrollo de la sociedad humana reside en los valores
humanos, la moralidad y el sentido ético de la
población y, en especial, de los Gobiernos, sin los
cuales fracasaría cualquier intento para proporcionar una vida mejor a pueblos empobrecidos y, a
veces, sin esperanza. Este principio es válido tanto
en un país próspero como los Estados Unidos de
América, con su programa contra la pobreza, como
en cualquier país latinoamericano, cualquiera que
sea su etapa de desarrollo.
Estas consideraciones parecen haber inducido a
los Gobiernos y a las organizaciones internacionales
a encarar problemas demográficos en relación con el
desarrollo de recursos humanos y materiales a fin de
lograr un equilibrio entre el anhelo por una existencia mejor y el suministro de bienes y servicios
esenciales, el tamaño de la población por atender y
la asignación de recursos financieros, nacionales
e internacionales.
En resumen, la salud de la familia y de la comunidad dependen de la salud socioeconómica del país
y de la región; son mutuamente interdependientes.
Se puede esperar que los padres sanos de una comunidad saludable y que evoluciona sean padres responsables. A medida que disminuyen las tasas de
morbilidad y mortalidad, disminuyen también las
tasas de fecundidad. Dr. Harald Frederiksen, distinguido estadístico de la Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA), después de realizar
estudios en Ceilán, la Isla Mauricio y el antiguo
territorio de la Guayana Británica, hoy Guyana,
llegó a la siguiente conclusión:
En un movimiento de nivelación, la fecundidad tiende
a equilibrarse casi con la mortalidad; es decir, a alcanzar
una tasa de reproducción neta superior al nivel de sustitución, pero cercana a la unidad. El mecanismo de retroalimentación de este sistema racional de homeostasia se
ha desdibujado al relacionar la reducción de la fecundidad
con el mejoramiento de los componentes económicos de
los niveles de vida, cuando, en realidad, la reducción
deliberada de la fecundidad es consecuencia de una reducción de la mortalidad que fomenta la motivación
individual y colectiva, así como la necesidad de restringir
proporcionalmente la fecundidad. Además, la ampliación
de los servicios de salud proporciona medios para extender
la planificación de la familia. Al aumentar el rendimiento
del desarrollo de los recursos humanos debido a la mayor
longevidad y al disminuir la responsabilidad que representan las personas a cargo como consecuencia de la
fecundidad, mejorará al máximo el nivel de vida y se
lograrán los cambios deseados en la mortalidad y fecundidad como resultados del sinergismo de esfuerzo óptimo
en relación con los aspectos económicos de la transición
económica y demográfica.
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El Dr. A. Peter Ruderman, Asesor Económico de
la OSP, ha confirmado que intervienen aspectos
matemáticos bastante complejos en esta validación
científica de lo que los médicos siempre han sabido:
que el control de las enfermedades mediante servicios preventivos y curativos aporta una importante
contribución al desarrollo socioeconómico, que a la
larga lleva a una responsable y razonable planificación de la familia. Las tasas de crecimiento demográfico son el resultado de una gran variedad de
decisiones de carácter privado y de la comunidad.
Con servicios de salud y educación convenientes, en
el próximo decenio se ha de poder lograr un equilibrio cada vez mayor entre el crecimiento demográfico y la tasa de aumento del ingreso.
El Dr. Allen explica que la documentación presentada a los delegados comprende las resoluciones 2
de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema,
que constituyen un historial fascinante de acción
internacional de gran importancia, en las que se
destaca la necesidad de llevar a cabo investigaciones
científicas sobre los aspectos tanto biomédicos como
biosociales de la dinámica de la población, así como
de ofrecer formación profesional y servicios de
asesoramiento afines, en el campo de la competencia
de la OMS, y asesoramiento técnico acerca de los
aspectos de salud de la reproducción humana y que
no entrañen actividades operacionales.
El Dr. Allen recuerda que en 1965 la XVI Reunión del Consejo Directivo, al confirmar la decisión
de la OMS, resolvió s cooperar con la Alianza para el
Progreso en los estudios que se le asignaran, y realizar los estudios sobre dinámica de la población que
fuesen convenientes en relación con las actividades
del programa de la OPS, así como dar su apoyo a la
labor de formación profesional según fuese necesario.
De conformidad con esta resolución, la OPS inició
un programa activo de cooperación con el Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso
(CIAP) y otras instituciones de la OEA, incluso
planes para organizar una conferencia técnicocientífica interamericana sobre política demográfica,
en comparación con el desarrollo previsto. Antes de
esta conferencia, que se celebraría probablemente
en julio de 1967, se organizaría un seminario prepa'Resolución WHA18.49. Act. of. Org. mund. Salud 143,
35 y Resolución WHA19.43, Act. of Org. mund. Salud 151,
20-21.
'Resolución IX. Documento Oficial de la OPS 66, 15-16.

281

ratorio en febrero de ese mismo año. En estas reuniones se procuraría determinar la función que
deben desempeñar el Gobierno, el sector privado y
las organizaciones internacionales en relación con la
población como factor del desarrollo económico de
los países latinoamericanos. El Dr. Allen expresa
la esperanza de que los Gobiernos envíen representantes no sólo de los Ministerios de Salud y de
Planificación, sino de otros como los de Hacienda y
de Agricultura. Existe, al parecer, entusiasmo general por un procedimiento para formular normas que
permitan a los Gobiernos establecer lineamientos al
respecto si así lo desean.
El orador explica que el Documento CSP17/16
trata de tres aspectos principales del programa de la
OPS que revisten interés inmediato para los diversos
Gobiernos, a saber: educación y adiestramiento,
investigación y servicios consultivos. Los programas
de educación y adiestramiento se establecieron en
1965 en cooperación con la Universidad de Chile, la
Universidad de Sáo Paulo y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Actualmente se
ofrece el primer curso piloto, al que asisten 23
estudiantes de varios países, incluso profesores de
escuelas de medicina y funcionarios de Ministerios
de Salud. Este experimento, que ha sido acogido con
entusiasmo, fue iniciado en gran medida por la Dra.
Ruth R. Puffer, de la OSP.
En materia de investigación, la OMS y la OPS
aunan sus recursos y apoyan proyectos que se iniciarán en el Perú y en Sao Paulo, Brasil. Se emprenderán estudios epidemiológicos de las comunidades
y, especialmente, de las mujeres en edad de concebir,
a fin de obtener información sobre embarazos,
muertes fetales, abortos, fechas de terminación del
embarazo, período menstrual, alimentación de pecho, nacidos vivos, etc. Además, la Investigación
Interamericana sobre Mortalidad se hace extensiva
ahora a la infancia y a la niñez, de acuerdo con un
nuevo programa de investigación de la OPS que
contará con el apoyo financiero de la AID, por el
que la OPS está muy agradecida. Se obtendrán
datos retroactivos acerca de los antecedentes de
madres de lactantes que han fallecido y de un grupo
testigo. De este modo, se recopilará información
sobre fecundidad y aborto en numerosas regiones.
En la etapa piloto, en 1966, se espera obtener datos
de Guatemala, Colombia y el Nordeste del Brasil,
así como de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. En la investigación de 1968 y 1969
se espera incluir en el estudio de 10 a 12 zonas.
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Mediante estos programas de educación y adiestramiento y de investigaciones se espera asimismo
estimular en toda la Región actividades análogas en
escuelas de medicina y salud pública, así como en
otras instituciones, en cooperación con los Ministerios.
El Dr. Allen señala que el interés por la dinámica
de la población se está intensificando, y que varios
países-entre ellos el Brasil, Colombia, Honduras,
Perú y Venezuela-han iniciado programas de investigación y adiestramiento. Se establecen unidades
dedicadas a la dinámica de la salud y la población
y los países cooperan cada vez más en seminarios
sobre investigación comparada. Uno de estos seminarios se celebró en Tegucigalpa, en junio de 1966.
Hasta ahora, los servicios consultivos se han concentrado en investigación y educación.
El Dr. Allen señala que el establecimiento de los
servicios de planificación de la familia es responsabilidad de los diversos países y que a la OPS y a
la OMS corresponde ofrecer asesoramiento técnico
cuando este sea solicitado. El empleo de diversos
métodos de control de la fecundiad, por ejemplo,
IUD (dispositivo intrauterino) y la píldora, es
controlado por la OMS, en Ginebra, mediante grupos
de expertos, así como por varios Gobiernos, incluso
el de los Estados Unidos de América, mediante el
Servicio de Salud Pública.
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A fin de obtener el asesoramiento de expertos en
demografía, y de cambiar información con fundaciones, universidades, organismos del Gobierno de
los Estados Unidos de América y organismos internacionales, incluso con la OEA y el CIAP, la
Organización convocó conferencias en enero de 1965
y en enero de 1966. La segunda conferencia recomendó que la OPS estableciera un centro permanente para el intercambio de información sobre dinámica de la salud y de la población como un
servicio necesario para todos los organismos interesados, facilitando así la programación en colaboración entre instituciones y países.
El Dr. Allen señala que el Director estableció
también una Oficina de Salud y Dinámica de la
Población, encargada del enlace con otros organismos oficiales y privados que llevan a cabo actividades en este campo, así como de coordinar todas las
actividades de la Organización.
Con el apoyo de la subvención de la AID, se
formulan planes para establecer un Centro de Información sobre la Población (CIP) que se beneficiará
de la experiencia acumulada por el Centro de Información sobre Educación Médica (CIEM) de la
OSP durante los últimos 14 años, en su función de
proporcionar servicios de enlace y de coordinación.
Se levanta la sesión a las 12:15 p.m.

SEXTA SESION
Jueves, 6 de octubre de 1966, a las 2:50 p.m.
Presidente: Dr. DANIEL ORELLANA (Venezuela)
El PRESIDENTE declara abierta la sesión y anun-

cia que se van a someter a la Comisión, para su
votación, los proyectos de resolución sobre temas
que fueron discutidos en anteriores sesiones e invita
al Dr. Sutter a que lea dichos proyectos.

Tema 32: Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en las Américas (conclusión)

Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Honduras
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de Honduras sobre el tema.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que tome nota del XIV Informe
sobre el estado de erradicación de la malaria en
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las Américas; exprese su satisfacción por el progreso ocurrido en los servicios administrativos de
varios programas; insista en la necesidad de mejorar tales servicios en aquellos programas que aún
no lo hicieron; recuerde a los Gobiernos la necesidad de acelerar las medidas para conseguir los
recursos económicos requeridos por los programas; recomiende a la OSP que continúe realizando investigaciones en cooperación con los
países, para obtener soluciones a los problemas
biológicos y operativos; recomiende el rociado
intradomiciliario con DDT como elemento básico
de ataque en los programas de erradicación de la
malaria; acelere la coordinación entre los servicios
locales de salud, y los programas de erradicación
de la malaria, y agradezca la valiosa colaboración
prestada a los Gobiernos por la OPS, la OMS, el
UNICEF y el Gobierno de los Estados Unidos
de América, por medio de su Agencia para el
Desarrollo Internacional. 1
Tema 33: Cálculo de los requerimientos para
la erradicación de la malaria en las Américas
(conclusión)
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de la República Dominicana
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de la República Dominicana sobre el tema.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar a la Conferencia que tome nota de las
cantidades que se estiman necesarias para el
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de
la Malaria; reitere a los Gobiernos su satisfacción
por los esfuerzos que realizan para proveer a las
compañas los recursos necesarios para continuarlas; exprese su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América por su extraordinaria
colaboración a las campañas de erradicación de
la malaria; insista en la necesidad de mantener
el Fondo Especial para la Erradicación de la
Malaria, mediante contribuciones voluntarias
hasta que el presupuesto ordinario disponga de
los recursos necesarios, y reitere a los Gobiernos
que cooperen con la OSP facilitando personal
técnico para intensificar su asistencia al programa
continental de erradicación de la malaria. 2
'Véase la decimotercera sesión plenaria, pág. 197.
Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 198.
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Tema 31: Política y programa de investigaciones de la Organización Panamericana de la
Salud (conclusión)
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
del Brasil
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
del Brasil sobre este tema.
Decisión: Se acuerda recomendar a la Conferencia que felicite al Director por los resultados
conseguidos por la Organización en materia de
investigaciones; autorice al Director para que
establezca un Fondo Especial para Investigaciones; invite a los Gobiernos a que hagan contribuciones voluntarias al Fondo Especial; pida
al Director que procure la ampliación del Fondo
mediante contribuciones voluntarias; pida al Director que consigne créditos para el desarrollo
ulterior de dicho programa en los futuros presupuestos ordinarios de la OPS; pida al Director
que estudie los medios de aumento y ampliación
de los centros multinacionales existentes, y dé las
gracias a los Gobiernos de la Argentina, Brasil
y el Uruguay por las contribuciones ofrecidas para
el desarrollo ulterior del programa de investigaciones. 3
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de los Estados Unidos de América sobre migración
de profesionales
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de los Estados Unidos de América.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que pida a los Gobiernos que
adopten medidas para reforzar sus políticas nacionales de fomento de los programas de investigación y adiestramiento en salud y en ciencias, a
fin de dar a los técnicos nacionales alicientes para
no emigrar, y encargue al Director que siga estudiando las funciones que la Organización y los
Gobiernos deberían asumir para moderar los movimientos migratorios internacionales de personal
profesional y que presente en la XVII Reunión
del Consejo Directivo un informe sobre la situación, acompañado de propuestas para una acción
ulterior. 4
'Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 199.
'Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 200.
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Temas 24 y 25: Estado de la erradicación de la
viruela en las Américas y cálculo de los requerimientos para lograrla (conclusión)
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de Chile
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de Chile.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que tome nota del documento
sobre el tema; recomiende a los Gobiernos en cuyo
territorio persiste la viruela que inicien cuanto
antes los correspondientes programas de erradicación; recomiende a los Gobiernos de los países
en que la viruela ha sido eliminada que continúen
con los programas de mantenimiento y vigilancia
epidemiológica hasta que la enfermedad sea erradicada del Continente; recomiende a los Gobiernos que se presten ayuda recíproca, para el desarrollo de programas de erradicación, así como para
las fases de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica; recomiende a los Gobiernos que pongan
especial cuidado en la preparación de la vacuna
antivariólica para que reúna las exigencias de
potencia y de pureza establecidas por las normas
internacionales; recomiende al Director de la
OSP que prosiga su labor de coordinación de los
programas de erradicación de la viruela; instruya
al Director para que proporcione ayuda material
a los países; recomiende a los países que han
emprendido programas de erradicación de la
viruela que los funcionarios encargados de los
programas se reúnan periódicamente para intercambiar informaciones, estudiar y resolver los
problemas planteados y dar a conocer las novedades de interés para otros países, y pida al
Director que adopte disposiciones para ayudar a
los países en la organización de esas reuniones y
comunique los resultados a los demás países
interesados. 5
Tema 34: Estado de la erradicación del Aedes
aegypti en las Américas (conclusión)
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de El Salvador
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de El Salvador.

Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que encarezca a los Gobiernos de
los países y territorios ya libres del Aedes aegypti
que mantengan un estricto servicio de vigilancia
contra la reinfestación; encarezca a los Gobiernos
de los países y territorios todavía infestados que
adopten las medidas oportunas para eliminar las
dificultades de orden administrativo que impidan
el progreso de sus campañas, y concedan la máxima prioridad a la provisión de fondos, de personal
y de los materiales necesarios para completar
cuanto antes dichas campañas; encomiende al
Director que adopte las medidas necesarias para
intensificar y acelerar la campaña continental;
autorice al Director para que obtenga financiamiento para la pronta erradicación del A. aegypti,
y recomiende al Director que estudie y ponga en
práctica los sistemas adecuados para realizar las
campañas de erradicación coordinada y simultáneamente en todos los países todavía infestados.6
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de México sobre criterios de erradicacióndel Aedes
aegypti
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
proyecto de resolución presentado por la Delegación
de México sobre el tema.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que apruebe los requisitos de
erradicación establecidos por la OSP; confirme
que esos requisitos se cumplen cabalmente antes
de que los Cuerpos Directivos de la OPS puedan
declarar a un país o territorio libre del vector;
establezca que, además de los mencionados requisitos, un país o territorio, para ser considerado
libre del vector deberá satisfacer ciertas condiciones; recomiende al Director que tome las medidas necesarias para que un grupo de expertos se
reúna, bajo los auspicios de la OPS para establecer las condiciones adecuadas de colonias de
vectores para que su presencia en un país o territorio no impida que pueda ser considerado libre
del A. aegypti por los Cuerpos Directivos de la
OPS, y solicite al Director que las condiciones
establecidas por el grupo de expertos sean sometidas a la consideración de la XVII Reunión del
Consejo Directivo. 7
6

6Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 200.
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7

Véase la decimotercera sesión plenaria, pág. 201.
Véase la decimotercera sesión plenaria, pág. 202.
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Tema 27: Estado de los planes nacionales de
salud (conclusión)
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de Trinidady Tabago
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al
siguiente proyecto de resolución presentado por la
Delegación de Trinidad y Tabago:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el
estado de los planes nacionales de salud (Documento
CSP17/10);
Reconociendo la importancia de la planificación sistemática en materia de salud dentro de la estructura de los
planes nacionales de desarrollo económico y social; y
Reconociendo la aportación hecha por la Organización
al colaborar con los Gobiernos en la elaboración de
métodos sistemáticos para el análisis y planificación nacional de la salud,
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El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) propone que el
apartado d) de las recomendaciones que se formulan
en el párrafo 2 de la parte resolutiva del proyecto
de resolución quede redactado de la siguiente forma:
Que prosiga sus gestiones en unión de otros miembros
del Sistema Interamericano, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Comité Interamericano de la
Alianza para el Progreso, para conseguir que se atribuya
a la salud integrada la debida prioridad dentro del proceso
de planificación del desarrollo económico y social.
Decisión: Se acuerda transmitir a la Conferencia
el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la Delegación del Ecuador. 8
Tema 38: Aspectos de salud relacionados con
la dinámica de la población (continuación)
El PRESIDENTE abre el debate sobre este tema presentado por el Dr. Allen.

RESUELVE:

1. Felicitar al Director por el informe presentado, en
el que puede apreciarse el progreso sustancial logrado
por los diversos Gobiernos en el campo de la planificación
de la salud desde la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana.
2. Recomendar al Director:
a) Que la Organización continúe e intensifique su
asistencia a los Gobiernos en el desarrollo ulterior de la
planificación en salud, especialmente en el proceso de
macroanálisis de las situaciones de salud en los países y
también durante la fase de ejecución de las planes nacionales de salud, y que siga prestando ayuda para el
adiestramiento de planificadores de salud en cursos internacionales y nacionales.
b) Que la Organización intensifique su labor de fomento
de las investigaciones a fin de mejorar la metodología de
la planificación y que estimule el intercambio internacional de información sobre los resultados de dichas investigaciones en las Américas y, a través de la Sede de
Ginebra, con otras Regiones de la Organización Mundial
de la Salud.
c) Que prosiga sus gestiones, por mediación del Director General de la Organización Mundial de la Salud,
para obtener la asistencia del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo o de otras entidades, a fin de
establecer un Centro Panamericano de Planificación de
Salud que deberá organizarse en estrecha asociación con
el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social.
d) Que prosiga sus gestiones para conseguir que se
atribuya a una salud integrada, la debida prioridad
dentro del proceso de planificación del desarrollo
económico y social, en unión de otros miembros del
Sistema Interamericano, como el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso.
e) Que informe, el próximo año, al Consejo Directivo
sobre los progresos realizados en el campo de la planificación.

El Dr. RISTORI (Chile) informa que desde 1962
distintas organizaciones privadas, como la Asociación Nacional de Protección de la Familia y algunas
cátedras universitarias, vienen desarrollando en
Chile actividades en el campo de la regulación de la
natalidad, con abundante ayuda material y financiera de entidades privadas del extranjero, en especial de los Estados Unidos de América.
Para coordinar y orientar adecuadamente estas
acciones, el Ministro de Salud Pública creó en 1965
una Comisión Asesora de Población y Familia para
definir la política y las normas en la materia, con el
criterio fundamental de integrar las actividades con
la planificación general del desarrollo económico y
social, y, a la vez, las acciones de salud de protección de la madre y el niño. Paralelamente una
Comisión Subsectoral en el Servicio Nacional de
Salud fija los métodos de acción de sus propios
establecimientos y supervisa los trabajos y los
planes de los organismos privados para que se
cumplan las normas que imparte el Ministerio.
El Gobierno de Chile sostiene que la natalidad o
la procreación deben ser conscientes, pero que el
tamaño de la familia sólo puede ser decidido por los
padres, sin intervención ni coherción alguna de
parte del Estado. Es innegable que hay padres que
tratan de limitar el número de sus hijos y que lo
hacen de una u otra manera, según su nivel cultural.
Los más instruidos, que son, generalmente, los de
mejor situación socioeconómica, están al día en el
uso y aplicación de los métodos anticonceptivos, y
' Véase la decimotercera sesión plenaria, pág. 203.
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los emplean de acuerdo con sus convicciones religiosas y de otro tipo; sin embargo, los de más bajo
nivel cultural recurren a procedimientos ilícitos o
perjudiciales para la salud, como el aborto, o bien
se resignan a tener más hijos de los que razonablemente pueden mantener, aumentando en consecuencia la mortalidad infantil. Con una información y
una instrucción adecuadas, impartidas en forma
suficiente pero sin presión de ninguna especie, a
través de los programas de asistencia maternoinfantil se puede contribuir, a largo plazo, a reducir
el crecimiento demográfico acelerado que tanto preocupa a los sociólogos, a los economistas y a otros
grupos. En el campo de la salud una consecuencia
inmediata sería una disminución del gran número
de abortos provocados, que en Chile se calcula en
uno por cada tres partos normales, y también en la
mortalidad infantil. Termina declarando que en
1967 se reunirá en Santiago un Congreso Internacional de Planificación de la Familia, que el Gobierno de Chile patrocina como país huésped, en el
que se tratarán todos los aspectos del problema.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) recuerda que, hace
dos años, se refirió a un experimento de tipo colectivo llevado a cabo con el objeto de lograr un
equilibrio entre la población y los recursos, cuestión
de cierta importancia para un pequeño país-en este
caso utilizado a manera de ensayo-como las Bermudas, donde el orador desempeña el cargo de Director de los Servicios de Salud.
Añade que se han dado a conocer las diversas
ventajas de obtener ese "estado de cuentas" y de no
llegar a una población más numerosa de la que
podría mantenerse. No espera tener suficiente información antes del censo de 1970, para poder
estudiar la reacción que ha tenido sobre la población, aunque ya se ha demostrado que gran parte de
la teoría del control demográfico es aplicable a la
práctica.
Es extraordinario lo que podría hacerse con las
tasas, no obstante que exista la verdad fundamental
de que todos los seres nacen y todos están destinados
a morir, de manera que no hay aumento de la población en lo que concierne al propio individuo.
Afirma que le impresionaron mucho las referencias del Dr. Allen sobre los resultados logrados en
Guyana, y agrega que le suenan un poco a logaritmos. Sin embargo, opina que si se redujera repentinamente la tasa de mortalidad infantil, aumentaría
en el próximo decenio la población comprendida
en el grupo de edad de 0 a 10 años. Mientras tanto,
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seguirían naciendo tantos niños o más que antes
pero, con el mayor número de supervivientes, la
tasa aparente descendería. La vida del individuo se
ha prolongado y es preciso encontrar un promedio de
vida de la población y obtener cifras realmente
comparables. Ahora bien, son muy pocos los países
con estadísticas básicas que permitan realizar esta
operación.
A continuación explica que ha presentado los
gastos del experimento como una inversión, ya que
la salud es la base de toda planificación. Los individuos son, por así decir, los ladrillos para ejecutar
los planes, y la medicina preventiva tiene por objeto
conservarlos. La unidad familiar ocupa un lugar
central en la civilización occidental. La salud
mental, en su concepto global, contribuye a la conservación del individuo y, por consiguiente, cualquier esfuerzo encaminado a eliminar las tensiones
de todo género incrementará la inversión nacional
en el individuo.
La planificación se orienta principalmente hacia
las familias que son demasiado numerosas para que
los padres puedan atenderlas. No se trata, naturalmente, de ninguna imposición sino de difundir conocimientos y consejos para que el padre pueda organizar su familia de forma que consiga un nivel más
elevado.
Señala el Dr. Frazer que es interesante recordar
que muchas de las actuales instituciones del seguro
social nacieron del deseo de proteger a determinadas
familias productivas a fin de que pudieran continuar
produciendo. En el caso actual el objetivo es el
mismo, tratar de proteger a las familias que producen. En 1959, 1960 y 1961, el número de nacimientos llegó a un nivel estacionario. A partir de
entonces ha disminuido, y para fines del afo en
curso esa disminución deberá llegar a un 15 por
ciento. Los afos de asistencia obligatoria a la
escuela, que a su juicio son demasiado limitados, han
sido de los 7 a los 13. Ahora la edad escolar se ha
ampliado para comprender desde los 5 a los 14
años, en 1967 se prolongará hasta los 15 y en 1968
hasta los 16. También existen hoy día posibilidades
de obtener becas para cursar estudios universitarios
o de ampliación en el extranjero. Así, pues, ya se
están recibiendo los frutos de la inversión hecha en
1957 y en años sucesivos. Se trata de una labor muy
interesante. Por último, advierte que no sólo las
mujeres sino también los hombres se muestran satisfechos con los resultados.
El Dr. OLGUíN (Argentina) declara que su Dele-
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gación no desconoce la importancia del problema, y
ha tenido participación activa en las deliberaciones
de los organismos internacionales de salud sobre la
cuestión. A su entender, las cuestiones de salud
relacionadas con la dinámica de la población no son
más que una faceta del problema demográfico, que
ha de estudiarse en su debida perspectiva económica,
social, cultural, psicológica y de salud.
La Delegación argentina considera acertadas las
normas fijadas por la OPS/OMS en cuanto a las
responsabilidades que caben a una y otra en el
asesoramiento y en la prestación de ayuda a los
países en lo que respecta a los servicios de referencia; a los estudios sobre problemas médicos de la
esterilidad; a los métodos de regulación de la fecundidad; a los problemas sanitarios de la política
y la dinámica demográfica; a los servicios de consultores técnicos, y a las cuestiones de salud pública
relacionadas con la reproducción humana, con exclusión de las actividades de otro carácter. Considera
imprescindible que el asesoramiento sobre las cuestiones de planificación familiar se integre con la
acción de los servicios sanitarios establecidos, sin
menoscabo de la asistencia preventiva y curativa
que es la responsabilidad básica, fundamental y
permanente de esos servicios.
El Dr. WEDDERBURN

(Jamaica) felicita al Di-

rector y al Dr. Allen por su brillante exposición
sobre la labor que se viene realizando en este campo.
También en su país se considera que el control demográfico y la planificación de la familia están
vinculados a una aceptación general del concepto de
salud, incluido el bienestar social, mental y físico.
En la mayoría de los países, las familias que
continúan siendo numerosas pertenecen al grupo de
menor categoría económica, lo que se atribuye en
gran parte a la ignorancia, aunque también entra
en juego el factor superstición. En Jamaica, se
injuria a veces a algunas mujeres si no tienen determinado número de hijos, ya que consideran el
hecho como una indicación de falta de feminidad.
Por consiguiente, se requiere una considerable labor
educativa.
Informa que hace unos años se emprendió en
Jamaica un programa de planificación de la familia,
como parte integrante del programa de salud pública. En todos los centros de salud y consultorios se
ofrece gratuitamente asesoramiento y materiales.
Gracias a la generosidad de la Fundación Ford,
se ha podido distribuir ampliamente el dispositivo
de Lippes, que es probablemente mejor aceptado
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que las píldoras, con las cuales es necesario que las
interesadas se recuerden de tomarlas. No obstante,
un 20% de las mujeres se han negado a utilizar el
dispositivo. Por ejemplo, cuando ha ocurrido algún
caso aislado de molestias, varias otras mujeres del
mismo sector han mostrado renuencia o temor a
emplearlo.
En nombre del Gobierno de su país, agradece al
AID la asistencia financiera y consultiva recibida en
materia de educación sanitaria popular.
Seguidamente, el Dr. Wedderburn informa que se
ha aprovechado la oportunidad para utilizar los consultorios para las pruebas del cáncer y la obtención
de frotis para el examen de Papanicolaou. La AID
ha facilitado también los servicios de un citólogo a
fin de que colabore con el patólogo en la ampliación
y mejoramiento de los trabajos de citología en el
laboratorio.
La experiencia obtenida, aunque limitada, indica
que se requieren muchas más investigaciones en el
control de la fecundidad, quizás mediante medicamentos y, sin duda, por medios que no requieren
ningún grado especial de educación. En vista de la
decisión de la OPS/OMS de proporcionar asesoramiento en lugar de llevar a cabo operaciones efectivas, la Organización no podrá prestar mejor servicio a los Gobiernos que el de continuar en su función
de centro de información para las investigaciones
mundiales y divulgar sin cesar los progresos realizados en este campo.
A continuación presenta un proyecto de resolución sobre el tema.
El PRESIDENTE declara que el proyecto de resolu-

ción presentado por la Delegación de Jamaica se
distribuirá a los delegados y se someterá a votación
posteriormente. 9
El Sr. COLEMAN (Estados Unidos de América)
manifiesta que el Gobierno de'su país sigue una
política bien definida de fortalecimiento de los programas de planificación de la familia. El criterio
fundamental en que se basa este esfuerzo ha sido
claramente expresado por el Presidente Johnson a
principios de año, cuando se refirió a la creciente
preocupación por fomentar la integridad de la familia y las oportunidades para cada hijo. Es indispensable que todas las familias tengan acceso a
la información y a los servicios que les permitan
elegir libremente el número y frecuencia de hijos,
de acuerdo con la conciencia de cada individuo.
'Véase pág. 294.
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La Secretaría de Salud, Educación y Bienestar ha
anunciado una política sobre dinámica de la población y planificación de la familia en virtud de la
cual se apoyarán las investigaciones, los programas
de adiestramiento, acopio de datos, información y
servicios. Agrega que se ha organizado un grupo
especial de trabajo para realizar una serie de reuniones regionales con objeto de informar a los
gobiernos estatales y locales sobre los recursos
actualmente disponibles.
La Oficina del Niño, a través de sus servicios de
higiene maternoinfantil, presta la principal ayuda a
los programas de planificación de la familia. Casi
todos sus 50 proyectos a que se destinó esta ayuda
dedicaban EUA$1,850,000 a la planificación de la
familia en 26 estados, con un costo para 1966-1967
de unos EUA$3,000,000 y $5,000,000, respectivamente.
La Secretaría de Salud, Educación y Bienestar
también proporciona asistencia a familias necesitadas. La ayuda que en la actualidad se presta a
un millón de madres comprende, además del reembolso parcial del costo de los servicios médicos,
los gastos de planificación familiar, inclusive servicios y suministros.
En virtud de la nueva legislación, la Administración de Asistencia Social facilitó también ayuda a
los indigentes, desde el punto de vista médico, mediante amplios programas estatales. El Estado de
California ya ha incluido la planificación de la
familia entre los servicios médicos que se prestarán,
y se espera que otros estados seguirán en breve el
mismo criterio. Dentro del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América se pueden
utilizar también las subvenciones a un estado para
ayudar a los servicios de planificación de la familia.
Los Institutos Nacionales de Salud, el principal
organismo de investigación del Servicio de Salud
Pública, financian la mayor parte de los estudios
en materia de fecundidad, esterilidad y control
demográfico. Informa el orador que en el año
anterior se dedicaron unos EUA$2,000,000 a este
campo.
La Oficina de Oportunidad Económica, del programa de lucha contra la pobreza, ha asignado
importantes cantidades a los servicios de información sobre la planificación de la familia, habiéndose
establecido unos 50 proyectos a un costo de casi
EUA$2,500,000, lo que representa alrededor de
la mitad de la aportación federal total.
Además de los programas sostenidos por el Go-
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bierno Federal, se calcula que se ofrecen servicios de
planificación de la familia en el 20%, como mínimo,
de los departamentos locales de salud. En efecto,
proporcionan estos servicios por lo menos 32 estados
y el Distrito de Columbia.
Por lo general, en los programas de los departamentos de salud se asignan los servicios de planificación de la familia a los consultorios de higiene
maternoinfantil ya existentes, en lugar de encomendarlos a un servicio separado. Los hospitales, particularmente las grandes instituciones, comprenden
cada vez mejor la necesidad de disponer de servicios
de planificación de la familia, y, en efecto, casi la
mitad de dichas instituciones cuentan ya con ellos.
La gran mayoría de los servicios particulares
de planificación de la familia en los Estados Unidos
de América se ofrecen por medio de grupos locales
afiliados a la Federación Norteamericana de Planificación de la Familia. Durante 1965, proporcionaron información y servicios 132 filiales de 36 estados y de Washington a más de 320,000 mujeres.
Se ha registrado un aumento de 158%o en la cantidad de mujeres que reciben estos servicios, en comparación con 1960, y se ha popularizado considerablemente el empleo de anticonceptivos por vía oral.
No obstante, la gran mayoría de las mujeres
norteamericanas acuden a médicos particulares para
obtener información y servicios de planificación de
la familia. En la actualidad, unos cinco millones
usan anticonceptivos, por vía oral, que requieren
receta médica.
Señala el orador que en las escuelas de medicina
se necesitan cursos más completos sobre problemas
de fecundidad y esterilidad, a fin de mantener a los
médicos al corriente de los progresos en este campo.
Por último, hace notar que la planificación de la
familia se ha convertido en un importante aspecto
de la salud en los Estados Unidos de América. En
los próximos tres años, se incrementará considerablemente la ayuda del Gobierno Federal, y los
gobiernos locales, los médicos particulares y las
organizaciones de la comunidad ya han mostrado
también un creciente interés al respecto. Espera el
Sr. Coleman que en un futuro no muy lejano, todas
las familias estadounidenses dispondrán de la información y servicios necesarios para planificar la
familia de acuerdo con la conciencia y deseos de
cada una de ellas.
El Dr. HORWITZ (Director, OSP) agradece a los
delegados las observaciones hechas respecto del
problema y anuncia que explicará brevemente las
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razones que han llevado a establecer en la OSP la
Oficina de Salud y Dinámica de la Población. El
simple enunciado de las actividades en curso y de las
que se han encomendado a la OSP es la mejor justificación de esa necesidad, atendida, sin embargo,
con gran parsimonia en el programa y presupuesto.
En primer lugar, las instituciones que se ocupan
con más intensidad del problema en el Continente
han pedido a la Oficina, en dos reuniones consecutivas, que centralice el acopio, el análisis y la síntesis
de los datos obtenidos y que los transmita a los
Gobiernos, universidades, instituciones y personas
interesadas. Como hay un movimiento muy activo,
del cual se ha dado idea en el debate, es evidente que
el adecuado desempeño de esas funciones requiere
un mecanismo administrativo.
En segundo lugar se ha pedido a la Oficina que
siga convocando reuniones anuales para examinar
ciertos problemas precisos. Se está organizando ya
la reunión de enero de 1967, en la que, además de
informar sobre los antecedentes comunicados por las
instituciones que se ocupan de la cuestión, se tratarán dos temas fundamentales. El primero es el de la
enseñanza de los problemas demográficos en las
escuelas profesionales y de graduados del Continente, y al respecto se tratará del contenido mínimo
de un plan de estudios y se pondrá el oportuno
informe a disposición de los Gobiernos. El segundo
tema es el de los medios de comunicación entre
distintos grupos sociales en lo que se refiere a los
problemas de población, y también dará lugar a la
preparación de un informe técnico expositivo de
algunas experiencias en curso en América Latina y
de los debates habidos en la reunión sobre ese particular, el que igualmente se transmitirá a los
Gobiernos.
Como ya se ha dicho, en la Escuela de Salubridad de Chile se está dando un curso multidisciplinario sobre salud y dinámica de la población; es de
esperar que los futuros cursos se organicen siempre
con la participación de especialistas en distintas
actividades relacionadas, directa o indirectamente,
con el problema de la población: médicos, sociólogos, economistas, sacerdotes, estadísticos y personalidades destacadas de los paises. Se trata de que
los Gobiernos dispongan de los técnicos indispensables para ir creando servicios y centros de estudio de
la población, que analicen constantemente las consecuencias de una política o la falta de ella, y que
consideren los efectos que todos esos factores tienen
en el desarrollo.
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A partir del año próximo se dará seguramente un
curso semejante en la Facultad de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Sáo Paulo, Brasil; ese
tipo de enseñanza debería darse en las universidades
importantes de todos los países, pues el problema
debe ser analizado en el nivel universitario y en
una proyección que rebase las medidas que abierta u
ocultamente se estén tomando, exista o no una
política claramente establecida por los Gobiernos.
El Dr. Horwitz expresa que, hablando a título
estrictamente personal, opina que los Gobiernos no
pueden permanencer indiferentes a la evolución de
sus poblaciones, pues podría ocurrir que dentro de 20
ó 30 años las posibilidades del desarrollo y de la
aplicación de una tecnología avanzada resultaran
hipotecadas por la insuficiencia cualitativa y cuantitativa de la mano de obra intelectual y manual.
Se está organizando también, con fondos de la Organización Mundial de la Salud, un estudio al que se
ha llamado, acaso gráficamente, de "Epidemiología
de la reproducción humana", en dos o tres comunidades seleccionadas del Perú.
Otro estudio experimental iniciado en Sáo Paulo
acerca del problema de los abortos está siendo
ampliado. Por último, interpretando fielmente las
resoluciones de la 18 a y 19" Asambleas Mundiales
de la Salud, la Oficina Regional tiene que disponer
de medios para atender las peticiones que hagan los
Gobiernos. La única solicitud recibida hasta la
fecha es la del Gobierno del Perú, que pidió y obtuvo
el envío de un consultor durante cinco meses para
organizar un Centro de Estudios de la Población.
Por otra parte, la Oficina quiere seguir muy de
cerca la evolución de todo ese problema, en la medida en que se le faciliten recursos, como ocurrió con
la generosa contribución de la Agencia para el
Desarrollo Internacional para estas actividades de
las que dio cuenta el Dr. Allen. Se tratará de incorporar, a una interpretación justa de la política
general señalada por los Gobiernos, las medidas que
parezcan más adecuadas para la ineludible participación de la Organización en todos los trabajos
relacionados con una cuestión de tanta importancia.
Las consideraciones expuestas justificaron la necesidad de incorporar a la Secretaría, con medios modestos por el momento, una Oficina llamada de
Salud y Dinámica de la Población.
Se suspende la sesión a las 4:15 p.m.
y se reanudaa las 4:50 p.m.
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Tema 20: Planificación de hospitales y otros
servicios de salud

médica organizada, a la que incumbe la vigilancia
de la ética y del bienestar económico y social del
cuerpo médico.
El Dr. BRAvo (Jefe, Departamento de AdmiManifiesta que el Director de la Oficina consideró
nistración de Servicios Médicos, OSP) presenta el que para el mejor éxito de la política adoptada por
Documento CSP17/19 '° y manifiesta que el Di- la Organización en materia de atención médica, era
rector ha creído oportuno informar a los delegados indispensable contar primero con las opiniones de los
de todas las actividades que la Oficina ha venido organismos internacionales representativos de los
desarrollando en los últimos cuatro años en el campo diferentes grupos mencionados. Es por ello que, en
de la administración de servicios médicos.
el curso del último año, la OPS ha estado represenSeñala que los resultados de una encuesta sobre tada en todas las reuniones interamericanas que se
la coordinación de la atención médica, que se llevó han preocupado de este problema, habiéndose obtea cabo en 10 países de América Latina bajo la res- nido acuerdos favorables para la planificación coorponsabilidad de encuestadores designados por los dinada de servicios de salud con participación de
Ministerios de Salud y las instituciones de seguridad los Ministerios, las instituciones de seguridad social
social y con asesoramiento de personal internacional y otras instituciones médicas. Precisamente en el
de la OPS y de la OEA, fueron analizados en las curso de la semana anterior, la Organización InDiscusiones Técnicas de la presente Conferencia, ternacional del Trabajo (OIT), celebró en Ottawa,
Y agrega que, basándose en los principios estableci- Canadá, la VIII Conferencia de los Estados de
dos en numerosos documentos internacionales, la América Miembros de la Organización International
OPS ha procurado formular una política continental del Trabajo, en la que se adoptaron acuerdos al
de atención médica y una metodología que permita respecto.
llevar a la práctica dicha política en la Región;
En cuanto al programa de construcciones hospitase reconoce en ella que la atención médica debe larias, el Director de la Oficina continuó sus conconstituir uno de los servicios básicos de salud de versaciones para definir criterios y procedimientos
un plan nacional integrado que alcance en ese entre la OPS y el Banco Interamericano de Desaaspecto a toda la comunidad. Algunos países latino- rrollo (BID), con el fin de que los países puedan
americanos todavía no están preparados para la hacer uso del crédito internacional para construir y
integración y hasta que sea posible alcanzar ese equipar hospitales y otros establecimientos de salud;
ideal, es menester que en el proceso de planificación
obtuvo la mayor comprensión de parte del Presidente
y en las etapas de ejecución del plan participen en del Banco y de otras altas autoridades de ese orgaforma coordinada todas las instituciones públicas nismo internacional, y es de esperar que en un plazo
y privadas que presten servicios médicos. A nivel breve se puedan alcanzar decisiones bilaterales adelocal, tales servicios deben estar coordinados a cuadas para solucionar este problema. Añade que
través de un sistema de organización regional y, ya la Oficina se ha preocupado de crear los orgadentro de cada región, debe haber subdivisiones en nismos técnicos adecuados en su Departamento de
sectores o. distritos que hagan llegar dicho servicio .a Administración de Servicios Médicos que con prola totalidad de la población; para lograr esto, hay fesional permanente y consultores a corto plazo ya
que desarrollar los.recursos humanos y materiales analizan el problema de las construcciones hospiadecuados y perfeccionar la utilización de los actual- talarias. Para tal efecto ha venido estableciéndose
una estructura normativa básica sobre planificación
-menteexistentes.
Indica que en la. formulación y ejecución de un funcional y arquitectónica de hospitales, previo
plan nacional de salud tienen ingerencia directa los análisis de los sistemas nacional, regional y local de
organismos políticos superiores que formulan los organismos de salud. Este estudio a los tres niveles
planes de desarrollo económico y social del país, los se realiza en función de la necesidades de camas
Ministerios de Salud, las instituciones de seguridad hospitalarias para atender la demanda y los requerisocial que tienen la responsabilidad legal de prestar mientos básicos de personal de salud.
Afirma que las bases de esta estructura de planiservicios médicos a los asegurados-y a veces también 'a sus familiares-y finalmente la profesión ficación hospitalaria se inspiran en la aplicación de
algunos conceptos básicos de atención médica, y
alude a la integración de los servicios de prevención,
`o Véase Anexo 10, págs. 565-570.
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promoción y recuperación de la salud, postulado que
constituye un concepto fundamental en la planificación de hospitales y otros organismos de salud, en tal
forma que su aplicación al hospital hace de este
organismo un núcleo básico en la prestación de
servicios a la comunidad. Se atribuye gran importancia a los servicios ambulatorios o de consulta
externa, que deben funcionar no sólo en el hospital,
sino en dispensarios que sean una proyección del
hospital dentro de la comunidad. Advierte que, a su
juicio, el hospital es considerado como una unidad
potencialmente docente y de investigación y que
cualquiera que sea su categoría, dimensión o ubicación, podrá ser utilizado para el adiestramiento y
formación de personal de salud. Desde el punto de
vista arquitectónico, su planificación debe buscar las
soluciones más sencillas, que impliquen una reducción sustancial de los costos de construcción y que
determinen un programa de construcción de ejecución fácil y rápida. Dichos criterios y métodos de
planificación hospitalaria han sido ya aplicados por
la OSP en tres proyectos en el Brasil, El Salvador
y Honduras, con lo que se ha tenido oportunidad
de evaluar y complementar los métodos originales.
El Dr. Bravo se refiere luego al tema de la formación de personal y señala que, con motivo de la I
Conferencia Panamericana de Educación Médica,
que tuvo lugar en Bogotá en agosto, se celebró
simultáneamente, bajo el patrocinio de la Fundación
Kellogg y de la "Association of University Programs
in Hospital Administration" (AUPHA), una Conferencia sobre Educación en Administración de
Servicios Médicos y Administración Hospitalaria.
A esa conferencia concurrieron representantes de la
Oficina, que plantearon los puntos de vista de esta
en cuanto a la formación del personal adecuado para
constituir el equipo encargado de la administración
de hospitales y otros establecimientos de salud con
criterio integral y con proyección hacia la comunidad. Hace constar que fue muy satisfactorio comprobar que todos los participantes, y en particular el
Presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina,
coincidieron con el punto de vista expresado por la
Organización. Anuncia que se celebrarán otras
reuniones sobre el mismo tema y que se espera llegar
a formular una política sobre requisitos de ingreso y
características que deben reunir los profesionales y
técnicos necesarios para una eficiente administración moderna de los servicios médicos. Termina
diciendo que en forma modesta se ha iniciado la
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organización de un centro de referencia con secciones
de legislación, instituciones, personal y publicaciones, y subraya que la Oficina proporciona asesoramiento en la actualidad a varios países que lo han
solicitado.
El Dr. SANTA MARÍA (Chile) manifiesta su con-

formidad con 'el documento presentado, pero hace
presente que al hablar de planificación de hospitales
debería considerarse con mayor detalle el alcance
de la atención médica que en ellos se presta,
señalando la conveniencia de que se abarque en el
concepto de esta atención no sólo la acción curativa
y de rehabilitación, muy ligadas ambas a la idea
clínica de hospital, sino el concepto de -atención
médica integral.
Recuerda que el 90%o de la atención médica puede
llevarse a cabo en el consultorio externo y sin embargo sólo se realiza el 10%o de la atención curativa,
cuando 'en realidad,' este es un servicio que debe
prestarse a toda la comunidad y ser asiento de
todas las actividades de salud. Cita el caso de Chile,
en donde los comités hospitalarios en que participa
la comunidad opinan sobre los servicios que el hospital presta.
Destaca luego la importancia del tema relativo a
la integración de actividades, tema de las Discusiones Técnicas de la Conferencia, y declara que
toda buena política ha de tender a obtener la debida
coordinación entre los servicios de salud y los de
seguridad social para que la atención médica se
perfeccione en todos sus aspectos.
Se refiere luego a las características que deben
reunir los administradores de los establecimientos
de salud, cuya formación, para . el manejo de los
hospitales, requiere el conocimiento de ciertas técnicas que abarcan desde la función de compra de alimentos hasta los problemas más ínfimos de funcionamiento de los servicios del 'edificio hospitalario.
Hace constar que en la Escuela de Salubridad de
Chile, la enseñanza de la administración de hospitales es tan amplia que concierne al estudio de los
recursos médicos en general del país y a su organización y funcionamiento, lo que proporciona una
visión clara de la necesidad de la coordinación.
Considera que los conceptos que se emiten sobre
política de atención médica en el documento presentado, deberían encabezar dicho texto, por ser
los principios sobre los cuales se basa el tema. No
obstante, reconoce que se trata de conceptos que
cada vez que han sido discutidos se han captado
adecuadamente.
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Manifiesta su complacencia por las conclusiones
a que se llegó en el IX Congreso Médico Social
Panamericano, celebrado en Lima en abril de 1966,
recomendando que los beneficios de los seguros
sociales y de los servicios de salud se extiendan a la
mayoría de la población en estado de necesidad en
los países de América Latina, y que se lleve a cabo
una buena 'coordinación entre los servicios médicos
de los seguros con los servicios de salud del Estado
áentro'de los planes nacionales de salud. Destaca
que en estas conclusiones radica la esencia del
problema médico social.
'Se muestra satisfecho de las preocupaciones que
la Organización siente por el aspecto estructural de
las construcciones hospitalarias, procurando que los
edificios sean sencillos y funcionales desde el punto
de vista arquitectónico. Anuncia que, en este punto,
el Gobierno de Chile ha solicitado apoyo y la asesoría de la Organización. 'Declara, su inquietud porque
se pone demasiado énfasis en dotar a los hospitales
de recursos materiales, olvidando el problema del
personal, cuando lo que más apremia es contar con
un, personal bien adiestrado. Indica que el Gobierno
de Chile está especialmente interesado en que los
edificios para establecimientos hospitalarios sean
funcionales, porque eso es lo más económico, y que
asimismo desea obtener asesoría de la Organización
en materia de adiestramiento de personal.
''El Dr. GUFDEZ LIMA (Venezuela) considera que la
Oficina ha contribuido a despertar una serie de
inquietudes a nivel de las autoridades gubernamentales y de las autoridades técnicas en la administración médica, que sirven para actualizar una
serie de conceptos que hay que estimular para llegar
a establecer las bases de la ansiada coordinación de
los servicios. A su juicio, el documento refleja,
aunque no totalmente pero si de una manera importante, las diversas situaciones en que se encuentran
los países' que fueron objeto de investigación y
señala qué. es lo que está ocurriendo en los países
latinoamericanos.
Destaca lo sucedido en el II Congreso Venezolano
de Salud Pública, en 1961, cuyas deliberaciones permiteron revisar la situación en que se encontraban
los servicios de atención médica,.tanto del Ministerio
de Sanidad.y Asistencia Social como de instituciones
privadas y de otros servicios gubernamentales y de
seguridad social. Se pusieron de relieve las fallas
registradas 'en la inversión, 'lo que sirvió para
mostrar las orientaciones que deberán seguirse en el

futuro, particularmente en el campo de la atención
médica. Se consideró que el servicio básico de
atención médica debía de establecerse como una
unidad operativa, capaz de tener carácter preventivo, curativo y social. Para que tal objetivo pueda
cumplirse, es menester difundir, con mucho cuidado
y a todos los niveles, el concepto que permita coordinar en el futuro las acciones de salud.
Se ha llegado a la conclusión de que, dentro del
criterio arquitectónico y de acuerdo con los principios de funcionamiento indicados anteriormente, el
hospital debe ser proyectado para cumplir con todos
los requisitos que garanticen el desarrollo eficaz de
las actividades de salud. Las construcciones hospitalarias continúan recibiendo ese nombre por tradición y para comprensión del pueblo mismo, pero que
las ideas van evolucionando mediante la colaboración de otros técnicos, como ingenieros, arquitectos
y otros. Expresa su convencimiento de que en 1970
se habrá realizado el programa de los hospitales
generales del país hasta asegurar la atención en
todas aquellas ciudades en que están establecidos o
se establezcan próximamente los servicios regionales
de salud.
Anuncia que es de esperar que en el período
comprendido entre 1970 y 1980 se complete la red
hospitalaria nacional, establecida fundamentalmente a base de centros de salud más pequeños para
poblaciones entre 5,000 y 20,000 habitantes, aunque
todavía, transcurrido ese plazo, no estarán totalmente cubiertos los servicios de atención a las áreas
rurales, los que forman parte de los programas de
los servicios médicos en marcha.
El Dr. Guédez Lima manifiesta su interés por las
cuestiones de formación de personal y por la prosecución del programa de construcciones. En cuanto
a la primera, declara que en su país se desarrolla un
programa de formación de personal, basado fundamentalmente en las orientaciones de la Escuela de
Salud Pública y siguiendo los principios fundamentales establecidos por la Organización. En lo
que respecta a la preparación de personal auxiliar,
declara que la dificultad con que se tropieza es
considerable y que no ve cercana la fecha en que se
pueda haber colmado el déficit existente en este
renglón, aun cuando reitera su fe en que se cumplan
las metas fijadas para 1970.
El Dr. OLGUIN (Argentina) manifiesta que es
evidente, según se ha informado en el documento
presentado por el Dr. Bravo, que el Continente
cuenta con una política de atención médica clara-
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mente establecida y elaborada a lo largo de las
experiencias que los países han adquirido en el curso
del desarrollo de sus servicios de salud y de la
participación de la OPS en ese campo.
Cree que no es necesario insistir en cuanto a los
alcances de esa política, que ha sido claramente
definida y cuya transcendencia se conoce en aspectos
tales como la compatibilidad de la promoción de
salud social y readaptación. Esos aspectos son, a su
juicio, inseparables, como es inseparable de ellos la
necesidad de acción en los distintos ámbitos que
prestan atención médica en cada país. Para ello se
impone un aprovechamiento racional de la capacidad integrada en forma lógica y eficiente, así como
una extensión de la cobertura de los servicios de
salud.
Agrega que comparte la idea de que es necesaria
la coordinación de servicios como una etapa para
llegar a ese ideal que es la integración; algunos
países ya la poseen, lo que no es sino expresión de
las respectivas características nacionales, de posibilidades locales, estructuras políticas, sociales e
incluso económicas de los estados. Afirma que la
coordinación es indispensable para lograr la cobertura de las campañas mediante la utilización
racional de las instalaciones. Estima asimismo fundamental la acción internacional en cuanto a asesoramiento y asistencia a los países y la cree también
esencial para obtener los recursos económicos que
exige la realización de un programa de esta naturaleza.
Reitera que, en su país, se sigue considerando al
hospital como la base fundamental de la atención
médica, siempre que esté concebido en todos sus
alcances y responsabilidades en lo que concierne a
los aspectos curativos, preventivos, de educación y
de investigación y, en especial, de extensión a la
comunidad en una acción social que es básica en
todo lo que sea acción de salud. Para alcanzar esos
objetivos es indispensable la capacitación del personal, ya que es evidente la escasez de técnicos y de
administradores en salud en todos los niveles. En
consecuencia, la formación de técnicos y de auxiliares adquiere prioridad en un programa general de
atención médica.
Señala que otro punto que tiene prioridad en el
Continente es el relativo a construcciones hospitalarias. Apunta que en su país hay zonas en las que
se registra duplicidad de actividades o de establecimientos de esa clase, en tanto que hay otras en las
que las deficiencias son notorias o hay instalaciones
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deficientemente aprovechadas. En las Américas hay
regiones en las que todavía es indispensable construir nuevos hospitales o dotar de mayor número
de camas a los ya existentes, siendo en este sentido
muy importante contar con la asesoría de la OPS
sobre bases técnicas y racionales, no sólo en el
aspecto de las construcciones sino también en cuanto
a la revisión de los conceptos de administración y
de funcionamiento para obtener el mayor rendimiento y la máxima economía.
Destaca el valor de toda esta acción nacional,
apoyada por la colaboración internacional y considera el gran valor que tendría establecer centros
piloto de atención médica, aspecto en el que su país
está profundamente interesado porque estima que la
experiencia y los resultados que puedan obtenerse
de un centro de esta naturaleza pueden ser de gran
utilidad para otras zonas en las que se dan situaciones compatibles y comparables. A su juicio, ello
forma parte del tema de investigación, actividad a
la cual la Oficina ha dedicado importancia, y cuya
trascendencia subraya el orador al tiempo que
destaca el gran interés de todo lo que se relaciona
con la atención médica.
El Dr. CALVO (Panamá) estima conveniente precisar conceptos en relación con el tema de planificación de hospitales, aclarando que ya no hay que
pensar en el hospital clásico, en las cuatro paredes,
sino en la nueva actitud y modalidad que está
adquiriendo en América la idea del hospital, considerándolo como un instrumento básico de operaciones de los planes de salud. Indica que algunas de
las expresiones formuladas por el Dr. Santa María
sobre este tema le han parecido confusas y cree que
deberían puntualizarse y aclararse algunos conceptos.
Agrega que aprovecha la oportunidad para sugerir
que la Oficina Sanitaria Panamericana, aunque
fuera haciendo un esfuerzo, comience a elaborar un
glosario de terminología nueva, que diera vigencia a
términos que se están usando últimamente en las
Américas. Subraya al respecto que cuando se habla
de "planificación de hospitales" parece que se está
empleando la expresión apropiada, ya que planificar
hospitales significa precisamente establecer sistemas
y políticas de utilización de recursos, y como se trata
tal vez del recurso más caro, pero más necesario, ese
tema se incluye en la planificación, cualquiera que
sea su modalidad. El hecho de que la cama de un
hospital sea un instrumento indica que se debe
planear para establecer cómo se podrá utilizar
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mejor; cómo se deben estructurar en las Américas
sistemas de salud adecuados en todos los niveles;
cómo se puede lograr que los hospitales completos,
caros, de orden nacional, puedan estructurarse y
entrar en relación tanto con instituciones regionales
como con hospitales pequeños. Señala que, llámense
como se llamen, todos-son organismos de salud que
deben estructurarse en un sistema que permita facilitar los servicios en una forma correcta, adecuada,
económica y eficiente.
Manifiesta que, en el curso del debate, le dejó un
poco confuso el hecho de que se tratara de considerar al hospital como un edificio. Opina que, aun
cuando en el proceso de planificación el proyecto
arquitectónico de un hospital forma parte del objetivo, para llegar a ese proyecto se requiere seguir
un proceso de planificación que responda a un
sistema armónico, consolidado. Cree que en la
ausencia de tal sistema radica la gran deficiencia en
la estructuración de los hospitales de las Américas
y que hace falta llegar a establecerlo. Considera
necesario emprender estudios de factibilidad, a los
que deben incorporarse las instituciones de seguridad
social y también el sector privado, y que ello permitiría proyectar a largo plazo el sistema institucional,
para que los planes de salud puedan llevarse a la
práctica de manera adecuada y eficiente, de acuerdo
con los recursos totales de los países. Termina diciendo que. en la planificación de hospitales el factor
decisivo que deberá tenerse en cuenta es el recurso
humano, al cual habrá que supeditar todos los
demás.
El Dr. ORTEGA PEGUERO (República Dominicana)
anuncia que ha preparado un proyecto de resolución sobre este tema.

El Dr. BRAVO (Jefe, Departamento de Administración de Servicios Médicos, OSP) agradece en nombre
del Director y de la Oficina las observaciones formuladas, que han completado la presentación del tema
y que servirán para orientar las actividades ulteriores.
Respecto de la discrepancia entre el enunciado
del tema y el contenido del documento, el orador da
la razón al Dr. Santa María; el documento abarca
en efecto cuestiones alejadas de la planificación de
hospitales en sentido estricto, pero es sabido que la
,planificación de hospitales sólo puede ser la conse·cuencia de un plan nacional de salud en el que ha
de insertarse, a su vez, un programa de construcciones hospitalarias. El orador se remite a lo expresado
en el documento de trabajo: que confirma cuanto

acaba de decir, y asegura que se tendrán en cuenta
las observaciones formuladas y la intervención del
Dr. Calvo.
El PRESIDENTE declara cerrado el debate sobre el

tema 20, que es el último del programa de trabajo
de la Comisión, y anuncia que se pasará a considerar
los proyectos de resolución relativos a ese tema y a
los dos anteriores.
Tema 38: Aspectos de salud relacionados con la
dinámica de la población (conclusión)
Tras un breve debate sobre cuestiones de forma,
en el que intervienen los Dres. PINEDA MARTÍNEZ
(El Salvador), FRAZER (Reino Unido), SANTA MARÍA
(Chile), y el Sr. POVEDA QuIRÓS (Costa Rica) se

somete a votación el proyecto de resolución antes
mencionado.
Decisión: Se acuerda por unanimidad recomendar
a la Conferencia que apruebe las iniciativas en
cumplimiento de las mencionadas resoluciones de
la OMS/OPS, mediante las medidas siguientes;
a) establecimiento de centros de educación e
investigación regionales sobre los aspectos de
salud de dinámica de la población; b) establecimiento de una Oficina de Salud y Dinámica de la
Población, inclusive un Centro de Información
sobre la Población (CIP); se felicite al Director
por la amplitud y alcance de las actividades
aetuales del programa de la Organización y recomiende que esta labor adquiera mayor desarrollo
de acuerdo con las solicitudes de cooperación de
los Gobiernos; se invite al Director a cooperar con
otros organismos del Sistema Interamericano y de
las Naciones Unidas a fin de asegurar al sector
salud la plena participación en programas internacionales dedicados a la dinámica de la población."
Tema 23: Programa de libros de texto para
estudiantes de medicina (conclusión)

Proyecto de resolución preparado por el grupo de
trabajo
El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de

resolución sobre el tema cuyo examen y redacción
definitiva se encomendó a un grupo de trabajo
presidido por el Delegado de Colombia.
El Dr. ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia) hace constar
que el proyecto fue presentado por la Delegación de
Colombia y que en vista de las' observaciones formu" Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 203.
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ladas, especialmente por las Delegaciones del Brasil
y de los Estados Unidos de América, el Presidente
decidió constituir un grupo de trabajo formado por
las Delegaciones del Brasil, Colombia, Chile, los
Estados Unidos de América y Venezuela.
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el programa propuesto de suministro de libros de texto para estudiantes de las escuelas de
medicina en la América Latina (Documento CSP17/27);
Teniendo en cuenta el valor y la trascendencia de
dicho programa para la formación profesional de los
futuros médicos de las Américas;
Teniendo en cuenta el interés expresado por las universidades y escuelas de medicina en este programa;
Teniendo en cuenta el interés expresado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina, organismo reconocido por el
Consejo Directivo como representativo de las facultades
y escuelas de medicina de las Américas;
Reconociendo la factibilidad y utilidad del referido
programa en la forma propuesta;
Considerando que este proyecto puede tener importantes proyecciones para cubrir en forma similar otras
profesiones de la salud;
Considerando también que el programa de libros propuesto puede complementarse ventajosamente con otro
material de enseñanza-que facilite y mejore el proceso
:del aprendizaje; y
Teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo en su 54a
Reunión invitó al Director a continuar sus gestiones para
llevar a la realidad el referido proyecto y recomendó a
la Conferencia que autorizara al Director a firmar los
contratos de préstamo que fueren necesarios,
RESUELVE:

1. Destacar la importancia del programa propuesto de
suministro de libros de texto y su trascendencia para una
mejor formación profesional de los médicos y otro per,sonal de salud en las Américas, ya que dichos textos de
estudio estarán basados en los más avanzados procesos
educacionales.
2. Felicitar al Director por la iniciativa e instruirlo a
que prosiga sus gestiones con el Banco Interamericano
'de Desarrollo u otros organismos para lograr el financiamiento del programa de suministro de libros de texto
para estudiantes de las escuelas de medicina de la
América Latina.
3. Autorizar al Director a negociar con el Banco
Interamericano de Desarrollo u otros organismos los
términos más favorables posibles para la financiación del
programa e informar al Comité Ejecutivo el resultado de
estas gestiones y lo que representaría en el presupuesto
regular y en las actividades del personal de la Organi.zación; este informe podría ser hecho en una sesión
especial o por otros medios si fuera necesario a fin de
poner en marcha el programa a la mayor brevedad.
4. Instruir al Comité Ejecutivo para que otorgue su
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aprobación al acuerdo de préstamo si estima que los
términos del mismo son los más satisfactorios y convenientes.
5. Autorizar al Director, en aquellos casos especiales
en los cuales no sea posible obtener dólares (E.U.A.),
para que acepte de los Gobiernos Miembros el pago en
moneda nacional de los libros de texto y materiales de
enseñanza, dentro de la capacidad de la Organización para
utilizar estas monedas en sus programas.
El Dr. SALVERAGLIO (Uruguay) opina que la importancia del programa para toda la obra sanitaria
que se planea a través de la Oficina se expresa muy
claramente lo mismo en la parte expositiva como en
la parte dispositiva de la resolución. El orador
considera que el Director de la OSP merece los
plácemes de la Conferencia por el proyecto presentado y que con su acostumbrado dinamismo llevará
sin duda a la práctica en el menor plazo posible.
El Dr. GUÉDEZ LIMA (Venezuela) considera que
el proyecto de resolución responde a todos los criterios fundamentales que se establecieron en el
grupo de trabajo para el ordenamiento de la parte
dispositiva. Convendrá, sin embargo, señalar que
dada la importancia del asunto, la Delegación de
Venezuela insistió en que debían otorgarse al Director de la Oficina todas las facilidades necesarias
para resolver los problemas de financiamiento. No
obstante, en el proyecto de resolución hay algunos
puntos que pudieran interpretarse contrarios a ese
deseo; por ejemplo, el trámite de informe previo al
Comité Ejecutivo antes de adoptar cualquier medida
para completar el programa.
El Dr. MONDET (Argentina) señala la gran importancia que su Delegación atribuye al proyecto;
ya que a su juicio este recoge las distintas opiniones
discutidas en el debate y en el grupo de trabajo
encargado de la redacción. Todo lo que tiene que
decir sobre el proyecto se resume en cinco palabras
del párrafo 3: "a la mayor brevedad posible".
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) considera que el
gran número de delegados que han intervenido o
van a intervenir en el debate demuestra la extrañeza
que ha causado la inserción de una cláusula dilatoria en el proyecto de resolución. La Delegación
del Ecuador se pronunció también en favor de la
celeridad especialmente en materia de procedimiento
y sentiría que se retrasara la ejecución de un programa tan importante, que mereció el apoyo unánime de todas las delegaciones. Lo mejor sería dejar
al buen criterio del Director la elección del procedimiento más rápido para que el programa empiece
lo antes posible.
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El PRESIDENTE cree haber entendido que en la
resolución propuesta se faculta al Director para
convocar una reunión especial del Comité Ejecutivo
en caso necesario. A su juicio, el Director podría,
sin contravenir la resolución, acelerar como mejor
convenga las negociaciones indispensables.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) desea dejar
constancia de que su Delegación atribuye al proyecto toda la importancia que merece y hará cuanto
esté a su alcance para que se lleve a cabo con la
celeridad posible. Pero en el texto que se acaba de
leer hay alguna anomalía, ya que en su 54 a Reunión
el Comité Ejecutivo invitó al Director a que continuara sus gestiones para llevar a la práctica el
proyecto y recomendó a la Conferencia que autorizara al Director para concertar los préstamos que
fuesen necesarios. En consecuencia, el Director está
prácticamente autorizado para resolver el proyecto
y da la impresión de que se ha elegido un camino
oblicuo. Sin embargo, la Delegación del Paraguay
votará por la aprobación del proyecto, dejando
constancia de su parecer de que la ejecución debe
acelerarse por todos los medios.
El PRESIDENTE, en vista del gran interés que
suscita el problema de la celeridad en la tramitación, opina que deberían transmitirse las actas de
la sesión a los organismos de crédito, de los que
también depende que puedan acortarse los trámites.
El Dr. SANTA MARIA (Chile) pregunta qué necesidad habría de volver a consultar el asunto al Comité
Ejecutivo, con el retraso que ello acarrearía. La
Delegación de Chile votará por la aprobación del
proyecto, aunque según su parecer, el párrafo 4
resulta casi superfluo, pues sólo establece que el
Director deberá dar cuenta de las gestiones realizadas.
El Sr. POVEDA QUIRÓS (Costa Rica) declara que
para puntualizar las observaciones formuladas sobre
la cuestión, la Delegación de Costa Rica propone
que se suprima el párrafo cuarto, con lo que se
eludirá el problema de procedimiento y se dará al
Director mayor libertad para la ejecución del programa.
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP) supone que la
pregunta del Delegado de Chile es si el párrafo 4
de la parte dispositiva de la resolución, donde se
establece que la Conferencia delega en el Comité
Ejecutivo la facultad de aprobar el acuerdo de
préstamos, está redactado en los términos más
favorables o si representa un mecanismo dilatorio.

A juicio del Dr. Horwitz, la situación puede interpretarse, en la práctica, como sigue: la Conferencia
quiere, primero que si el BID aprueba la solicitud
de préstamos, el Comité Ejecutivo apruebe las condiciones de ese préstamo y segundo que el Director
tenga atribuciones para pedir parecer a los miembros del Comité Ejecutivo a la mayor brevedad y
por el procedimiento más expeditivo que sea posible.
Si esa interpretación es acertada, no puede hablarse
de mecanismo dilatorio.
El PRESIDENTE indica que, antes de poner a votación el proyecto, pedirá a la Conferencia que se
pronuncie sobre la moción del Delegado de Costa
Rica en el sentido de suprimir el párrafo 4 de la
parte dispositiva, pero que antes hará uso de la
palabra el Delegado de los Estados Unidos de
América.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
no está seguro de que con la supresión del párrafo
4 se logre una acción más rápida; en realidad, muy
bien podría demorarla. De acuerdo con el Reglamento Financiero, el Comité Ejecutivo está autorizado a aprobar la obtención de un préstamo. En
el párrafo 4, la Conferencia da instrucciones al
Comité Ejecutivo para que apruebe el acuerdo de
préstamo si lo considera satisfactorio, y en la misma
resolución se indica que se podría convocar una
reunión especial si fuere necesario, todo ello con el
objeto de activar el procedimiento.
Señala el orador que no se conocen todavía las
condiciones del préstamo y sin este conocimiento no
se puede concertar el acuerdo ni obtener los fondos.
Añade que no existe tampoco la seguridad de que
el Banco proporcione los fondos, pero que de todos
modos, como se trata de hacer todo lo posible para
poner en marcha cuanto antes el programa, la
supresión del párrafo 4 podría demorar esas actividades.
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución.
Decisión: El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad.'2
Tema 20: Planificación de hospitales y otros
servicios de salud (conclusión)
El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) lee el siguiente
proyecto de resolución, presentado por la Delegación de la República Dominicana.
n

Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 198.
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LA XVII CONFER~NCIA

SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo tomado conocimiento del informe del Director sobre planificación de hospitales y otros servicios
de salud (Documento CSP17/19),
RESULVE:

1. Tomar nota con complacencia de los progresos
alcanzados en el programa de administración de servicios
de atención médica.
2. Agradecer a la Organización de los Estados Americanos y al Banco Interamericano de Desarrollo la eficiente
colaboración que han prestado hasta el momento a este
programa y hacer votos porque ella se mantenga e

intensifique en el futuro.
3. Confirmar en todas sus partes la política formulada
por el Director de la Oficina en esta materia y recomendar que se refuerce el programa, especialmente en lo que
se refiere a las acciones de campo.
4. Recomendar a los Gobiernos que incorporen a las
instituciones de seguridad social y a otras instituciones

de salud a los estudios para la formulación de los planes
nacionales de salud y que, progresivamente, vayan coordinando las acciones locales de estas instituciones para
la ejecución de dichos planes en el terreno.
5. Solicitar al Director de la Oficina que informe
anualmente al Consejo Directivo y, en su oportunidad,
a la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana sobre los
progresos alcanzados por los países de las Américas en
la organización y administración de servicios integrados
de salud, incluyendo hospitales y otros establecimientos.
El Dr. PINEDA MUÑOZ (Honduras) da su apoyo al
proyecto de resolución; felicita al Director de la
OSP y a sus colaboradores por el trabajo de planificación de hospitales y otros servicios de salud
realizados, y expresa su gratitud por el asesoramiento dado al programa de hospitales de su país
y por la colaboración de la OSP para obtener un
préstamo del BID para construcción de hospitales y
adiestramiento de personal.
El Dr. SCORZELLI

(Brasil) propone suprimir la

última parte del punto 4 del proyecto para poder
atender a las necesidades e indicaciones peculiares
de cada país.
El Dr. MARTiNEZ QUEVEDO (Paraguay) apoya la

propuesta del Delegado del Brasil y está de acuerdo
en suprimir esa parte final, teniendo en cuenta que
así se deja libre acción a países como Cuba, que ya
está en una etapa más adelantada.

El Dr. PINEDA MARTÍNEZ (El Salvador) coincide

con lo expresado por los Delegados del Brasil y del
Paraguay y sugiere que en el párrafo número 5,
al final de la parte dispositiva, se llegue hasta donde
dice: "Solicitar al Director de la Oficina que informe anualmente al Consejo Directivo y, en su
oportunidad, a la XVIII Conferencia Sanitaria
Panamericana sobre los progresos alcanzados por
los países de las Américas en la organización y
administración de servicios integrados de salud".
Además propone que se suprima la palabra "hospitales", porque se supone que son servicios de salud
también.
El Dr. SANTA MARIA (Chile) está de acuerdo con
el Delegado del Paraguay y considera que parecería
una repetición la última frase del párrafo 5. Asimismo, hace suya la proposición del Delegado de
Brasil, y opina que "acciones de campo" o "de
terreno" pueden significar también trabajos de
campo que la Organización desarrolla en los países,
puesto que field, en inglés, y campo en castellano,
tienen alcances distintos, pero estima que no puede
sugerir una supresión ni un cambio porque no
conoce el alcance que se ha dado a la palabra
"campo".
El Dr. HoRWITZ (Director, OSP) manifiesta que a

él no le gusta ni "campo" ni "terreno", porque son
palabras que tienen una connotación agrícola; pero
son las que se usan, tal vez con la idea de indicar
las actividades que se desarrollan en los países.
Naturalmente, si se trata de hospitales, lo más
probable es que se refieran a los del medio urbano.
El Dr. Horwitz no ve inconveniente alguno en que
esa idea se exprese diciendo "acciones en los países".
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de

resolución con las enmiendas propuestas.
Decisión: El proyecto de resolución, con las
enmiendas propuestas, queda aprobado por 21
votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Los Dres. CALVO (Panamá), MONDET (Argentina)
y PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) felicitan al Presidente por la eficacia de su actuación.
Se levanta la sesión a las 6:37 p.m.

COMISION II
PRIMERA SESION
Martes, 4 de octubre de 1966, a las 10:45 a.m.
Presidente: DR. MANOEL JosÉ FERREIRA (Brasil)
Elección del Vicepresidente y del Relator

El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
pregunta si, para evitar dificultades, sería posible
pasar a los temas 7 y 8 y examinarlos en unión de
los temas 3 y 4, en vez de abrir el debate'sobre los
temas 5 y 6.
El PRESIDENTE dice que se harán los arreglos
necesarios para satisfacer los deseos de todos los
delegados y sugiere que se comience con el examen
del tema 22.

El PRESIDENTE declara abierta la sesión y expresa
de nuevo su agradecimiento por haber sido elegido
Presidente de la Comisión II.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) lee los
artículos del Reglamento Interno de la Conferencia
relativos a la constitución de las Comisiones principales y cita el Artículo 30, que trata de la elección
de un Vicepresidente y un Relator encargado de
informar al pleno sobre las conclusiones a que llegue
la Comisión.

Así se acuerda.
Tema 22: Relaciones de la-Organización Panamericana de la Salud con otros órganos del
Sistema Interamericano

El PRESIDENTE pide a los delegados que formulen
propuestas para el cargo de Vicepresidente y para el
de Relator.

El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) propone que no se
altere el orden en que figura el tema referente a la
calidad de las preparaciones farmacéuticas, pues le
interesa particularmente estar presente durante las
deliberaciones sobre el mismo.

El Dr. CUTLER (Director Adjunto; OSP) presen:ta
el Documento CSP17/221 que trata de esta cuestión, sometida en su oportunidad a la 54a Reunión
del Comité Ejecutivo, que ya tenía conocimiento
de lo tratado en las Cuartas Reuniones Anuales del
Consejo Interamericano Económico y Social al
Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial, 2 celebradas en Buenos Aires, Argentina, del 15 de marzo
al 1 de abril de 1966. Los asuntos relacionados con
la salud que se habían incluido en el programa de
temas de dichas reuniones eran: "Examen del primer quinquenio de la Alianza para el ProgresoAspectos económicos, sociales, de información y de
difusión", y "Desarrollo rural-Aspectos económicos y sociales". Como es costumbre desde hace
unos años, la Organización procuró que en las delegaciones asistentes a las reuniones del CIES hubiera
representantes del sector salud.
Las resoluciones adoptadas en la Reunión Ministerial pueden agruparse en dos categorías: una está
relacionada directamente con asuntos de salud, y
la otra es de interés especial respecto de otras funciones desempeñadas también por la OPS. De las
resoluciones del segundo grupo, la más importante
es la que trata del financiamiento del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Hubo un largo debate

El Dr. DE GóEs (Brasil) pide que el mismo tema
pase hacia el final del programa, a fin de poder
asistir a su discusión.

'Véase
Anexo 12, págs. 591-594.
2
Documentos Oficiales de la OEA, Ser.H/XII.11 (esp.),
1966.

El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
propone al Dr. Hyronimus (Francia) para la Vicepresidencia y al Dr. Acosta-Borrero (Colombia)
para la Relatoría.
El Dr. SANTA MARÍA (Chile) y el Dr. DE GóEs
(Brasil) se suman a la proposición del Delegado
de los Estados Unidos de América.
Decisión: Se aprueban por unanimidad el nombramiento del Delegado de Francia, Dr. Raymond G. Hyronimus, para el cargo de Vicepresidente de la Comisión II, y el del Delegado de
Colombia, Dr. Roberto Acosta-Borrero, para el
de Relator.
El PRESIDENTE sugiere que, para facilitar la asistencia de los delegados a la discusión de los temas
que puedan interesarles en ambas Comisiones, se
empiece por examinar el tema 22 y a continuación
el tema 36.
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sobre el Programa de Cooperación Técnica de la
OEA, inicialmente establecido con objeto de prestar
ayuda a corto plazo para ciertos programas que
se esperaba financiar por otros procedimientos una
vez comenzada su ejecución. Por razones especiales
que se indican en el oportuno documento, las actividades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
siguen financiándose con cargo al Programa de
Cooperación Técnica, pero las peticiones de servicios
han aumentado, con el consiguiente encarecimiento
de los gastos de funcionamiento. Durante el mismo
período, sin embargo, las aportaciones de los Gobiernos y las demás asignaciones afines no han
crecido al mismo ritmo que las necesidades. En su
última reunión, el CIES acordó costear con el presupuesto normal de 12 meses los gastos del período
de 15 meses comprendido entre el 1 de abril de 1966
y el 30 de junio de 1967, lo cual ha obligado a
reducir en un 25%o el volumen previsto de todos
los proyectos del Programa de Cooperación Técnica
en 1966, incluyendo el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa. Por consiguiente, era indispensable,
proveer a las necesidades financieras, planeando al
propio tiempo el funcionamiento del Centro a largo
plazo. En la resolución del CIES 3 se reconoce la
importancia del programa, así como la necesidad de
establecer una base financiera sólida y adecuada, y
se recomienda efectuar un estudio sobre la situación
actual del problema de la fiebre aftosa y de las
campañas de control en ejecución o en preparación.
El estudio se ha iniciado ya, y tanto la OPS como
la OEA.han entablado asiduas negociaciones para
obtener el financiamiento de las actividades del
Centro a corto y a largo plazo, a un nivel adecuado
para atender las necesidades de las Américas.
En las Cuartas Reuniones Anuales del CIES se
aprobó 4 también el Estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, establecido por acuerdo de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Río de
Janeiro, Brasil. El Fondo funcionará en base a
contribuciones voluntarias de los Gobiernos y se
empleará para facilitar, sin sujeción a consideraciones políticas, el envio de alimentos, de equipo
médico o medicamentos, así como la prestación de
asistencia técnica y económica de otros tipos, a
cualquier país amenazado o afectado por situaciones
de emergencia, cualquiera que sea su causa. La
administración del Fondo establecerá relaciones con
8 Ibid.,

el Programa Mundial de Alimentos, con la FAO,
con la OPS, con la Cruz Roja Internacional y con
las demás instituciones internacionales cuyas actividades y experiencia puedan ser útiles para el
logro de sus fines.
Las reformas propuestas, respecto de los Organismos Especializados, por la Comisión Especial
para la Preparación de un Anteproyecto de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, no alteran la situación actual. Las
mismas se refieren, sencillamente, a las adaptaciones
necesarias en la nueva estructura de la OEA, a fin
de otorgar a la Asamblea General las atribuciones
señaladas al Consejo por las disposiciones en vigor.
Para terminar, el Dr. Cutler declara que está en
estudio el proyecto de organizar una Reunión de
Jefes de. Estado Americanos y que se ha iniciado
la preparación de los planes al respecto, con ayuda
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y con la
decidida participación de la OEA. Es de esperar
que en esa reunión se examinen cuestiones de importancia para el sector salud, y con ese objeto se
han celebrado conversaciones entre el Director de
la Oficina y el Secretario General de la OEA.
El Dr. DE GóEs (Brasil) manifesta que la Delegación brasileña nada tiene que añadir a la documentación sobre el tema, excepto que en el Documento CE54/4, 5 entre las propuestas de reforma de
la Carta de la OEA presentadas en la reunión de
Río de Janeiro, para ser introducidas en la Carta
de la OEA, se incluye una nueva redacción del
Artículo 53 (párrafo ii), en virtud de la cual se
concede a la Asamblea General de esa Organización la función de "Robustecer y armonizar la
cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados".
La Organización Panamericana de la Salud,
miembro integrante del Sistema Interamericano en
virtud de sus vínculos con la OEA, está ligada
también a las Naciones Unidas por intermedio de la
Organización Mundial de la Salud. Tales vínculos
con las Naciones Unidas se verían aún más acentuados una vez ratificada la disposición propuesta.
Corresponde, pues, poner en claro si las actividades
de las Naciones Unidas en el campo de la salud
tienen en cuenta los intereses del Continente americano.
Ninguno de los presentes ignora que, como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Resolución 34-M/66, págs. 74-75.

' Ibid., Resolución 30-M/66, pág. 60.

299

'Véase Apéndice al Anexo 12, págs. 592-594.
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Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas, celebrada
en Ginebra en 1963, se creó en el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas un Comité de Ciencia y Tecnología, destinado a indicar a ese Consejo
los problemas de mayor prioridad en el campo señalado, con respecto a los problemas del desarrollo.
Explica que el mencionado Comité ha celebrado
cinco reuniones y señala que en los documentos de
trabajo de la última de ellas, a la que asistió, no
había uno solo relativo a problemas de salud peculiares de América Latina, como la enfermedad de
Chagas, ciertas enfermedades transmitidas por
arbovirus y otras. Añade que entre las recomendaciones correspondientes al campo de la salud figurarán solamente las relativas a problemas generales,
tales como los que tienen que ver con el abastecimiento de agua, suministro de proteínas, tripanosomiasis africana y aspectos demográficos, sin prestar
la atención debida a problemas de gran importancia
para las Américas, entre los que se podrían mencionar los de mortalidad infantil, esquistosomiasis,
enfermedad de Chagas, malaria, lepra, tuberculosis
y otros.
Concluye diciendo el Dr. de Góes que tan desfavorable situación debe ser corregida, y a este respecto propone que el Director de la OSP solicite
del Director General de la OMS que se facilite al
referido Comité la documentación pertinente sobre
los problemas de salud más importantes para las
Américas, con el ruego de que en las asignaciones
de fondos concedidas por las Naciones Unidas se
tengan específicamente en cuenta los programas de
investigación o las campañas sanitarias que la
OPS señale como las de mayor prioridad para el
Continente americano.
El PRESIDENTE sugiere que el Delegado del Brasil

prepare un proyecto de resolución al respecto.
El Dr. OLGUIN (Argentina) señala la importancia
fundamental de las relaciones de la Organización
Panamericana de la Salud con otros órganos del
Sistema Interamericano para contribuir a los programas continentales de desarrollo y participar en
los mismos. Hace notar que en el documento presentado por el Dr. Cutler se pone de relieve la
conveniencia de que el sector salud participe en las
actividades del Consejo Interamericano Económico
y Social. En la reunión que este Consejo celebró
en Buenos Aires se aprobaron resoluciones y se
destacaron determinados aspectos que confirman
la convicción de que es indispensable la participa-

ción activa de todos los sectores, entre ellos el de
la salud, para contribuir al desarrollo económico y
social. Lamenta que no asistieran a dicha reunión
representantes del sector salud integrados en las
delegaciones de los países y hace hincapié en que
se debe insistir en la participación efectiva y permanente de los técnicos de la salud en las labores
relativas a la planificación general del desarrollo
económico y social.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay), después

de elogiar el informe presentado por el Dr. Cutler,
manifiesta que está de acuerdo con la opinión expresada por el Delegado de la Argentina, ya que
el hombre, cuyo bienestar se proponen como fin los
planes de desarrollo económico y social, es también
medio indispensable para la ejecución de los mismos,
de lo que se sigue que si este goza de buena salud se
alcanzarán más fácilmente los objetivos buscados.
El Dr. SANTA MARIA

(Chile) señala que en la

exposición presentada se pueden distinguir cuatro
puntos. En primer lugar, las relaciones generales
de la Organización con las demás que le son afines.
En este sentido, la Delegación de Chile se congratula por la forma tan activa con que, en los últimos
tiempos, la Organización ha hecho sentir su voz en
el campo internacional. Se ha progresado de tal
modo que las actividades de salud no se consideran
ya como servicios sino como verdaderas inversiones
productivas, y aun reproductivas, en lo económico.
En cuanto al segundo punto, el problema de la
fiebre aftosa, Chile apoyará cualquier iniciativa
que tienda a erradicar esta enfermedad, de tanta
trascendencia, no sólo por las pérdidas económicas
que produce, sino también por el número de niños
que no reciben leche y de adultos que carecen de
carne a causa de ella.
En tercer lugar, en lo relativo a actividades en
situaciones de excepcional urgencia, como huracanes
o terremotos, expresa el orador que es loable la
respuesta generosa de las organizaciones y pueblos,
sean de carácter oficial o privado. Pero, al mismo
tiempo, cabe observar que esta ayuda puede desvirtuarse en sus efectos debido al desconocimiento
de lo que se debe enviar. Por ejemplo, en algunos
terremotos ocurridos en Chile se ha recibido abundante ayuda médica, cuando lo que se necesitaban
eran medios y materiales de construcción; o bien
se han enviado a veces medicamentos para combatir
una posible epidemia, cuando no era probable que
esta se produjera. La Organización podría estudiar
la mejor manera de orientar adecuadamente a los
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benefactores, indicándoles cuáles son las necesidades objetivas en una determinada situación de
urgencia. Naturalmente, se trata de un problema
complejo, pues es difícil prever lo que se va a
necesitar; sin embargo cabría, ahora que las comunicaciones son tan rápidas, centralizar la información para facilitarla a los donantes, lo que sin duda
aumentaría el fruto de la buena caridad de los
pueblos para con los que sufren una desgracia.
Por último, el orador se refiere a la proposición
presentada por el Gobierno de Chile y que figura
en el Documento CSP17/32. 6 Es digno de elogio
el esfuerzo con que los organismos internacionales
ofrecen, en las Américas, reuniones técnicas sobre
diferentes temas. Es una actitud de la que hay que
felicitarse. Antes estos seminarios, reuniones y
congresos se celebraban fuera del Continente; hoy
se llevan a cabo dentro del mismo, lo cual posiblemente contribuye al mutuo conocimiento de las
necesidades. Pero ocurre que, a veces, se están
celebrando consecutivamente tres o cuatro conferencias sobre el mismo tema, en lugares distintos y
con el patrocinio de distintos organismos. Por
ejemplo, el desarrollo demográfico y los problemas
de la infancia han sido el tema de por lo menos
tres o cuatro reuniones recientes. A ello se debe
que Chile haya presentado una proposición al
respecto: en ella se solicita al Director de la OSP
que estudie la manera de fortalecer los medios de
coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas y otras entidades que patrocinan la celebración de reuniones técnicas en el Continente, a
fin de facilitar la concurrencia a las mismas y
mejorar su rendimiento.
El Dr. Santa María concluye sus palabras felicitando a la Organización por la forma realmente
combativa con que está llevando los problemas de
la salud al seno de los problemas económicos.
El Dr. BLOOD (Estados Unidos de América)
expresa su gran satisfacción por el aprecio en que
tienen la labor del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa no sólo los Cuerpos Directivos de la OPS,
los Gobiernos y los Ministerios de Salud, sino
también los Ministerios de Agricultura y las entidades que se ocupan de cuestiones económicas, como
lo demuestran las manifestaciones de reconocimiento formuladas por el Consejo Interamericano
Económico y Social. El Centro ha tenido un éxito
extraordinario, hasta el punto de que son muchos
'Documento

mimeografiado.
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los países que, con su dirección y estimulo, están
desarrollando planes y programas de actividades
para combatir la fiebre aftosa. A consecuencia de
esos nuevos programas, la misión del Centro, lejos
de perder importancia, la adquiere cada vez en
mayor grado. Las instituciones de crédito que
intervienen o que podrían intervenir en el financiamiento de programas nacionales han manifestado,
sin excepción, que el Centro debe seguir en condiciones de prestar un asesoramiento técnico de calidad insuperable.
No cabe duda de que el Centro necesita un
financiamiento estable, pero este problema presenta
dos aspectos: la asistencia financiera inmediata y
el financiamiento a largo plazo. La Agencia para
el Desarrollo Internacional tiene en estudio una
solicitud de subvención de aproximadamente EUA
$200,000 para la producción de vacunas ovinas y
porcinas. Esa subvención no enjugaría por completo
el déficit del Centro en lo inmediato, pero es de
esperar que permita ampliar la base económica de
las actividades en curso.
Recuerda el orador que la Oficina Sanitaria
Panamericana se encargó de dirigir y administrar el
Centro en uso de las facultades que le fueron
otorgadas en una resolución T de la IV Reunión del
Consejo Directivo, en 1950, en la que también se
acordó la participación de la Oficina en la organización del Centro mencionado hasta el momento en
que algún otro organismo especializado de la OEA
estuviera en condiciones de encargarse totalmente
de este programa y bajo la condición de que todos
los gastos en relación con el Centro fueran cubiertos
con fondos distintos de los de la OSP. El Gobierno
de los Estados Unidos de América seguía de completo acuerdo con lo dispuesto en esa resolución de
1950. Está perfectamente claro que la Oficina
puede desempeñar ese cometido especial y en consecuencia debe seguir haciéndolo mientras no haya
otro organismo en condiciones de relevarla de esa
responsabilidad. Por consiguiente, el Gobierno de
los Estados Unidos de América apoyará cualquier
gestión que hagan la OEA o la OPS para dar solución inmediata y a largo plazo al problema del
financiamiento del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia) se muestra

totalmente de acuerdo con todo lo expuesto por sus
colegas en el sentido de reconocer la necesidad de
7

Resolución X. Publicaciónde la OPS 254, 8-9.
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realizar un esfuerzo más permanente para levantar
el prestigio de la salud pública dentro del sector
puramente económico. Para ello, quizá sería conveniente preparar un proyecto de resolución en el
que se recomiende a los Gobiernos que, en el futuro,
en todas las reuniones de esa clase participe siempre
un delegado del sector salud. Recuerda que en las
Cuartas Reuniones Anuales del CIES, celebradas
en Buenos Aires (Argentina), Colombia estuvo
representada por su Ministro de Salud Pública, y
ello fue objeto de ciertas críticas, porque no se
comprendía la participación de un Ministro de Salud
Pública en una reunión de esa naturaleza. Para
evitar estas situaciones, dicho proyecto de resolución sería muy conveniente. Por último, se ofrece
para.redactar el proyecto de resolución en cuestión.
El Dr. CANDAU (Director General, OMS) agradece a los miembros de la Comisión la oportunidad
que le han ofrecido de hablar de la cooperación
entre los organismos de las Naciones Unidas y los
del Sistema Interamericano. Entiende que en las
cuestiones de salud se ha encontrado el modo de
evitar la confusión entre ambos sistemas. La presencia de la OMS en las Américas se ha hecho
sentir exclusivamente por conducto de la Organización Panamericana de la Salud y la completa integración de las actividades ha permitido el mejor
aprovechamiento de las disponibilidades de fondos
y de recursos humanos, evitando al propio tiempo
la duplicación de actividades similares. El Delegado de. Chile ha mencionado casos de duplicación
parcial -en ciertos sectores de actividad, pero hay
algunas actividades claramente definidas, como las
relativas a la salud, y hay otras que son de carácter
marginal para las demás organizaciones. Las actividades marginales siempre plantearán problemas
.de coordinación, de superposición y de duplicación.
Se ha mencionado el problema de la población: a
ese respecto, es inevitable que surjan numerosas
zonas de confusión entre los aspectos que pueden
considerarse de orden social y los aspectos médicos
del problema.
Seguidamente, el Dr. Candau se refiere a las
manifestaciones del Delegado del Brasil sobre el
Comité de Ciencia y Tecnología establecido por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
y al tercer informe de ese Comité, en el que no se
atribuye a las cuestiones de salud toda la importancia que merecen. Es de notar, sin embargo, que
ese Comité tiene 18 miembros y que sólo dos de
ellos son médicos. Desde el primer momento, la

Organización Mundial de la Salud sometió a la
consideración del citado Comité una serie de problemas, a los que sin embargo, con el transcurso del
tiempo, se les fue dando cada vez menos importancia. La razón reside en que, por el momento,
el Comité sólo se interesa por los problemas que
influyen directamente en el desarrollo económico de
los países. Esa ha sido también la política general
de los propios Gobiernos, como puede verse por el
orden de prioridad que han establecido para la
solución de los problemas económicos. El Fondo
Especial de las Naciones Unidas no ha reservado
más del 1%o del total de sus recursos para proyectos
de salud, y aun ese porcentaje ha de emplearse
exclusivamente en trabajos de abastecimiento de
agua y en proyectos relacionados con el agua.
Como base para el establecimiento de prioridades,
el Comité de Ciencia y Tecnología preparó una
serie de listas, que hubo que acortar a pedido del
Consejo Económico y Social. Aunque el Comité ha
recomendado que se asignen más fondos a los
programas que figuran en esas listas, es evidente
que nada puede hacerse al respecto si no lo solicitan
los propios Gobiernos, cuyas preferencias se orientan más bien a las cuestiones de economía que a
las de salud. Por lo que se refiere al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, es de notar
que la asistencia prestada a través de la OMS, que
empezó representando aproximadamente el 22% del
presupuesto total del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se ha reducido a poco más del 14
por ciento. Por esa razón, la OMS desea vivamente
disponer de un presupuesto ordinario para costear
la asistencia que el Programa no pudiera prestar
mientras no se modifique la -actual orientación
política.
Por ello, a juicio del Dr. Candau, interesa en
extremo que la Conferencia invite a la OMS a
señalar a la atención del Comité de Ciencia y
Tecnología la necesidad de que se dé mayor importancia a los proyectos de salud y de que la
administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dispense a los programas de
salud la misma consideración que a los demás. Ello
no obstante, incumbe a los Gobiernos establecer las
prioridades correspondientes y adoptar las disposiciones necesarias con ese objeto.
El PRESIDENTE sugiere que se constituya un grupo
de trabajo para que prepare un proyecto de resolución en el que se incorporen los puntos de vista
expresados.

..
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El Dr. DE GóES (Brasil) estima que las observaciones formuladas por el Director General de la
Organización Mundial de la Salud confirman la
pertinencia de la propuesta presentada por la Delegación del Brasil. Señala que dicha Delegación,
en su propuesta, desea ofrecer al Director General
de la OMS un argumento más para la recomendación de que al nivel de las Naciones Unidas, la
Organización Mundial de la Salud ponga de relieve
la importancia que los problemas de salud revisten
para el desarrollo. Por consiguiente-afirma-hay
que hacer hincapié en la importancia de la salud
como factor económico y asignarle el mismo lugar,
en el orden de prioridades, que a otros aspectos
del desarrollo económico y social. La finalidad de
la propuesta concreta de la Delegación del Brasil
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es la de que los problemas de la Región de las
Américas reciban la debida consideración.
El PRESIDENTE sugiere que el grupo de trabajo

que prepare el proyecto de resolución esté integrado
por los Delegados de la Argentina, Brasil, Chile,
Estados Unidos de América y Paraguay y que se
reúna inmediatamente.
Así se acuerda.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) hace
saber a los miembros del grupo de trabajo que en
la documentación distribuida figuran proyectos de
resolución y material informativo que pueden servirles de base para la redacción de las resoluciones.
Se levanta la sesión a las 12:10 p.m.

SEGUNDA SESION
Martes, 4 de octubre de 1966, a las 2:25 p.m.
Presidente: DR. MANOEL JosÉ FERREIRA (Brasil)
Después: DR. RAYMOND G. HYRONIMUS (Francia)

Tema 22: Relaciones de la Organización Panamericana de la Salud con otros órganos del
Sistema Interamericano (continuación)
El PRESIDENTE sugiere que la Sra. Eldridge, Ob-

servadora de la Organización de los Estados Americanos, ofrezca sus comentarios sobre el tema.
La Sra. ELDRIDGE (Observadora, OEA), comenta

en general el documento que se examina y los diversos aspectos en que la OPS colabora con la OEA,
y deja constancia de la participación, siempre bien
recibida, de la Organización, especialmente en lo
económico y social, así como de la valiosa representación del sector salud en las reuniones del
Consejo Interamericano Económico y Social.
Un hecho especial y reciente dentro del Secretariado de la OEA que puede ser de interés para la
Comisión-agrega-es la posible aplicabilidad del
empleo de telesensores en los satélites artificiales
para la recopilación de datos científicos que, cabe
esperar, se podrán obtener a fines del decenio. Se
ha examinado el asunto y se ha considerado la

colaboración interamericana para canalizar la información que los Gobiernos desean obtener por
esos medios. También se ha discutido el asunto en
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
otro organismo especializado de la OEA, y en la
última reunión del Consejo Directivo de dicho
Instituto, celebrada en la Ciudad de México, se
estableció un comité ad hoc sobre el uso de telesensores. El Secretariado de la OEA está estudiando
la mejor manera posible de facilitar a los Gobiernos
un método para decidir sobre las prioridades de la
información obtenida por los satélites que les sería
de mayor utilidad, ya que es posible que parte del
equipo de estos puede obtenerse para implementar
la realización de programas que permitan lograr los
objetivos de la Carta de Punta del Este, como por
ejemplo los referentes a abastecimiento de agua.
Por ello, es de esperar que la OPS, por conducto de
su Secretaría, colabore en las deliberaciones que
organice la OEA en cuanto al posible uso futuro de
los programas de satélites artificiales.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP), al com-
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plementar la información de la Observadora de
la OEA, manifiesta que la OPS se siente muy
complacida por el interés que han demostrado el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y
la OEA al considerar las posible implicaciones que,
en lo que se refiere a la salud, puedan tener los
dispositivos telesensores a los que podría tenerse
acceso a través de los órganos del Sistema Interamericano. Los beneficios que se obtendrían de los
programas de satélites artificiales son enormes y
abren grandes posibilidades en lo que respecta al
saneamiento del medio y al abastecimiento de agua.
En deliberaciones con los principales organismos
de crédito, especialmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha puesto de relieve que la
atención debe concentrarse no en sistemas individuales o en un pequeño número de sistemas, sino
en centenares de miles de un diseño estándar. Con
los instrumentos usados en los satélites artificiales
es factible y posible realizar los estudios topográficos y el trazado de mapas que se requieren para
la planificación en gran escala y, además, se podrían
localizar aguas de superficie contaminadas y no
contaminadas. En el caso de la malaria, se podrían
estudiar asimismo las extensiones de agua que
sirven de criaderos de mosquitos y adoptarse medidas para acelerar la terminación del programa de
erradicación, sobre todo en las zonas inaccesibles
donde la malaria persiste y constituye un problema
potencial.
El PRESIDENTE anuncia que un grupo de trabajo
prepara un proyecto de resolución sobre este tema
del programa.

Tema 16: Informe sobre la recaudación de las
cuotas
El PRESIDENTE pide al Dr. Portner que presente

el documento de trabajo sobre el tema que se
considera.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OS.P)
presenta el Documento CSP17/24 y Rev. 1 y 2'
sobre el tema, que consiste en un informe al día
acerca del estado de la recaudación de las cuotas.
Las cuotas correspondientes al año en curso adeudadas el 1 de enero de 1966 ascendían a $8,023,627,
de los cuales se habían recibido $4,613,915, o sea
el 57.59%del total adeudado. En la fecha compara'Documento mimeografiado.

ble de 1965, se había recaudado el 45.76 por ciento.
En cuanto a cuotas atrasadas, la cantidad adeudada representaba $3,068,147 el 1 de enero de 1966,
y de esa cantidad se había recibido $1,710,870
(55.76%), en comparación con 21.51% en la misma
fecha en 1965. Las cuotas atrasadas y las pendientes
de pago ascendían, por lo tanto, a $11,091,774 de
los cuales se habían recibido $6,564,850, suma que
representaba el 57.02% del total, en contraste con
38.79%o en la fecha comparable un año antes.
Aunque no es fácil hacer pronósticos, se abriga
la esperanza de que la recaudación de cuotas en el
año en curso será mejor que en el pasado. La
Secretaría tiene muy en cuenta las instrucciones
dadas por los Cuerpos Directivos, ha mantenido a
los Gobiernos plenamente informados del estado
de la recaudación de las cuotas y ha hecho todo
cuanto está a su alcance por mantener lo más al
día posible dicha recaudación.
El PRESIDENTE manifiesta que ha seguido con
interés la presentación del tema, con respecto al
cual la 54a Reunión del Comité Ejecutivo consideró
un proyecto. Aunque reconoce que la solución de
los problemas de este tipo no depende de los delegados presentes sino en gran medida de sus respectivos
Gobiernos, declara abierta la discusión.

El Dr. OLGUiN (Argentina) subraya la importancia del problema en consideración para la adecuada ejecución de los programas. En lo que se
refiere a su país, afirma que la Argentina es deudora de algunas cuotas, pero que próximamente
presentará una propuesta de financiamiento a fin de
cancelar la deuda en el plazo más breve posible. En
un orden más general, presenta un proyecto de
resolución.
El PRESIDENTE considera que no es necesario
extender el debate sobre este punto, y somete a
votación el proyecto de resolución presentado por
el Dr. Olguín.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que tome nota del informe sobre
la recaudación de las cuotas; que felicite a los
Gobiernos por los progresos realizados en la liquidación de las cuotas atrasadas, y que felicite al
Director por sus esfuerzos para aumentar la proporción de la recaudación de las cuotas 2
2

Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 205.
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Tema 17: Fondo Rotatorio de Emergencia
El PRESIDENTE pide al Dr. Portner que presente

el tema.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
presenta el Documento CS'P17/11 8 sobre el tema y
señala que el asunto también fue examinado en la
54a Reunión del Comité Ejecutivo debido a la
evidente e imperiosa necesidad de agregar una nueva
suma al Fondo Rotatorio de Emergencia, a fin de
efectuar compras de carácter urgente por cuenta de
los Gobiernos.
Recuerda que el nivel del Fondo, desde su creación
hasta 1965, ha sido de $50,000. En ese año se autorizó un incremento a $75,000, pero desde entonces la
experiencia ha demostrado la necesidad de incrementarlo aún más. Refiriéndose al estado del Fondo,
manifiesta que, de los $75,000, se habían hecho
compras por valor de $51,650, cantidad que efectivamente se ha desembolsado. Había efectivo en bancos
por valor de $23,349, pero de esa cantidad los pedidos de suministros de dos Gobiernos representaban
$7,000, lo que dejaba un saldo de 16,349 dólares.
Señala que constantemente se procura reintegrar al
Fondo las sumas anticipadas a la brevedad posible,
pero esto no es fácil.
El Dr. Portner recuerda que, después de un detallado estudio de la situación, el Comité Ejecutivo,
en su 54 a Reunión, aprobó la Resolución X, 4 en la
que toma nota del informe presentado por el Director sobre el Fondo Rotatorio de Emergencia,
invita a los Gobiernos a que, cuando reciban la
cooperación del Fondo, reembolsen lo antes posible
las cantidades adelantadas por este, y recomienda a
la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que
aumente la cuantía del Fondo a $100,000 y que, para
este fin, autorice que se le transfieran $25,000 del
Fondo de Trabajo.
Seguidamente, el Dr. Portner señala a la atención
de la Comisión un proyecto de resolución que figura
en el documento y sobre el cual esta quizá desee
adoptar alguna decisión.
El PRESIDENTE expresa que, antes de establecer un

procedimiento para la votación, desea escuchar más
opiniones sobre el particular, y concede la palabra al
Delegado de los Estados Unidos de América.
El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América) manifiesta que el Gobierno de su país apoya el Fondo
Documento mimeografiado.

'Documento Oficial de la OPS 71, 11-12.
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Rotatorio de Emergencia, reconoce su necesidad y
secunda el aumento de la cuantía del mismo a
$100,000. Sin embargo, no es partidario de usar el
Fondo de Trabajo para incrementar otro fondo.
Recuerda que en la XV Reunión del Consejo Directivo la delegación de otro país señaló que a menos
que se adoptaran medidas para reembolsar los préstamos, no sería posible mantener el Fondo a un
nivel adecuado. Por consiguiente, la Secretaría debe
continuar estimulando a los Gobiernos a reembolsar
las sumas anticipadas lo antes posible, para no tener
que aumentar constantemente el nivel del Fondo.
A continuación pregunta a la Secretaría qué posibilidades hay de reembolsar los $51,000 mencionados.
El PRESIDENTE señala al respecto que una de las

dificultades que se confronta en algunos países es
que a veces resulta más difícil cobrar una cantidad
pequeña que una mayor. Por ejemplo, en el caso del
Brasil, según disposiciones legales vigentes, las deudas del Estado que no se paguen al 31 de diciembre
de cada año pasan a considerarse "ejercicios vencidos", lo cual implica una serie de complicaciones y
dilaciones.
A continuación concede la palabra al Dr. Portner,
con el ruego de que conteste la pregunta formulada
por el Delegado de los Estados Unidos de América.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
señala que la Secretaría tiene plena conciencia de la
importancia de restablecer el nivel del Fondo Rotatorio de Emergencia. Esto se procura lograr desde la
entrega de los artículos, para lo que a veces se
requiere una o más comunicaciones o contactos
personales con los Gobiernos interesados. Por otra
parte, el cobro de cuentas no es una actividad agradable y en todo momento se debe proceder con tino
y diplomacia. No obstante, se procura por todos los
medios ingresar las cantidades adelantadas lo antes
posible.
El PRESIDENTE concede la palabra al Dr. Cutler,

para un comentario adicional.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) asegura
que se hace todo lo posible para que se reembolsen
sin demora las cantidades adelantadas. Explica que
en los Gobiernos se plantean también problemas en
relación con este aspecto y, algunas veces, es más
difícil obtener el reembolso de una cantidad pequeña
que de una grande. Los retrasos son inevitables y la
Organización a veces se ve imposibilitada de atender
solicitudes de asistencia debido al inadecuado saldo
del Fondo Rotatorio de Emergencia. En consecu-
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encia estima que, cuando se presenten
los hechos, se destacará la necesidad de
bolsen las cantidades adelantadas en la
inmediata posible a la de la entrega de
pedidos.

nuevamente
que se reemfecha lo más
los artículos

El PRESIDENTE considera que la reunión está
suficientemente informada sobre el tema en consideración y pide al Dr. Portner que, a fin de someterlo a votación, se sirva leer el proyecto de resolución contenido en el documento de trabajo.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP) da
lectura al proyecto de resolución.
El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución.
Decisión: Se aprueba por unanimidad recomendar a la Conferencia que tome nota del informe
sobre el Fondo Rotatorio de Emergencia presentado por el Director; invite a los Gobiernos a que,
cuando reciban la cooperación del Fondo, reembolsen lo antes posible las cantidades adelantadas por este, y aumente la cuantía del Fondo a
100,000 dólares y autorice al Director a que, para
este fin, transfiera 25,000 dólares del Fondo de
Trabajo. 5
El PRESIDENTE anuncia que, por encontrarse ausente el Delegado de Chile, quien tiene especial
interés en participar en la discusión del tema 36
(Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas), se dejará dicho tema para el final
de la sesión y se pasará de inmediato a considerar
el tema 18.
Tema 18: Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
El PRESIDENTE anuncia que el Dr. Portner hará
la presentación del tema.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
presenta el Documento CSP17/13 6 sobre el tema
y señala que, de conformidad con el Artículo 12.2
del Estatuto de Personal, el Director presentó a la
54a Reunión del Comité Ejecutivo, para su confirmación, las enmiendas al Reglamento de Personal
expuestas en el anexo al Documento CE54/5. 7 Explica que dichas modificaciones son semejantes a
las introducidas en el Reglamento del Personal de
Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 205.
6
Documento mimeografiado.
Documento mimeografiado.

la Organización Mundial de la Salud por el Director
General y posteriormente confirmadas 8 por el
Consejo Ejecutivo de la OMS en su 37a Reunión
celebrada en enero de 1966. El Comité Ejecutivo
de la OPS ya ha confirmado s las modificaciones,
de las cuales algunas son de fondo, pero otras son
solamente de forma.
El Dr. Portner examina luego en detalle algunas
de las modificaciones y hace observar que el Comité
Ejecutivo ha aprobado dos resoluciones: una relativa a enmiendas al Reglamento en su totalidad y
la otra a los sueldos del Director Adjunto y del
Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana.l 0
Queda todavía pendiente la cuestión del sueldo del
Director, sobre la cual el Comité Ejecutivo no ha
tomado decisión definitiva y que se somete a la
consideración de la Conferencia.
El PRESIDENTE manifiesta que se ha escuchado
un análisis circunstanciado de las modificaciones
introducidas en las disposiciones reglamentarias
que se refieren al personal, y destaca que el único
punto no tratado es el que se refiere al sueldo del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Agrega que el Dr. Oostendorp, del Reino de los
Países Bajos, presentará un proyecto de resolución.
El Dr. OOSTENDORP (Reino de los Países Bajos)
presenta un proyecto de resolución sobre el sueldo
del Director de la Oficina.
El PRESIDENTE concede la palabra, para una
aclaración, al Dr. Quirós, del Perú.
El Dr. QUIR6s (Perú) manifiesta que no está de
acuerdo con el último de los cambios que, según lo
explicado por el Dr. Portner, se han introducido en
el Reglamento del Personal de la OSP, por considerarlo injusto y discriminatorio para una parte de
los empleados de la Organización. Es preciso, dice,
homologar los derechos del personal local contratado fuera de la Sede y los del personal internacional, y que la Organización le pague como a este
,último, los gastos de viaje, e igualmente que se le
conceda una licencia periódica en el lugar de origen.
El PRESIDENTE sostiene que, si no hay oposición,
es preferible continuar con la discusión del proyecto
de resolución tal como está presentado, y más tarde
considerar el punto mencionado por el Dr. Quirós.
Antes de pasar a la votación, solicita al Dr. Portner
8
Resolución EB37.R4. Act. of. Org. mund. Salud 148,
6-7.

9 Resolución V. Documento Oficial de la OPS 71, 8.
10 Resolución

VII. Ibid., págs. 9-10.
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que dé lectura al otro proyecto de resolución, sobre
el sueldo del Director de la Oficina.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
da lectura al siguiente proyecto de resolución sobre
las enmiendas al Reglamento de Personal de la
OSP.
El PRESIDENTE pide al Dr. Quirós que manifieste
si el punto mencionado por él está de alguna manera
en conflicto con el proyecto de resolución leído.
.El Dr. QUIRós (Perú) expresa que de ninguna
manera es así, sino que se trata de asuntos distintos.
El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución.
Decisión: Se aprueba por unanimidad recomendar
que la Conferencia tome nota de las enmiendas
al Reglamento del Personal presentadas por el
Director."l
El PRESIDENTE, a continuación, pone a votación
el proyecto de resolución sobre el sueldo del Director de la OSP presentado por el Delegado del
Reino de los Países Bajos.

Decisión: La Comisión acuerda por unanimidad
recomendar que la Conferencia fije el sueldo del
Director de la OSP al nivel de 22,000 dólares, con
efecto a partir del 1 de enero de 1966.'1
El PRESIDENTE. solicita al Dr. Quirós que presente
su sugestión o recomendación en forma de proyecto
de resolución, a fin de que pueda ser sometida al
voto de la reunión.
El Dr. QuIRós (Perú) manifiesta que no desea
presentar ningún proyecto de resolución, sino simplemente dejar constancia de su oposición al cambio
introducido, por considerar que el mismo tiene
carácter discriminatorio con respecto al personal de
Secretaría contratado fuera de la Sede.
El PRESIDENTE expresa que, al no tratarse de un
proyecto de resolución, corresponde dejar constancia
en actas de la opinión formulada por el Dr. Quirós.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP),
considerando que las enmiendas al Reglamento del
Personal tienen repercusiones financieras, lee entonces la Resolución VI 18 aprobada en la 54 a Reunión del Comité Ejecutivo, sobre transferencia de
"Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 206.
Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 206.
Documento Oficial de la OPS 71, 9.
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fondos del Título V a otros Títulos del presupuesto
ordinario de la OPS.
Tema 19: Informe sobre los edificios e instalaciones
El PRESIDENTE anuncia que el Dr. Portner presentará el tema 19, relativo a los edificios e instalaciones de la Organización.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
manifiesta que, de acuerdo con la costumbre ya
establecida, preferiría que el Presidente del Subcomité Permanente de Edificios y Obras hiciera
uso de la palabra antes de su presentación.
El Sr. BYRNES (Presidente, Subcomité Permanente de Edificios y Obras) se refiere en términos
elogiosos a la excelente colaboración que ha existido
entre el Subcomité y la Secretaría y manifiesta que
el edificio no ha defraudado las esperanzas. Luego
reitera su agradecimiento al personal de la Oficina
por su asistencia y colaboración.
El PRESIDENTE agradece al Sr. Byrnes, en nombre
de los asistentes a la reunión, la labor desempeñada
al frente del Subcomité a su cargo, y cede la palabra
al Dr. Portner, a fin de que este proporcione algunos
detalles sobre el tema.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)
presenta el Documento CSP17/18 "4 y explica que
el mismo constituye un informe sobre los hechos
más recientes relacionados con el edificio. Señala
que este ha seguido recibiendo grandes elogios tanto
por su belleza como por su carácter funcional.
Durante el primer año de ocupación se continuaron
efectuando rectificaciones y reajustes en la estructura, tales como cambios en el sistema de distribución del aire acondicionado, redistribución de los
instrumentos de control de la temperatura en cada
oficina, instalación de vestíbulos de protección convenientes en las entradas laterales del edificio,
reparación o reemplazo de ciertos elementos a fin
de mantener el aspecto de un edificio bien terminado
y otros arreglos.
Con respecto a las instalaciones de campo también se han adoptado medidas y se ha procurado
obtener locales adicionales para las Oficinas de
Zona situadas en Lima y Buenos Aires. Para la
Oficina de la Zona VI (Buenos Aires) se compraron nuevos locales por valor de $20,000, y se están
efectuando negociaciones a fin de obtener locales
"' Véase Anexo 16, págs. 614-616.
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adicionales para la Oficina de la Zona IV (Lima),
a un costo estimado en $79,000.
El Dr. Portner explica que, desde la presentación
del informe correspondiente a la 54 a Reunión del
Comité Ejecutivo, se han recibido obras de arte de
los Gobiernos de Barbados, Costa Rica y Trinidad
y Tabago. Después de examinar el tema, el Comité
Ejecutivo aprobó la Resolución IV,'- por la cual
la Conferencia quizá desearía aprobar una resolución concebida en los siguientes términos:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director (Documentos CSP17/18 y CE54/7, Rev. 1), en
relación con los trabajos efectuados para completar las
instalaciones y servicios del edificio de la Sede, y con la
adquisición de espacio para ampliar la Oficina de la Zona
VI (Buenos Aires, Argentina), así como para atender
otras necesidades de espacio destinado a la Oficina de la
Zona IV (Lima, Perú), y
Considerando que, como consta en dicho informe, los
Gobiernos de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Guatemala, Honduras, México, Surinam, Trinidad y Tabago,
Venezuela y España, así como la "Pharmaceutical Manufacturers' Association" y la señora Carlota M. de Inurria
(de la Argentina), han efectuado diversas donaciones de
obras de arte para el edificio de la Sede,
RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director
sobre los edificios e instalaciones (Documentos CSP17/18
y CE54/7, Rev. 1).
2. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos de
Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Guatemala, Honduras, México, Surinam, Trinidad y Tabago, Venezuela y
España, así como a la "Pharmaceutical Manufacturers'
Association" y a la señora Carlota M. de Inurria, por las
obras de arte donadas para el nuevo edificio de la Sede.
3. Tomar nota de las necesidades de espacio adicional
para la Oficina de la Zona IV y expresar su conformidad
con las medidas proyectadas por el Director de adquirir
una casa para obtener el espacio necesario y de conseguir
espacio adicional para ampliar la Oficina de la Zona VI.
4. Encomendar al Director que informe sobre el asunto
en una futura reunión del Comité Ejecutivo si lo estima
necesario.

los demás miembros del Subcomité Permanente de
Edificios y Obras la valiosa labor que han desempeñado en los difíciles tiempos transcurridos hasta
la inauguración del edificio; de esta circunstancia,
dice, debería también dejarse constancia.
El Dr. ACOSTA-BoRRERO (Colombia) propone que
el proyecto se vote con los agregados que han surgido de la discusión precedente, a fin de incluir la
expresión del agradecimiento de las delegaciones
sobre los puntos mencionados por el Presidente.
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de

resolución, con los agregados mencionados durante
la discusión del tema.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución."6
Se suspende la sesión a las 4 p.m.
y se reanuda a las 4:35 p.m.
El PRESIDENTE concede la palabra al Sr. Byrnes.

El Sr. BYRNES (Estados Unidos de América)
recuerda que en los dos últimos años la Organización vendió dos propiedades, adquirió la propiedad
del actual edificio y compró locales adicionales para
las Oficinas de Zona. Pregunta si la Secretaría
podría preparar un informe para presentarlo a la
próxima reunión del Comité Ejecutivo acerca de
las propiedades que la Organización posee o alquila,
indicando las correspondientes transacciones financieras, el número de empleados en cada una, y
otros detalles pertinentes.
El Dr. PORTNER (Jefe de Administración, OSP)

señala que se anexará una lista, con la información
solicitada, al informe sobre edificios e instalaciones
que se presente a la 56 a Reunión del Comité
Ej ecutivo.
El PRESIDENTE declara que la propuesta del Sr.

Byrnes queda aceptada y que el asunto se considerará en la reunión de primavera del Comité
Ejecutivo.

El PRESIDENTE dice que, antes de proceder a la

votación, corresponde introducir algunos agregados
en el proyecto de resolución. Por una parte, en los
días inmediatamente anteriores a la sesión se han
recibido en la Oficina Sanitaria Panamericana varias donaciones destinadas al edificio de la Sedeprocedentes de Chile, Perú, Haití y Costa Ricaque deben mencionarse en el proyecto. Además,
estima que es justicia agradecer al Sr. Byrnes y a
'6Documento Oficial de la OPS 71, 7-8.

Tema 36: Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
El PRESIDENTE pide al Dr. Cutler que haga la

presentación del documento correspondiente.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) presenta

el Documento CSP17/26 17 y manifiesta que el pro'` Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 206.
17 Véase Anexo 14, págs. 599-601.
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blema de la calidad de las preparaciones farmacéuticas es cada vez más grave. Este asunto se examinó 18 con detenimiento en la 17 a Asamblea Mundial de la Salud, la cual destacó la necesidad de
someter a adecuado control todos los productos
vendidos en un país, fueran o no producidos localmente. Se puso también de manifiesto la necesidad
de que las preparaciones farmacéuticas exportadas
de un país satisfacieran las mismas normas de
calidad que las aplicables en el país de origen. La
Asamblea señaló también la necesidad de que la
OMS colabore con los Gobiernos en cuanto al
establecimiento de laboratorios para el control de
la calidad de los productos farmacéuticos y que
estos laboratorios estén convenientemente dotados
de personal y equipo.
El Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas,' 9
manifestó que era de primordial importancia establecer servicios adecuados o ampliar los existentes
para capacitar al personal de todos los niveles que
se necesitaría para el control cualitativo y los de
pruebas reglamentarias.
El Dr. Cutler recuerda que el Director General
de la OMS presentó a la 18 a Asamblea Mundial
un informe sobre el tema, en el que señaló que la
situación referente al control de la calidad de
dichos productos en el mundo era en general poco
satisfactoria. Además, la resolución 20 adoptada al
respecto por la Asamblea de dicho organismo pide
a la Organización que continúe ayudando a los
Gobiernos a desarrollar sus propios servicios de
laboratorio o a obtener acceso a los de otros países.
En vista de las consideraciones precedentes, el
Director ha consultado a la OMS y al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la
posibilidad de financiar en esta Región uno o más
centros internacionales para el control de las preparaciones farmacéuticas. Dicho centro serviría
primero como institución de adiestramiento, proporcionaría información científica a centros nacionales de control y actuaría como centro de
comunicación en cuanto a actividades en ese campo.
El Dr. Cutler señala que el primer informe 21
sobre el asunto se presentó a la XVI Reunión del
8sResolución

18.

WHA17.41. Act. of. Orq. mund. Salud 135,

O90rg. mund. Salud: Ser. inform. técn. 307.
'2Resolución WHA18.36. Act. of. Org. mund. Salud 143,
22-23.
Documento CD16/19, Addendum 2, Anexo 2 (mimeografiado).
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Consejo Directivo, y este aprobó la Resolución
XII, 2 2 en la que se pide a la Oficina que prosiga los
estudios acerca de la posibilidad de establecer
laboratorios internacionales para el análisis de
productos farmacéuticos, los cuales podrían servir
como laboratorios de referencia para los diversos
Gobiernos. De conformidad con esa resolución, dos
expertos visitaron Uruguay, Brasil, Venezuela y
Panamá en junio-julio de 1966, con el fin de examinar la posibilidad de establecer un centro internacional, y estudiaron posibles esquemas, lugares disponibles y convenientes y otros aspectos. También
examinaron la situación relativa a los recursos
humanos y comprobaron que había escasez de personal. Todos los países visitados manifestaron interés en el asunto; el Uruguay adoptó medidas
oficiales al respecto y ofreció servicios para la
organización de dicho centro. La OPS y la OMS
tienen amplia experiencia en lo que respecta a
personal de centros internacionales de esa clase y,
por lo tanto, la participación de las organizaciones
internacionales no sólo es factible, sino en extremo
importante.
El PRESIDENTE, para poder hacer uso de la palabra como Delegado del Brasil, pide al Delegado
de Francia, Dr. Hyronimus, que ocupe la Presidencia.
El Dr. Hyronimus (Francia) pasa a ocupar
la Presidencia.
El Dr. HYRONIMUS (Francia) da las gracias por
haber sido elegido Vicepresidente de la Comisión y
concede la palabra al Delegado del Brasil.
El Dr. FERREIRA (Brasil) dice que la Delegación
de su país reconoce la necesidad de que los mnedicamentos que se ofrecen al consumo reúnan determinados requisitos y de que exista una fiscalización
eficaz; sin embargo, opina que esos objetivos pueden
alcanzarse por los procedimientos que emplea la
OMS en relación con los productos biológicos. En
este caso, el Comité de Expertos de la OIMVS fija
los requisitos mínimos que esos productos deben
reunir y determina también cuáles son los laboratorios de los Países Miembros que pueden suministrar muestras, preparaciones de referencia y eventualmente reactivos para que los laboratorios
nacionales controlen los productos fabricados en
sus paises, observando fielmente lo establecido por
el Comité.
22

Documento Oficial de la OPS 66, 17-18.
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La Delegación del Brasil cree que la OPS podría
adoptar un sistema análogo, sin perjuicio de que
continúe prestando asistencia técnica para el establecimiento de laboratorios de control en los países,
y en consecuencia, hace la siguiente propuesta: 1)
Que se cree un comité para estudiar la situación de
la Región en materia de control de preparaciones
farmacéuticas, alentando la adopción de lo ya establecido por el mencionado Comité de la OMS; 2)
que en vez de un centro único localizado en un
determinado país, se escojan como laboratorios de
referencia y centros para formación de personal los
laboratorios nacionales ya existentes y bien dotados, y que se proporcione a estos laboratorios la
ayuda financiera necesaria para el cumplimiento de
sus nuevas tareas, y 3) que continúen los esfuerzos
que se realizan para establecer laboratorios nacionales de control de medicamentos, los que habrán
de actuar de conformidad con los preceptos fijados
por el comité citado anteriormente.
El Dr. VALDIVIESO (Chile) agradece que se accediera a su petición de que se aplazara hasta esta
sesión la discusión del tema. Recuerda que el
Gobierno de Chile había pedido la inclusión de un
nuevo tema, pero para facilitar las tareas de la
Conferencia, aceptó que se tratara su propuesta al
discutir el tema del control de la calidad de los
medicamentos. Naturalmente la Delegación de Chile
considera muy importante disponer de un mecanismo que controle la calidad de los medicamentos
que consume la población. Pero este aspecto es uno
dentro del problema total de los medicamentos.
Destaca que Chile consume en medicamentos un
20%o de los fondos asignados a salud pública. Esto
significa que Chile gasta per capita en medicamentos más del doble de lo que consume Gran
Bretaña. Que los Estados Unidos de América, gaste
también casi un 20 ó 22%o en este rubro, carece de
importancia pues su ingreso per capita es de $3,000
al año; en Chile con sólo $500, sí tiene trascendencia. Es por eso que desea se incorpore a la discusión
del problema del control de la calidad de los
medicamentos este otro aspecto que afecta no sólo
a los chilenos sino también a otros países de la
Organización.
El problema fundamental reside en lograr una
terapéutica igualmente eficaz con menos medicamentos de los que se ofrecen en el mercado. En lo
que se refiere a los precios de estos, existen enormes
diferencias entre un mismo medicamento según las
circunstancias en que se adquiera, tales como si

está o no protegido por marcas o registros de producción, y a menudo medicamentos que poseen la
misma acción terapéutica tienen precios diferentes.
El aspecto del control de la calidad de los medicamentos atañe a todo el mundo, pero afecta más a
los países productores que a los importadores; el
del costo es sufrido por estos últimos.
El orador explica que en Chile se preparan
suficientes productos biológicos (antitoxinas, muchas vacunas, etc.), pero que los demás medicamentos deben importarse y cuando lo hace es sabido
que estos están sujetos a nombres de registro y
patentes de producción. Evidentemente ello significa
una garantía de control de calidad dada por los
países productores.
Lo que se requiere es un sistema de abastecimiento de medicamentos que se rija por lo que se
podría denominar una lista de medicamentos indispensables, los que no pueden faltar en cantidad
ni fallar en calidad. Para lograr un abaratamiento
de los costos, la compra de esos medicamentos
habrá de hacerse como droga o materia prima. De
nuevo aparece la necesidad de contar con mecanismos de control de su calidad. En efecto, el
transporte al país, la elaboración que en ellos sufren
y, finalmente, la distribución a las farmacias hasta
su consumo, constituyen una serie de etapas en las
cuales la calidad puede deteriorarse. Por eso cree
la Delegación de Chile, compartiendo la opinión
expresada por el Delegado del Brasil, que es preciso
perfeccionar los sistemas de control de la calidad.
Es posible que en algunos países falte el personal
capacitado o las medios necesarios para ese control.
En tales casos puede ser muy importante contar con
la colaboración internacional. Por lo tanto, la política de la Organización debe orientarse a la formación de personal y habilitación de laboratorios de
control de drogas y alimentos en cada país, para
luego completar esta política con otra encaminada
a lograr un empleo más razonable de los medicamentos en todos los países, pero sobre todo en
aquellos cuyos recursos están siempre por debajo
de sus necesidades.
Chile está haciendo en este aspecto algo parecido
a lo que hace Australia. Lo que en este país se
denomina lista nacional de medicamentos, en Chile
se llama formulario nacional. En Chile la medicina de carácter estatal alcanza al 60y%de la población; por consiguiente, será fácil para el Ministerio
de Salud decidir qué medicamentos se incluyen en
el formulario nacional y cuáles se excluyen del
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mismo. Cree el orador que este es el primer paso,
bastante importante, en la búsqueda de un uso
más razonable de los medicamentos, con mira
fundamental a mantener la eficacia del medicamento, a asegurar el abastecimiento de todos los
medicamentos básicos y a disminuir de un modo
apreciable el costo de las acciones terapéuticas.
Naturalmente el formulario nacional no será una
nómina permanentemente revisada de los medicamentos que se estiman necesarios; a ello se agregará
una política de industrialización, si es posible al
máximo, de las formas farmacéuticas de los medicamentos. De este modo se reducirá de manera
considerable un gasto innecesariamente alto en que
incurren hoy los hospitales del país.
El Dr. Valdivieso cree que esto tendrá también
otra influencia favorable: desterrar un gran número
de medicamentos que se perpetúan inútilmente en
las farmacias de los hospitales. Cita un número de
preparaciones que pertenecen a la historia de la
medicina y que todavía se suele encontrar en algunos consultorios y hospitales. Cree evidente que
deben adquirirse medicamentos que, siendo de calidad, estén en condiciones más ventajosas de precio,
y expresa que debe darse todo el impulso que sea
necesario a este proyecto de laboratorios de control
de la calidad.
El PRESIDENTE da las gracias al Delegado de
Chile por su intervención y concede la palabra al
Delegado del Uruguay.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) comparte en
términos generales lo manifestado por los oradores
que le han precedido. Manifiesta que el Uruguay ha
estudiado el problema y ha recibido con beneplácito
la idea de crear un laboratorio de control para
preparaciones farmacéuticas, apoyando el proyecto
de la Organización Panamericana de la Salud.
Su país considera que el establecimiento en su territorio del proyectado laboratorio permitiría la capacitación y mejora de sus técnicos y la preparación
de un personal que luego, con la colaboración de la
OPS, podría contribuir a que el laboratorio se
transformase en un laboratorio de tipo regional.
Recuerda que tanto el Gobierno nacional como el
Ministerio de Salud Pública de su país hicieron
conocer su interés por la instalación en el Uruguay
del referido laboratorio, y da lectura a la siguiente
resolución del Consejo Nacional de Gobierno de
su país:
Visto que por resolución del Poder Ejecutivo de fecha
3 de febrero del corriente año, se resolvió expresar la
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aspiración del Gobierno de la República de que el Centro
Internacional de Contralor de Especialidades Farmacéuticas para América del Sur, que se propone instalar la
Oficina Sanitaria Panamericana, tenga su asiento en el
Uruguay; resultando que a los Ministerios de Salud
Pública y de Relaciones Exteriores se les encomendó las
gestiones correspondientes para transmitir a las organizaciones sanitarias internacionales la disposición del Gobierno en tal sentido; adjuntando al Ministerio de Salud
Pública para continuar los estudios necesarios a fin de
disponer de los elementos requeridos para la eventual
instalación de dichos Centro en el país; resultando que el
Consejo de la Facultad de Química en sesión del 3 de
marzo próximo pasado tomó conocimiento de la resolución; resolvió interesarse vivamente en colaborar en el
citado proyecto, anticipándose a ofrecer el apoyo que se
juzgue conveniente; confiando que el Ministerio de Salud
Pública posee una fracción de terreno, disponible en el
predio que actualmente ocupa el Hospital Fermín Ferreira
de 10,000 metros cuadrados, en la cual podría construirse
el referido Centro Internacional de Contralor de Especialicdades Farmacéuticas para América del Sur, previos
los asesoramientos técnicos del caso; considerando que
las autoridades nacionales y los más destacados técnicos
especializados en la materia estiman que la aspiración de
radicar en nuestro país el centro de referencia constituiría
un hecho de real significación para un mejor contralor de
las especialidades farmacéuticas y su proyección médicodidáctico-económica, así como un motivo de trascendental
prestigio internacional, el Consejo Nacional ¡de Gobierno
resuelve:
1. Hacer saber a la Oficina Sanitaria Panamericana que
el Gobierno de nuestro país ofrece una fracción de terreno,
disponible en el predio que actualmente ocupa el Hospital
Fermín Ferreira de 10,000 metros cuadrados, adecuado
para la instalación del Centro Internacional de Contralor
de Especialidades Farmacéuticas para América del Sur.
Firmado por el Presidente del Consejo de Gobierno y el
Ministro de Salud Pública y el Secretario.
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) manifiesta que el
punto de vista que se proponía expresar ha sido
ya expuesto por los Delegados del Brasil y de
Chile. Cree que para la salud general serían mucho
más eficaces los laboratorios nacionales en camino
de realización que el establecimiento del centro
internacional que se viene proponiendo desde hace
algún tiempo. Estima que vale más estimular el
desarrollo de los laboratorios de referencia existentes en América Latina. Agrega que, además del
problema relativo al comercio internacional de preparaciones farmacéuticas, existe el del control interno de la producción de medicamentos. Recuerda
que en otra ocasión señaló que los certificados de
origen constituyen una previa garantía de la pureza
de los medicamentos. Comparte, pues, la opinión
del Delegado del Brasil, en el sentido de que, en
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vez de establecer un laboratorio latinoamericano,
sería preferible impulsar los laboratorios nacionales.
El Dr. ROJAS OCHOA (Cuba) declara que la opinión de la Delegación de Cuba coincide con la
expresada por los Delegados del Brasil y el Ecuador.
Cree que compete a los Gobiernos actuar en estos
problemas. La intervención del Delegado de Chile,
aunque no exactamente referente al tema anunciado,
es parte inseparable del control de los medicamentos puestos a disposición de la población.
Considera completa la exposición del Dr. Valdivieso
y sólo quisiera abundar en favor de la tesis por él
defendida. Opina el orador que el camino emprendido por Cuba para resolver el problema es el
correcto. La elaboración de un formulario nacional
donde figuren los medicamentos que la población
deba consumir, corresponde a la autoridad máxima
del país, en este caso, el Ministerio de Salud Pública.
Cree que igualmente debe ser decisión de los Gobiernos qué medicamentos se ofrece a la población.
Manifiesta que el Delegado de Chile señaló también
un aspecto muy importante: la cuestión del costo.
En coincidencia con lo expresado por el Delegado
de Chile, piensa que cuando el Estado toma participación directa en la elaboración nacional y en la
importación de los medicamentos pueden obtenerse
precios mucho más ventajosos para el país que
cuando se elije un sistema de libre juego de empresas.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) señala que los
territorios dependientes que existen en el Hemisferio
son tan pequeños, que no están y nunca estarán
en condiciones de establecer alguna forma de control en laboratorios locales. Por ello, es partidario
de que se presten servicios consistentes en facilitar
listas, facilitar el intercambio de información, proporcionar referencias, etc., a fin de que cada uno
pueda determinar si ciertos medicamentos satisfacen las normas establecidas.
El Dr. BLOOD (Estados Unidos de América)
expresa que, seguramente, ningún país deja de
preocuparse por el problema del control de la
calidad de los productos farmacéuticos. No obstante, estima que no todos utilizan la misma terminología. Para algunos, el control significa obtener
muestras del producto terminado y enviarlas a un

laboratorio a fin de determinar si se ajustan a las
especificaciones. Para otros, el control equivale al
proceso de vigilancia y prueba sistemática que
empieza con la materia prima y continúa a través
de la elaboración y manipulación de determinado
producto farmacéutico hasta que llega al consumidor.
El PRESIDENTE pide perdón por interrumpir al
orador, pero recuerda a los delegados que en la
sala A se va a celebrar la ceremonia de entrega
de un cuadro por la Delegación de Haití.
Se suspende la sesión a las 5:45 p.m.
y se reanuda a las 6:05 p.m.
El PRESIDENTE expresa que el Delegado de los
Estados Unidos de América ha accedido a aplazar
hasta el día siguiente el final de su intervención.
Propone la constitución de un grupo de trabajo
integrado por Argentina, Brasil, Chile y los Estados
Unidos de América, que aclare las complejidades
del tema que se debate.
Anuncia luego que el Dr. Cutler le ha comunicado
que el Director General de la OMS ha manifestado
su deseo de asistir al debate sobre el tema 30, por
lo que propone ponerlo a discusión en la reunión a
celebrarse el día siguiente a las 2:30 p.m.
Anuncia finalmente que el debate se reanudará
al día siguiente a las 9:00 a.m.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) plantea la
siguiente cuestión de orden: cree que el Presidente
habló de constituir un grupo de trabajo y desea
saber si el mismo estudiará el problema al día
siguiente.
El PRESIDENTE dice que creyó que la Comisión
había acordado constituir ese grupo de trabajo.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) expresa que
no cree que se haya aprobado tal cosa, y propone al
Uruguay como miembro de ese grupo de trabajo.
El PRESIDENTE pregunta a los delegados si aceptan
la constitución del propuesto grupo de trabajo en
la siguiente forma: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América y Uruguay.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 6:10 p.m.
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TERCERA SESION
Miércoles, 5 de octubre de 1966, a las 9:15 a.m.
Presidente: Dr. RAYMOND G. HYRONIMUS (Francia)
Después: Dr. MANOEL JosÉ FERREIRA (Brasil)
Tema 36: Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas (continuación)
El PRESIDENTE declara abierta la sesión y
anuncia que se va a proseguir la discusión del tema
36. El mismo ofrece diversos aspectos: primero,
el control de la calidad de los propios medicamentos, luego, los trámites aduaneros, y después,
el establecimiento de listas de medicamentos que, a
juicio del orador, debe corresponder al Gobierno de
cada país.
El Dr. BLOOD (Estados Unidos de América)
continúa las observaciones que inició en la sesión
anterior y afirma que no sólo en las Américas, sino
en todo el mundo, hay preocupación por el problema, pero que puede que haya cierta diferencia
en la forma en que se está empleando la terminología del control de la calidad. Para algunos
significa el extraer una muestra de un lote dado
para probarla y ver si contiene lo que manifiesta el
marbete y si está en la cantidad especificada. Para
otros comienza con las materias primas y continúa
durante toda la elaboración, incluso la supervisión
en las instalaciones, hasta que el producto llega al
consumidor. Cita la semejanza de ese problema
particular con el control de la leche, que en un
principio consistió en recolectar muestras para
comprobar la cantidad de grasa, el peso específico
y la ausencia de sedimento, pero que actualmente
comienza en la granja y continúa por medio de
controles y pruebas minuciosas hasta el momento
de la venta de la leche.
El problema del control es por tanto local y
nacional, y no puede resolverse internacionalmente.
Cada país debe contar con sus propios reglamentos
fundados en la ley, con un personal de inspectores
que vigilen el cumplimiento de esta; ninguna organización internacional podrá practicar el control
de la calidad de los productos farmacéuticos para
cada país.
El Gobierno de los Estados Unidos de América y
sus organismos apoyarán toda actividad de adiestramiento que se proponga con ese propósito. Con el
tiempo quizás lleguen a necesitarse servicios de
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referencia y pruebas de verificación en donde los
laboratorios nacionales examinen sus procedimientos y productos, lo cual es otro campo en el
que pueden participar los organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud
también podría ayudar a los países a concertar
convenios cooperativos como se hizo en el caso de
un laboratorio de Panamá que presta servicios de
prueba de preparaciones farmacéuticas a otros
países de la zona de Centroamérica.
El Dr. Blood reitera el interés del Gobierno y
las instituciones de su país en el problema y ofrece
a la Organización la plena colaboración de aquellos
para tratar de mejorar el control de la calidad de
los productos farmacéuticos en las Américas.
El Dr. OLGUíN (Argentina) manifiesta que el
tema de la inspección de la calidad de los medicamentos es de gran importancia y que su país tiene
particular interés por el mismo. Se trata de un
tema que tiene consecuencias de orden nacional e
internacional, porque el medicamento constituye un
elemento fundamental de la atención médica. Tanto
en lo que se refiere a la calidad del medicamento
como al aspecto comercial y de posibilidades de
uso por las poblaciones, es preciso asegurar determinadas cualidades terapéuticas que resulten adecuadas y respondan a un criterio de uniformidad de
calidad y eficacia. En este sentido la situación de
América Latina es bastante difícil, debido a la
inexistencia de centros idóneos para el desempeño
y cumplimiento de estas funciones, así como a la
aguda escasez de analistas capacitados, lo cual
contribuye a que el actual control de los medicamentos, en sus aspectos locales, nacionales e internacionales, sea deficiente y requiera la adopción de
medidas enérgicas.
El Dr. Olguín se muestra de acuerdo con el
Delegado de los Estados Unidos de América en
cuanto a la conveniencia de disponer de centros
nacionales que cumplan esta misión, ya que el
control de la calidad de origen incumbe a los
respectivos países. Pero, habida cuenta de la aguda
necesidad de formar personal e intercambiar información, la existencia de un centro internacional de
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referencia es de gran importancia. Esto ha sido ya
reiteradamente expresado no sólo en el ámbito
continental sino también en las reuniones de la
OMS, mediante repetidas resoluciones aprobadas a
partir de la 17' Asamblea Mundial de la Salud.
Las delegaciones de los países del Hemisfero que
participaron en esas reuniones expresaron opiniones
acordes con los conceptos aquí expuestos. Por su
parte, la Oficina Sanitaria Panamericana ha adoptado una serie de medidas, que han llegado inclusive a afectar las asignaciones presupuestarias
precisas para la asistencia a los países en este
campo. La Argentina, concretamente, está recibiendo asesoramiento técnico para la instalación
adecuada de su centro de control de productos
farmacéuticos e incluso biológicos. El orador elogia
el estudio efectuado por el Dr. C. A. Morrell acerca
del problema en las Américas, así como la labor
de los expertos que visitaron paises latinoamericanos para estudiar el establecimiento de un centro
,internacional de referencia; y estima fundamental
la comunicación del Gobierno del Uruguay en el
sentido de ofrecer facilidades concretas para la
instalación de ese centro.
Por todos estos motivos, la Delegación argentina
considera que es importante y necesaria la existencia
de centros nacionales y la colaboración técnica e
incluso económica de la Oficina Sanitaria Panamericana con los Gobiernos. Sin embargo, también debe
tenerse muy en cuenta la conveniencia de crear una
institución que sirva para capacitar, adiestrar y
formar personal, sobre todo analistas, que sirva de
centro de asesoramiento científico y de información
a los centros nacionales de control, así como de
laboratorio de referencia en el control de medicamentos.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) se muestra

de acuerdo en. que cada país ha de cuidar del
control de los medicamentos utilizados dentro de sus
respectivas fronteras, pero advierte que no todos
-los paises cuentan con las instalaciones necesarias, el
personal adecuado y las disponibilidades económicas
para el mantenimiento de centros de este tipo. Años
atrás el asunto era todavía más grave, porque en
ciertos países productores de medicamentos o de
materias primas, los productos farmacéuticos de
consumo interior habían de cumplir requisitos más
rigurosos que los medicamentos destinados a la
exportación. La OPS y la OMS intervinieron cerca
de los Gobiernos con el fin de que las medidas
exigidas para el consumo interno se extendiesen

con la misma intensidad a los productos destinados
a la exportación. Por ejemplo, en su país se depende
de la honradez de la declaración hecha por los fabricantes de materias primas de los Estados Unidos
de América, Alemania, Japón, Francia, y otros.
Pero más de una vez se ha descubierto que los
medicamentos no concuerdan con lo indicado en los
prospectos que los acompañan o no viene el producto puro; en fin, se tropieza con pequeños detalles
que redundan en perjuicio de la calidad, peso, precio, etc., y afectan a la vez a la economía y a la
salud. Por consiguiente, el Paraguay que, como
otros países latinoamericanos, carece de los elementos necesarios para la instalación de un centro
de control de medicamentos, secunda fervorosamente la idea de crear un centro regional o continental de esta clase.
El Dr. SANTA MARiA (Chile)

se refiere a las

palabras del Delegado de los Estados Unidos de
América, y considera muy atinada su comparación
del control de la calidad de los medicamentos con
el de la calidad de la leche. La diferencia estriba,
por ejemplo, en que en los países de las Américas
se recibe la leche ya empaquetada, con exceso de
propaganda inútil y a través de departamentos de
drogas especiales para los países en vías de desarrollo. El orador concuerda con el Delegado del
Paraguay en su apreciación sobre la honradez y
valor científico de las grandes industrias: nadie cree
que den cianuro en vez de vitamina C.
Pero la calidad tiene varios aspectos y lo que
preocupa es la cantidad enorme de material inútil,
pues la calidad de los medicamentos no sólo consiste en que se ajusten a su fórmula química sino
en su utilidad desde el punto de vista médico y, a
este respecto, también debe ejercerse el control de
la calidad. Una cosa es la calidad química y otra
es la calidad terapéutica, sin olvidar que ambas
van unidas a la cuestión de los precios. Siempre ha
sido un problema obtener el mejor rendimiento
terapéutico al menor costo. Si bien el Delegado de
los Estados Unidos de América estima que cada
país debe establecer sus propios medios de control,
ahora que el mundo se está estrechando y las
fronteras se están diluyendo desde el punto de vista
médico, no debe existir, dentro de un criterio de
integración, ningún inconveniente en que el laboratorio de control de la calidad esté sito en cualquier parte de las Américas. La Administración de
Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de
América se encuentra en el Estado de Maryland
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y atiende a muchísimos países. Y, en realidad, con
el criterio de que lo que hay en América es americano, es decir, de paises que aunque no están del
todo unidos procuran ayudarse mutuamente, el
centro, en vez de llamarse internacional debería
llamarse americano, sito en Uruguay, según lo
propuesto.
En cuanto al problema de la calidad en sí, corresponde señalar dos aspectos: el del control de los
productos biológicos y el de los químicos, que son
dos grupos totalmente distintos. Por ello concuerda
con el Delegado del Paraguay, en orden a que los
productores de materias primas terapéuticas estén
sometidos al mismo control que el que se ejerce
con los productores de materias primas para industrias, en beneficio de la buena calidad. No
ignora que esto puede considerarse que va en contra
del concepto de libre empresa y libre competencia,
pero en medicina no cabe la libre competencia
exagerada, sino la competencia técnica de producir
un medicamento más barato y eficaz.
A continuación se refiere a la conveniencia de
que se amplíe el tema más allá de lo previsto y
expresa que la Delegación de Chile desea que sea
parte integrante de la resolución definitiva el proyecto de resolución que figura en el Documento
CSP17/311 y que en su parte dispositiva dice lo
siguiente: "Solicitar al Director de la Oficina que,
por los medios conducentes, analice el problema del
abastecimiento de drogas genéricas y preparados
farmacéuticos, en orden a que se obtenga el mayor
rendimiento técnico y social de los recursos que en
ellos se invierten; solicitar al Director que atienda
las solicitudes de asistencia técnica que presenten
los Países Miembros para normalizar sus actuales
regímenes de abastecimiento y control de medicamentos; solicitar al Director de la Oficina que
establezca mecanismos de información para los
Gobiernos Miembros sobre política y reglamento
de medicamentos; sobre productos nuevos de justificada utilidad y, en general, sobre progresos en
farmacología teórica y aplicada, y recomendar que,
en la forma que sea conducente, se establezcan
mecanismos de coordinación con lo que en este
campo realizan variados organismos internacionales
y gubernamentales, dentro y fuera del Continente".
El Dr. FRAZER (Reino Unido) manifiesta que
sería ideal que hubiese una protección adecuada
contra la mala calidad de los productos importados.
'Documento mimeografiado.
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Sin embargo, los medicamentos que algunos países
exportan son de calidad variada; para algunas de
las naciones más pequeñas es difícil adquirir los
mejores y se ven obligadas a comprar medicamentos menos costosos que podrían no ser de calidad adecuada. Sin medicamentos buenos, los paises
pequeños pueden tener que recurrir a tratar a los
pacientes en el hospital, lo que a la larga puede
resultar más caro. En consecuencia, es de esperar
que los países más pequeños obtengan el beneficio
de un centro de control de medicamentos en las
Américas, donde puedan obtener información sobre
los medicamentos que adquieren a precios más
bajos.
El Dr. FERREIRA (Brasil) estima necesario hacer
algunas aclaraciones acerca de la intervención de la
Delegación de su país en la materia, y para ello
señala que se han considerado dos aspectos de la
cuestión. Uno es de tipo general, referente al control
de medicamentos, su elaboración, sus necesidades,
sus principios; el otro se refiere especialmente a
la instalación de un laboratorio internacional en
el Uruguay. Añade que el Brazil no tiene el
menor inconveniente en cuanto a que este laboratorio se establezca en el Uruguay, toda vez que
tal ha sido la conclusión a que han llegado dos
prestigiosos expertos, el Sr. George P. Larrick y
el Sr. Solón N. Suárez; además, una institución
internacional no debe estar muy vinculada a
ningún país específicamente, sea cual fuere su
emplazamiento. Ahora bien, los institutos internacionales, como por ejemplo el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá en Guatemala, el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en el Brasil,
y el Centro Panamericano de Zoonosis, en la Argentina, han sido transformados en institutos internacionales después de haber demostrado su capacidad
al respecto. Por ello, a juicio de la Delegación del
Brasil, al existir en algunos países laboratorios de
control de medicamentos convendría esperar algún
tiempo para determinar cuál de estos distintos
laboratorios reúne las mejores condiciones para ser
transformado en el laboratorio internacional de
referencia que tanto se necesita, en vez de asignar
estas funciones, desde el principio, a un determinado
laboratorio.
El Dr. BLOOD (Estados Unidos de América)
aclara que no desea que sus observaciones anteriores se interpreten en el sentido de que la Delegación de su país se opone a un centro internacional
o panamericano. Considera que, por decirlo así, se
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trata de aprender a caminar antes de correr. No es
posible que los centros internacionales desarrollen
esas actividades sin programas nacionales, ni pueden realizar lo que deben hacer los propios países.
Es sumamente importante prestar asistencia para el
adiestramiento, porque un programa de ese tipo
no será útil si no se cuenta con un personal debidamente preparado para aplicar los conocimientos
existentes.
En vista de las limitaciones presupuestarias de
la Organización, considera que la primera prioridad
debe asignarse al adiestramiento, la segunda debe
adoptar la forma de asistencia a los países donde
se requieren servicios especiales de prueba, y la
tercera debe dirigirse a robustecer los servicios nacionales hasta el momento en que cada país esté
en condiciones de aplicar el conocimiento que pueda
proporcionar el centro internacional. Este centro
podrá ser necesario en lo futuro, pero no se considera como de primera prioridad por el momento.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) da cuenta de
que su país, respondiendo a la encuesta efectuada a
consecuencia de las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Directivo de la
OPS, lógicamente se mostró deseoso de contribuir al
establecimiento de un laboratorio que, en esta ocasión, y con el asesoramiento de la Organización y
la colaboración de los técnicos, podría, una vez
transcurridas las etapas necesarias, ser reconocido
posteriormente como laboratorio de control para
América Latina. En este sentido, el Uruguay hizo
un ofrecimiento concreto y demostró su interés en
ofrecer al país y a sus técnicos la ocasión de superarse para contribuir a la consecución de los fines
de un gran laboratorio de referencia. El problema
del asesoramiento a los laboratorios nacionales en
materia de medicamentos es de gran interés y la
Organización puede lógicamente resolverlo de manera eficiente, en cuanto a la preparación de medicamentos en los respectivos países. Para terminar,
el Dr. Pareja Piñeyro reitera el ofrecimiento y
buen deseo de su país al respecto.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) sugiere
que el Dr. Pedro N. Acha, Asesor Regional de la
OSP, informe a la Comisión sobre su experiencia en
esta materia y que proporcione más datos sobre el
tema.
El Dr. ACHA (Asesor Regional en Medicina Veterinaria, OSP) manifiesta que desearía ampliar la
información sobre la labor de la Organización en
este campo y menciona los antecedentes de la idea

de crear estos centros internacionales, que podrían
denominarse centros internacionales de referencia.
Informa que en 1965 se publicó el 210 Informe del
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas. Este Comité,
con casi 15 años de existencia, ha realizado una serie
de estudios y ha colaborado en la publicación de la
Farmacopea Internacional, cuya segunda edición
aparecerá a fines de 1966 y que contendrá más de
555 preparaciones farmacéuticas básicas utilizadas
en una serie de productos de uso médico.
Los estudios de este grupo de expertos y el
realizado por la Organización Mundial de la Salud,
presentado a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
(3-20 de mayo de 1966), indican fundamentalmente
que este problema afecta al mundo entero y crea
una seria situación, tanto para países exportadores
como para los importadores. La falta de legislación
constituye quizá el más serio obstáculo para el país
importador y en algunos casos también para el país
exportador, cuyo producto no está sujeto a las leyes
del país para fines de exportación. Se mostró que,
en muchos casos, las drogas en bruto que se venden
en el mercado no proceden del supuesto exportador,
sino de varios. Cita a este respecto el caso ocurrido
en el Canadá, en que un antibiótico producido en
Italia se vendía en España, pasaba a Portugal, de
allí a una empresa de Inglaterra y finalmente
llegaba al Canadá.
Es evidente la falta de capacidad de los laboratorios nacionales para controlar la exportación. Muy
pocos países cuentan con laboratorios dotados del
equipo y con el número de analistas necesarios para
realizar un control adecuado de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas. En la mayoría de
los países de América Latina se aceptan las drogas
con el denominado certificado de libre venta, otorgado en el país exportador, muchas veces por la
autoridad sanitaria; ese documento certifica que el
producto está registrado en el país, pero no certifica
si el producto contenido en el lote de exportación
se ajusta a las condiciones de calidad requeridas en
ese país.
La OPS ha venido trabajando desde hace muchos
años en este campo en colaboración con los países,
por medio de proyectos específicos, la prestación de
servicios de consultores y la concesión de numerosas becas. Dice que este es el momento de agradecer al Delegado de los Estados Unidos de América
la amplia colaboración prestada por la Administración de Alimentos y Drogas de dicho país en materia
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de adiestramiento de personal, así como al Observador del Canadá por las facilidades ofrecidas en el
mismo campo y por los servicios de técnicos que han
actuado como consultores de la Organización. Sigue
diciendo el Dr. Acha que la Organización también
ha proporcionado a los países información técnica
y les ha facilitado el contacto con el Centro Internacional de la OMS de Sustancias Químicas de
Referencia, que se encuentra en Estocolmo, Suecia.
El Centro mencionado facilita, a solicitud de los
países, las drogas y patrones químicos necesarios
para la producción y control de orden nacional.
Sin embargo, en el estudio presentado por el Director General se demostraba que no se progresa con
la rapidez que los países requieren y que si bien
es necesario fortalecer los laboratorios nacionales,
como se indica en el Documento A19/P&B/5 2 de la
19 a Asamblea de la OMS, también es preciso estudiar, con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la posibilidad de establecer laboratorios de referencia internacionales para el control
de la calidad de productos farmacéuticos, que puedan prestar asistencia a diferentes países, en el
adiestramiento de personal y en el análisis de
drogas como servicio de referencia. La discusión
de este tema en la antedicha Asamblea dio lugar
a que la OPS, teniendo en cuenta la recomendación
de la XVI Reunión del Consejo Directivo 3 llevara
a cabo una encuesta en cuatro países del Continente
y siguiera colaborando al respecto con los países que
lo habían solicitado.
Se consideró que este centro internacional podría
estar situado en uno de los países sudamericanos,
en vista de la experiencia habida con el Laboratorio
de Control de Drogas del Gobierno de Panamá, con
sede en la Universidad, que viene actuando desde
hace dos años como laboratorio de referencia para
los países centroamericanos. En el Informe de la
XI Reunión de Ministros de Salud Pública de
Centro América y Panamá, 4 en agosto, se indica
que el Laboratorio ha realizado ya más de 100
análisis para los países centroamericanos, quienes lo
utilizan tanto para el análisis de registro de una
droga en un país, como para el análisis de drogas
ofrecidas a los Ministerios en los casos, por ejemplo,
de licitación relativa a la compra en grandes cantidades.
Hay muchos ejemplos en que se ha visto la utili'Documento

dad de este servicio de referencia. El Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador
citó el caso de la compra de un antibiótico, en que
el Gobierno de su país economizó casi el 60%0 del
costo al comprobar, gracias al informe del laboratorio de referencia, que la droga ofrecida a menor
precio tenía la misma calidad de las ofrecidas a
precios más elevados. Asimismo, el Laboratorio de
Panamá está sirviendo para adiestrar a los analistas
de los laboratorios de los países centroamericanos.
Hoy día, el análisis destinado al control de drogas
requiere que la calidad y competencia del analista
sean excelentes en lo que se refiere al manejo de
instrumentos. Uno de los principales problemas
planteados a la OPS, ante las solicitudes de los
países relativas al adiestramiento de personal, ha
sido el de que los únicos lugares donde se podía
ofrecer era en países de habla inglesa o de idioma
distinto al de los interesados, lo cual constituye en
sí una desventaja inicial y ha impedido otorgar una
serie de becas. Una de las bases fundamentales de
un centro internacional de ese tipo es el adiestramiento, ya que en la mayoría de los países lo que
se requiere es personal capacitado, con destino a las
unidades de servicio; tal es la experiencia actual en
Centroamérica, donde, al contarse con los analistas
ya formados en el Laboratorio de Panamá, el laboratorio de referencia va cediendo los análisis constantemente a los laboratorios nacionales hasta que
sean autosuficientes. En cuanto a los propios servicios de referencia, no solamente son útiles a los
laboratorios de control de un Ministerio de Salud,
sino también a las industrias farmacéuticas de los
países que necesitan de una institución que pueda
orientarlas.
De acuerdo con todo ello-dice el orador-y como
se indica en el proyecto de programa y presupuesto 5
la Organización desarrollará durante los próximos
tres años el programa regional de control de drogas
y alimentos para asesorar a todos los países en lo
que respecta a consultores, becas, suministros y
equipos, y proyectos específicos. Entre estos últimos
se cuenta el programa AMRO-4703 de Centroamérica, en virtud del cual se facilitan a esta región
fondos para personal, becas y otros gastos necesarios; así se ha logrado mantener un magnífico
programa que, si bien es de alcance limitado, es
efectivo.
Termina diciendo el Dr. Acha que la Organiza-

mimeografiado.

'Resolución XII. Documento Oficial de la OPS 66, 17-18.
'Documento mimeografiado.
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5 Documento Oficial de la OPS 67, 75.
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ción considera que la idea manifestada por los
delegados sobre la creación de un centro de adiestramiento y referencia es de suma importancia incluso
para el desarrollo del propio programa de la Organización.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP), des-

pués de oir las observaciones formuladas en el
curso de las deliberaciones, considera que hay necesidades a distintos niveles: primero, de tipos adecuados de laboratorio e instalaciones para practicar
exámenes dentro de cada país, y segundo, de
adiestramiento de personal para los laboratorios
nacionales. Se han mencionado las contribuciones
de varios países al adiestramiento, pero debido a la
magnitud del problema de las necesidades en recursos de personal y a las diferencias de idioma, es
necesario incrementar las posibilidades de ofrecer
servicios de adiestramiento.
En las Américas se realizan cada vez más actividades, dentro del Sistema Interamericano, para
concertar arreglos de libre comercio, que han tenido
éxito en Centroamérica, como lo demuestra el Mercado Común Centroamericano, establecido mediante
arreglos con los Gobiernos interesados. El Laboratorio de Control de Drogas de Panamá es un ejemplo de colaboración entre los diversos laboratorios
nacionales. Un laboratorio internacional puede
cooperar con los demás elementos del Sistema
Interamericano dando la seguridad de que los
exámenes practicados en un laboratorio son aceptables para los demás países, con lo que se puede
contribuir a promover y aumentar el intercambio
comercial dentro de las Américas.
Por lo que respecta a la participación de la OPScomo institución al servicio de la salud-en los programas de desarrollo económico y social en las
Américas, los centros del tipo mencionado se relacionan con la planificación económica que se lleva
a cabo. Existen, pues, necesidades de orden nacional relacionadas con el robustecimiento de servicios nacionales, y, en el orden internacional o
entre varios países, por lo que respecta al establecimiento de los servicios adecuados de adiestramiento que se requieren.
En cuanto a ubicación y financiamiento, el Dr.
Cutler estima necesario contar con el interés y apoyo
de los Gobiernos y de los Cuerpos Directivos, y
buscar recursos, por ejemplo, los del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el
centro o los centros que puedan establecerse. A ese
respecto, es importante que el Director esté en

libertad de trabajar tanto con los Gobiernos como
con las fuentes internacionales de financiamiento, a
fin de tratar de obtener los fondos necesarios para
uno o más centros. El de Panamá está creciendo y
necesitará de mayor apoyo y asistencia. Es tal la
magnitud del problema del control de calidad que
el Dr. Cutler considera conveniente pensar en función de las necesidades cada vez mayores y de
los factores adecuados para cubrir esas necesidades.
Tema 26: Adiestramiento de personal auxiliar
El PRESIDENTE anuncia que el Dr. Carlos Diaz

Coller presentará el tema 26 del programa.
El Dr. DÍAZ COLLER

(Jefe, Departamento de

Educación Profesional, OSP) presenta el Documento CSP17/8 8 y manifiesta que, ante la necesidad de una organización racional de los recursos
humanos en salud, es evidente que en la mayoría de
los países de América Latina hacen falta técnicos y
estructuras para lograr una cobertura adecuada de
toda la Región y para atender a los problemas
emergentes del crecimiento de la población. Existen
en el Hemisferio varias áreas rurales que no cuentan
con ningún servicio de salud; de aquí el interés
de los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud de que se estudie el problema
de la educación y el adiestramiento de los distintos
niveles de trabajadores de salud no profesionales,
es decir, los técnicos y auxiliares. Para atender a
la demanda actual y futura será necesario producir
este personal en número creciente.
Recuerda el orador que en reuniones anteriores
de los Cuerpos Directivos de la OPS se ha solicitado
que la Organización intensifique su colaboración y
efectúe estudios y reuniones de expertos para
encauzar las medidas tendientes a obtener y utilizar
el personal auxiliar necesario. A fin de cumplir con
las recomendaciones pertinentes que formularan la
50a Reunión del Comité Ejecutivo 7 y la XV Reunión del Consejo Directivo, 8 el Director de la OSP
designó al Dr. Branko Kesié, Director de la Escuela
de Salud Pública "Andrija Stampar", Universidad
de Zagreb, Yugoslavia, para que visitara varios
países-Brasil, El Salvador, México, Perú y Venezuela-y preparara un informe sobre la formación
y utilización de personal auxiliar de salud. Dicho
'Véase Anexo 5, págs. 534-540.
' Resolución X. Documento Oficial de la OPS 60, 231.
8 Resolución XXIX. Documento Oficial de la OPS 58, 3233.
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informe sirvió posteriormente de base para la discusión en la reunión del Grupo de Estudio sobre
Adiestramiento de Personal Auxiliar en Salud
Pública, celebrada en México del 27 de marzo al 1
de abril de 1966.
El Grupo-integrado por las personas cuyos
nombres figuran en el documento en consideraciónestudió el asunto detenidamente; examinó, además
del referido informe, documentos anteriores de la
OMS sobre el tema, y elaboró el informe que ahora
se presenta a la Conferencia." El documento ofrece
ante todo una visión general de los países latinoamericanos, enfocando el aumento de la población
y el consecuente incremento de poblaciones muy
jóvenes, en que los grupos de edad de 0 a 14 años
representan el 45%o de la población y el grupo de
65 años y más comprende sólo un 3% de la población total.
Se estimó que el factor principal en relación con
la solución de los problemas de salud radica en la
rápida migración de la población rural a las ciudades, con los consecuentes trastornos socioeconómicos y educativos que afectan directamente a
la salud. La dispersión de la población rural y la
dificultad de los medios de comunicación fueron
considerados como factores igualmente dignos de
tomarse en cuenta. Otra consideración economicosocial que afecta a los paises de América Latina
es el alto porcentaje de analfabetismo, que en ciertos
países alcanza al 50 por ciento. La baja renta nacional, que oscila de 117 a 585 dólares per capita,
es aun más grave de lo que parece ser, debido a la
desigualdad de su distribución.
Entre otros problemas de salud, se consideró que
las enfermedades transmisibles, en particular las
infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, la
tuberculosis y el saneamiento del medio, constituyen
aun las prioridades a resolver, aunque el constante
crecimiento urbano indica los mismos problemas de
salud de los países más desarrollados, tales como
enfermedades degenerativas, accidentes, etc. El
Grupo de Estudio consideró que existe un elemento
positivo de primera importancia para hacer frente
a lo antedicho, a saber, el sentimiento de todos los
Gobiernos de América Latina de que el Estado es
el responsable de la salud del pueblo.
Añade que el número de personal de salud debidamente capacitado no es suficiente para atender las
necesidades y este problema se acentúa con la
existencia de trabajadores sanitarios auxiliares, sin

'Véase Apéndice al Anexo 5, págs. 534-540.
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adiestramiento alguno. Se consideró además que
los trabajadores de salud no se distribuyen de una
manera adecuada, lo que crea una situación sumamente desfavorable.
Asimismo se consideró conveniente modificar la
definición propuesta por el Comité Administrativo
de Coordinación de la Organización de las Naciones
Unidas, a fin de introducir la noción de adiestramiento especial, con lo que finalmente quedó como
definición la siguiente: "Auxiliar de salud es un
trabajador retribuido que forma parte del equipo
de salud, sin título profesional, y que ha sido especialmente adiestrado para asumir responsabilidades definidas bajo la dirección y supervisión de
un profesional del mismo campo".
El Grupo de Estudio consideró indispensable
dejar muy claramente establecido el criterio que
sustenta sobre el sistema de trabajo con personal
auxiliar en el campo de la salud. El pilar fundamental en que descansa la utilización de personal
auxiliar es la existencia de una estructura de servicios de salud organizados, que provea posibilidades
continuas de adiestramiento, supervisión y referencia o canalización de casos.
Se expresó el convencimiento de que era oportuno
dejar categóricamente sentado ese principio de
doctrina, porque se ha observado en los últimos
tiempos una tendencia a considerar-dada la gravísima situación existente en, muchos países latinoamericanos en el campo de la atención de la saludque los auxiliares pudieran funcionar como elementos autónomos y sustitutivos. Por el contrario,
los auxiliares son parte del equipo de salud y no
sustituyen a otro personal.
El Grupo de Estudio consideró igualmente que al
hablar de personal auxiliar de salud quedaban
comprendidos los auxiliares de los otros profesionales que con el médico se ocupan de la salud,
como son los dentistas, enfermeras, farmacéuticos,
veterinarios, estadísticos, ingenieros y educadores
sanitarios; también el personal auxiliar de ciertas
especialidades médicas que se han diferenciado,
tales como los laboratoristas de diversa índole y
aquellos que se relacionan con el campo de la
rehabilitación.
La estructura de servicios organizados de salud
se consideró como la condición sine qua non que
permite el empleo de personal auxiliar. El Dr.
Kesié, en el documento de trabajo preparado para
la Reunión, dice: "El Centro de Salud, con sus
Centros de Salud subsidiarios y Estaciones Sani-
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tarias, representa, desde el punto de vista de la
administración sanitaria, la única entidad responsable de la salud total del pueblo en una región
determinada. Las actividades de ese Centro de
Salud, con sus Centros Subsidiarios y Estaciones,
deben fundarse en los principios de la medicina integrada. El Centro debe abordar todos los problemas
de salud, ya sea que se refieran al individuo, a la
familia o a la colectividad en su conjunto, desde los
puntos de vista curativo, preventivo y social".
Las escuelas de salud pública, donde las haya,
serían las encargadas de preparar el personal docente de los cursos, en colaboración con las instituciones
de pedagogía locales. En el informe se consideran
las características y la índole de los cursos a efectuarse, así como la selección del profesorado y del
alumnado. Se hacen consideraciones posteriores
sobre el número de personal requerido, y se indica
que no es aconsejable aplicar cálculos proporcionales para personal profesional, personal auxiliar y
población servida, como se ha hecho en los países
desarrollados en el campo de la salud.
Finalmente, el Dr. Díaz Coller informa que en
las conclusiones del Grupo de Estudio se insiste en
la prioridad impostergable que constituye el adiestramiento de personal de salud en América Latina;
la existencia de una estructura de servicios de salud
organizados como elemento indispensable para la
adecuada utilización de auxiliares y la importancia
de la práctica en servicio y el trabajo de campo
en el adiestramiento de auxiliares. Se subraya el
establecimiento claro de las funciones de 'los auxiliares mediante la redacción de manuales, así como
la importancia de la selección del alumnado. Se
sugiere también en el documento que la planificación y formación de personal auxiliar deberá estar
a cargo del Ministerio de Salud, mediante un
organismo de coordinación que represente a las
distintas instituciones públicas o privadas que preparen este tipo de personal, y se indica que deberá
ser el Ministerio el encargado de entregar los certificados y mantener el registro del mismo.
Para terminar, da cuenta de que la Oficina Sanitaria Panamericana ya ha sostenido conversaciones
preliminares con algunos directores de escuelas de
salud pública sobre la colaboración de la Organización en la preparación de personal docente para
auxiliares, y anuncia que en algunas escuelas de
salud pública ya se están programando algunos
cursos para este personal docente.

Se suspende la sesión a las 10:25 a.m.
y se reanuda a las 10:45 a.m.
El Dr. Ferreira (Brasil) pasa a ocupar la
presidencia.
El Dr. OLGUiN (Argentina) señala que el tema
presentado en forma amplia y completa por el Dr.
Díaz Coller constituye, en América Latina, un
aspecto de trascendental importancia. Dada la
escasez de personal, la capacitación de auxiliares
ocupa un destacado lugar, y puede representar una
eficaz contribución, especialmente si las enseñanzas
son adecuadas, si ellas se adquieren en el servicio
y si el personal desempeña sus funciones dentro de
las estructuras normales de los servicios de salud.
Añade que este ha sido el criterio de la Argentina
y que, después de varios años de experiencia en
programas de esta naturaleza, los resultados alcanzados han sido muy favorables. Numerosos servicios del país, hospitales y establecimientos asistenciales, cuentan con personal auxiliar que desempeña
una función fundamental con gran eficiencia. Como
consecuencia, continuamente se reciben solicitudes
de instituciones privadas y oficiales que desean
contar con los servicios'de esta clase de personal.
Informa el Dr. Olguin que en su país la dependencia de los establecimientos asistenciales, públicos
y privados, es múltiple, pero el Ministerio nacional
que auspicia estos programas de capacitación apoya
con todo interés el deseo de los distintos organismos
-provincias, universidades e inclusive municipiosde integrarse en el programa general de adiestramiento de auxiliares de enfermería.
Añade que ha mencionado la enfermería como
ejemplo de un programa que se lleva a cabo en la
Argentina pero que debe atenderse igualmente a la
formación de inspectores de saneamiento, los que
revisten particular importancia en estos momentos,
pues se están intensificando los programas de
saneamiento y llevando a cabo programas de abastecimiento rural de agua y otros encaminados a
mejorar las condiciones de bienestar rural. Considera, asimismo, que uno de los aspectos indispensables es la existencia de disposiciones administrativas y legales que aseguren el reconocimiento
de la capacitación de este personal y del lugar que
les corresponde en la estructura administrativa.
Termina diciendo que, a su juicio, es fundamental
la función que corresponde a la Oficina Sanitaria
Panamericana de colaborar en forma continua en
materia de capacitación de personal.
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El Dr. HYRONIMUS' (Francia) estima que el problema que se examina reviste gran importancia, ya
que en la mayoría de las instituciones hospitalarias
de casi todos los países se observa una escasez de
personal debidamente preparado. Refiriéndose a las
enfermeras graduadas y a las auxiliares de enfermería, considera que es necesario determinar la
proporción que se requiere de cada una de estas
clases de personal. Naturalmente, las proporciones
serán distintas según el servicio. De todos modosadvierte-el personal auxiliar debe poseer la preparación suficiente para que, al desempeñar determinadas funciones, descargue a las enfermeras profesionales de ciertas tareas. Considera también muy
necesaria la preparación de personal para desempeñarse en campos de especialización tales como las
técnicas radiológicas y las de laboratorio. Por
último, señala la necesidad de formar un personal
cada vez más indispensable, como son los ingenieros
sanitarios y los ayudantes de ingeniería, en aspectos
que no siempre se enseñan en las escuelas de ingeniería, es decir, las técnicas sanitarias para la
salud pública.
El Dr. PAREJA PIÑEYRO (Uruguay) manifiesta
que la formación del personal auxiliar es también
un problema de gran importancia para su país y
considera que es preciso mejorar el adiestramiento
de dicho personal. Está de acuerdo en que deben
establecerse diversas categorías de personal, pero el
problema que se discute se refiere al personal auxiliar. Ahora bien, se plantea también la cuestión
de determinar quién se encarga de la capacitación
de este personal. Explica que en su país el Ministerio de Salud Pública se ocupa de formar al personal auxiliar y, en cierta medida, el hospital universitario de la Facultad de Medicina, a diferencia
del personal técnico y profesional que recibe las
enseñanzas en dicha Facultad. Además del Ministerio de Salud Pública, ciertos organismos privados
y paraestatales preparan personal auxiliar, sin que
exista todavía una coordinación que debería corresponder al Ministerio, al cual lógicamente incumbe
el control de la enseñanza, su programa, registro de
títulos, etc.; de esta manera se aprovecharía al
máximo el rendimiento de todas las instituciones.
Por eso está totalmente de acuerdo con la importancia que el trabajo presentado concede a la coordinación.
Seguidamente se refiere a otro aspecto que considera fundamental, a saber, la existencia de una
escuela de higiene o de salud pública. Expresa el
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convencimiento de que faltan técnicos capacitados
en administración de salud pública, que son los que
han de estar al frente de los servicios, y considera
que se debe estimular la creación de escuelas de
salud pública en los países en donde todavía no
existen. En ellas habrá de formarse el personal
para los servicios técnicos, y sus conocimientos
permitirán, a su vez, una mejor preparación del
personal auxiliar. De estas mismas escuelas saldrá
el personal docente que se requiere para preparar
los técnicos de categoría intermedia y los auxiliares.
Para terminar, el orador hace hincapié en la conveniencia de que en las escuelas de salud pública el
personal técnico superior sea de dedicación total.
El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América)
expresa que su Delegación ha estudiado con gran
interés el informe y se siente particularmente complacida con la definición que se presenta. En los
Estados Unidos de América se emplea ampliamente
el personal auxiliar, pero se han planteado problemas en relación con la definición de sus funciones
y con la supervisión que se necesita para que ese
personal pueda desarrollar de manera aceptable las
funciones que se les han asignado.
Otro punto que se menciona en el informe es el
papel de los supervisores del personal auxiliar. El
orador considera que debe idearse un método mediante el cual el supervisor pueda participar en
algunas fases del adiestramiento del personal
auxiliar, a fin de obtener una mejor comprensión
de las posibilidades y el tipo de adiestramiento que
realmente recibe, con lo que a su vez se obtendrá
una mejor supervisión.
Respecto a los requisitos mínimos para admitir
aspirantes, el Grupo de Estudio ha indicado con
toda razón que deben ser variables a causa de las
necesidades de cada país o zona en particular. No
obstante, debe haber una norma, por debajo de la
cual no deben aceptarse aspirantes.
En cuanto a las tendencias actuales en los Estados
Unidos de América, se han establecido cuatro prioridades en relación con las actividades de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (AID) y con la
planificación de sus programas bilaterales. La primera se relaciona con el fomento de los recursos de
personal de salud, pues la AID está particularmente
interesada en participar en el desarrollo de instituciones en los países donde se están llevando a cabo
proyectos. La segunda prioridad se refiere al campo
de la nutrición, especialmente la de los niños de
edad pre-escolar. La tercera se relaciona con la
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demografía y todos los problemas de población, y
la cuarta, que se refiere al control de enfermedades,
continúa dando gran importancia al problema de la
malaria y está interesándose cada vez más en los
de sarampión y abastecimiento de agua, sobre todo
desde el punto de vista de las enfermedades intestinales. Todos esos programas dependen de la
dotación de recursos humanos adecuados para la
salud que se hagan cargo de los trabajos, por lo
cual el adiestramiento de personal auxiliar es un

elemento importante para la planificación y desarrollo de los programas de salud.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) hace dos

anuncios, uno en relación con el grupo de trabajo
sobre el control de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas, que va a reunirse en su oficina con
objeto de revisar el proyecto de resolución y el
informe, y el otro en relación con el informe sobre
el tema 22 del programa.
Se levanta la sesión a las 11:15 a.m.

CUARTA SESION
Miércoles, 5 de octubre de 1966, a las 2:30 p.m.
Presidente: Dr. MANOEL Jos.
Tema 26: Adiestramiento de personal auxiliar
(conclusión)
El PRESIDENTE abre la sesión y anuncia que se
va a continuar el examen del tema 26, iniciado en
la sesión anterior. Seguidamente, concede la palabra
al Dr. Scorzelli, del Brasil.
El Dr. SCORZELL (Brasil) manifiesta que desea
mencionar algunos aspectos de la experiencia brasileña, en materia de adiestramiento de personal
auxiliar, que quizá puedan ser de interés para otros
países latinoamericanos. Señala que- en su país el
personal auxiliar es considerado en dos niveles
distintos: medio y elemental. Por otra parte, el
campo de la salud se subdivide en dos grupos, a
saber, el de la salud pública y el de las actividades
asistenciales.
En el Brasil la Escuela Nacional de Salud
Pública, del Ministerio de Salud, solamente supervisa la preparación de técnicos especializados y de
auxiliares de nivel medio; en cambio, la preparación
del personal auxiliar de nivel elemental está a cargo
de los mismos organismos interesados en utilizarlo.
Por otra parte, hay dos tipos de personal de nivel
medio que interesa describir en líneas generales: los
inspectores de saneamiento y las visitadoras sanitarias. Ambos se forman a partir de conocimientos
básicos al nivel del primer ciclo del curso secundario,
después de seis meses de instrucción y adiestra-

FERREIRA (Brasil)

miento en salud pública en cursos intensivos. Los
inspectores de saneamiento, actuando bajo la supervisión de los ingenieros sanitarios, ejercen fundamentalmente actividades educativas y de orientación. Análogamente, las visitadoras sanitarias
cumplen actividades que ligan la unidad sanitaria
al hogar, y actúan en equipos encabezados por
enfermeras de salud pública. Ni los unos ni los
otros, en consecuencia, reemplazan al personal profesional respectivo, vale decir, a los ingenieros
sanitarios y a las enfermeras de salud pública.
Además, prosigue el Dr. Scorzelli, la solución adoptada no representa sino una solución parcial, inadecuada por cierto, para el déficit de personal técnico
que existe en el país. En la doctrina como en la
práctica, esa solución se justifica plenamente; no
puede haber inconveniente en asignar tareas no muy
complicadas a los auxiliares que estén suficientemente capacitados para desempeñarlas, siempre que
ellos reciban la necesaria supervisión.
El Dr. GAGE BARRAGÁN (México) manifiesta que
el tema en discusión fue propuesto en ocasión
anterior por México debido a la importancia relevante que la situación del personal auxiliar está
tomando en los países latinoamericanos. Concuerda
con lo expuesto en la reunión, en particular con lo
señalado por el Delegado de Francia, en el sentido
de que, debido a la escasez de personal profesional,
hay que procurar que el mismo rinda óptimamente,
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para lo cual se lo debe rodear de un personal
auxiliar bien preparado. Por esos motivos, desea
presentar un proyecto de resolución, en el cual se
recomienda a los Gobiernos que, "al elaborar los
planes de adiestramiento en los distintos Ministerios, se determinen las funciones especificas que
haya de desempeñar el personal, se establezcan
claramente las necesidades relacionadas con su preparación, y se adopten las medidas pertinentes para
llevar a cabo dichos planes". Explica el orador que
esto se debe a que comúnmente se adiestra al personal pero no se establecen previamente sus funciones y después ese personal no es aprovechado al
máximo. En el segundo párrafo de la parte resolutiva se encomienda "al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que coopere con los Gobiernos
en el estudio y definición de las necesidades presentes y futuras de personal y en la preparación de
instructores para el adiestramiento y supervisión
de auxiliares". Y en la última parte del proyecto de
resolución que se somete a la consideración de la
Comisión se recomienda que, "en las futuras reuniones del Consejo Directivo, los Gobiernos presenten un informe sobre el progreso realizado en el
adiestramiento y utilización del personal auxiliar
en sus respectivos países y sus experiencias en estas
actividades".
El Dr. RoJAs OCHOA (Cuba) declara que en su
país se comenzó a formar de modo acelerado este
personal, y que en esa ocasión se planteó un programa con bases similares a las que se recomienda
en el Informe Final del Grupo de Estudio sobre el
Adiestramiento de Personal Auxiliar en Salud
Pública, reunido en México. Señala que en aquella
ocasión las opiniones de algunos expertos, consultados a través de la Oficina Sanitaria Panamericana, fueron desfavorables con respecto a la forma
de realizar tales programas en Cuba; no obstante,
pasado algún tiempo, se observa que las recomendaciones que se hacen son semejantes a los puntos de
que en ese país se partió. Ello se observa en lo que
se refiere a la definición del área de adiestramiento;
a la función, en este último, de las escuelas de
salud pública y a la ubicación de estas; y a los
requisitos de escolaridad. En este último respectoprosigue el Dr. Rojas Ochoa-se sostenía entonces
que el personal que ingresaba en ese tipo de curso
de personal auxiliar no debía tener una escolaridad
inferior a nueve grados de enseñanza primaria. En
cambio, :Cuba mantuvo que para las funciones de
auxiliar de enfermería bastan seis años de enseñanza
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primaria, y ahora observa que el Grupo mencionado
lo acepta así. Tampoco se aceptaba en aquella
ocasión que los cursos fueran inferiores a nueve
meses de duración; mas ahora se aceptan como
útiles cursos de sólo seis meses de duración. Dice
que, en la etapa inicial de un país que sufre una
carencia extraordinaria de este personal, es necesario hacer una formación más acelerada de personal auxiliar. Si el Dr. Branko Kesié, autor del
documento en cuestión, hubiera visitado Cuba,
habría podido ver cómo las recomendaciones que
hace el documento son similares a las que se han
venido poniendo en práctica en los últimos años
en dicho país.
En Cuba se han graduado como auxiliares de
enfermeras, entre 1961 y 1965, 5,466 auxiliares;
como técnicos de saneamiento y auxiliares de técnicos de saneamiento se han graduado 661 personas,
y como auxiliares de estadística 204. La responsabilidad de la formación de este tipo de personal
corresponde a los Ministerios de Salud. En Cuba
todas las actividades de salud están integradas en
el Ministerio de Salud Pública, con excepción de
las de las fuerzas armadas; pero aun en,.este caso
la formación de este personal se realiza%en las
escuelas del Ministerio.
Los requisitos de admisión y. la duración de los
cursos deben estar de acuerdo con las necesidades
de cada país; en un mismo país, estas necesidades
pueden ser cambiantes. :El tiempo de estudios en
que la formación de personal se realiza está relacionado, necesariamente, con la idemanda existente
de personal capacitado.
Las facilidades que es necesario -tener en cuenta
para poder contar con este tipo de trabajador en
grandes cantidades son de distinta clase.: Un punto
importante consiste en garantizar que todo graduado
tenga trabajo inmediatamente después: de hacer su
curso. En segundo lugar, este personal auxiliar,
que es el primer escalón en la calificación técnica
de un trabajador de la salud, debe tener amplias
posibilidades de superación, y' no verse condenado
a ser para siempre el mismo tipo de auxiliar que
era en el momento de graduarse.
El personal debe tener facilidades para superarse,:
y no estar condenado a ser siempre el elemento
técnico menos calificado del equipo de salud..
Además, cuando el personal que trabaja en' una
institución ingresa en una escuela: no debe perder
su salario; si tal cosa ocurriera, las escuelas de
enfermería tendrían muy pocos candidatos:-- En
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Cuba a estas alumnas de las escuelas de enfermería
se les mantiene el 100% del salario. Eso hace
costosa la formación de este personal, pero es un
costo indispensable.
El Informe del Grupo de Estudio que se reunió
en México-prosigue el Dr. Rojas Ochoa-considera
también lo relativo al alojamiento, y señala como
recomendable que el mismo corra por cuenta del
estudiante. La experiencia de su país, dice el
orador, es opuesta a tal recomendación. En Cuba,
estos estudiantes se manejan como becados en instituciones que pertenecen al Ministerio de Salud
Pública, donde tienen su alojamiento; donde se
atiende a su manutención; donde si tienen salarios
los siguen percibiendo, o, en otro caso, reciben un
estipendio mucho más reducido. Estas bases son las
que permiten obtener una cantidad muy alta de
personal en breve tiempo.
Por supuesto que, cuando se forma personal en
esas circunstancias, tiene que existir la preocupación de la calidad de ese personal. Eso depende de
dos cuestiones fundamentales: los recursos materiales, y las instalaciones con que cuentan las
escuelas donde el personal se forma. Tiene que
haber ciertos requisitos mínimos para aprobar el
establecimiento de una escuela en un lugar determinado; por ejemplo, no es posible establecer una
escuela de auxiliares de enfermería donde no exista
un hospital de un nivel mínimo aceptable.
Otro punto que hay que considerar es el del
personal a cargo de los cursos, en cuya selección se
debe tener extremo cuidado. El aprovechamiento
que de este personal pueda hacerse está ligado
también a la supervisión que reciba su trabajo.
Junto con la formación masiva de personal, contado
por millares, es necesario que la organización sanitaria del país tenga personal suficiente y competente para ejercer su supervisión adecuada. Entre
el personal que supervisa las funciones de esos
auxiliares-expresa el Dr. Rojas Ochoa-es importante destacar el papel que cabe al médico. La
experiencia de su país, refiere, es que inicialmente
los médicos no estaban preparados para utilizar
adecuadamente el personal auxiliar. Por lo general,
el médico cuya formación en materia de salud no
es integral usa este personal en forma inadecuada.
Es importante que en la formación del médico,
incluso en las escuelas de medicina, se tome esto en
consideración. Por otra parte, cuando se hace una
formación muy abundante de este personal, hay
que tener en cuenta también la cantidad de médicos

que se está formando, para evitar que haya una
cantidad exagerada de personal auxiliar en relación
con los médicos disponibles en el país.
Por último, el informe del Grupo de Estudio que
se reunió en México recomienda que las escuelas
de salud pública no participen directamente en la
formación de este personal. Cree el orador que eso
es lo correcto; sin embargo, en determinadas condiciones puede ser necesario que las escuelas de salud
pública participen en la formación de este personal,
en etapas iniciales, y restringiendo esta solución a
casos fuera de lo común.
El Dr. SANTA MARÍA (Chile) opina que el docu-

mento de trabajo presentado es muy bueno, y se
manifiesta de acuerdo con la definición que se da
para personal auxiliar como parte indispensable
del equipo de salud. Se permite decir que no hay
un personal auxiliar para acciones asistenciales y
otro para las llamadas sanitarias. No hay más que
una manera de hacer medicina, que es total; debiera
progresarse en este concepto, y evitar esta constante diferenciación entre acciones médicas dirigidas por los Ministerios y aquellas efectuadas por
otras instituciones, pues no hay más que una acción
médica y un sólo tipo de auxiliar para hacer medicina.
Manifiesta también que coincide prácticamente
en todos los detalles sobre cómo se hace el entrenamiento descrito por el Delegado de Cuba. Hay que
ser prácticos y tomar las personas del nivel que se
puedan conseguir, siempre de acuerdo con la mejor
norma compatible con las posibilidades de obtener
personal. Es así como poco a poco también en
Chile se ha ido aumentando el nivel básico, aunque
hay la intención de no exagerar los requisitos de
ingreso.
Coincide también el orador en que debe procurarse que este personal capacitado pueda después
ascender a un nivel superior. Para eso, junto con
la enseñanza práctica y la experiencia que se obtiene
en el terreno, en Chile se le han estado proporcionando cursos de contenido cultural, pues este
personal no solamente tiene que tecnificarse, sino
también adquirir una mayor cultura general.
Seguidamente informa sobre el exceso de exigencias para los profesores; su experiencia le ha
demostrado que los médicos más calificados como
tales suelen ser malos profesores de personal auxiliar, porque tienden a enseñar a un nivel demasiado
elevado. No debe exagerarse en esta exigencia
docente; posiblemente lo que más necesita ese
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personal es aprender a enseñar, y en ese aspecto
ha residido siempre la mayor dificultad.
En cuanto a la intervención de la escuela de
salud pública, el orador opina lo mismo que el Delegado de Cuba: en un momento dado era el único
centro donde había gente capaz de dar adiestramiento; pero hoy la formación de auxiliares podría
llevarse a cabo en cualquier parte, hasta en los
pueblos pequeños. De paso también es de desear
que algún día deje de ser la escuela de salud
pública una escuela de especialización y se transforme simplemente en una parte de la escuela de
medicina, siguiendo la tendencia de bajar en todo
lo que sea posible al nivel de pregrado la enseñanza
de estas materias. También es preferible llamar
medicina social a la manera de aplicar las acciones
médicas a la masa y no al individuo.
La enseñanza debe hacerse localmente. Ahora
bien, ese sistema de adiestramiento, exige un mínimo
de facilidades, las que ha sido posible obtener en
Chile gracias a la colaboración internacional. En
resumen, se ve un progreso evidente en el documento preparado en la reunión de México porque
el adiestramiento de este personal está más a la
altura de la realidad de los países, dejando a la
vez suficiente elasticidad para adaptarlo a las
necesidades y características de cada país. Lo que
basta es que cada país indique su deseo de tener
el mejor personal auxiliar de que es capaz dentro
de su medio, pero sin que lo mejor impida hacer lo
bueno, porque de lo contrario dentro de algunos años
va a ser necesario estudiar la formación de personal
auxiliar para el actual auxiliar.
El Dr. ACOSTA-BoRRERO

(Colombia) anota que

parece haber consenso en el sentido de que la formación del personal auxiliar debe ser de exclusiva
responsabilidad de los Ministerios de Salud; pero
es de notar que también los ministerios de educación, en algunos países, pueden tener participación
en estas actividades de formación del personal
auxiliar de salud pública.
El Dr. DÍAZ COLLER (Jefe, Departamento de
Educación Profesional, OSP) agradece a los delegados los comentarios que han hecho sobre el
informe del Grupo de Estudio y destaca que uno de
los puntos que deben tenerse más en cuenta es el de
la importancia de la supervisión. El auxiliar no
puede trabajar adecuadamente si no está bien
supervisado. En los paises más desarrollados se
utilizaba y se utiliza más a los auxiliares porque
existe una supervisión adecuada, una supervisión
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efectiva, y personal suficientemente capacitado para
realizar esta supervisión. La actuación del auxiliar
no puede ser mejor que la supervisión que se le
brinde. En segundo lugar, hace notar la recomendación del Grupo de Estudio en el sentido de que el
organismo que debe registrar y que, dentro de lo
posible, debe controlar el adiestramiento de los
auxiliares tiene que ser, dentro de la lógica, el
organismo que los va a utilizar. El Grupo de Estudio recomienda concretamente que sea el Ministerio de Salud el que tenga el registro y la autoridad para emitir los títulos hasta donde sea posible
y dentro de las condiciones propias de cada país,
que por supuesto varían. Se llegó a la conclusión de
que la formación de personal docente, o sea, personal de enseñanza para auxiliares, es una de las
funciones legítimas de una escuela de salud pública;
pero que la formación de los auxiliares propiamente
dichos corresponde más que nada a las entidades
que los van a utilizar.
El Dr. GAGE BARRAGÁN (México) da lectura al

proyecto de resolución redactado en los términos
que él había expresado anteriormente.
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de

resolución leído por el Dr. Gage Barragán.
Decisión: Se acuerda por unanimidad que la
Conferencia recomiende a los Gobiernos que, al
elaborar los planes de adiestramiento en los
distintos Ministerios se determinen las funciones
específicas que haya de desempeñar el personal;
encomiende al Director de la OSP que coopere
con los Gobiernos en el estudio y definición de las
necesidades presentes y futuras de personal, y
recomiende que en las futuras reuniones del
Consejo Directivo los Gobiernos presenten informes sobre el progreso realizado en el adiestramiento y utilización del personal auxiliar.'
Tema 30: Resoluciones del Consejo Ejecutivo
de la OMS y de la Asamblea Mundial de la Salud,
de interés para el Comité Regional
El PRESIDENTE pide al Dr. Cutler que haga la
presentación del tema, y anuncia que aprovechará
la presencia del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. M. G. Candau, para
que instruya y esclarezca a los circunstantes sobre
el tema que va a ser presentado.
1Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 210.
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El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) presenta
el Documento CSP1.7/7 2 relativo al tema, e informa
acerca de cada una de las resoluciones de la 37a
Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la
19" Asamblea Mundial de la Salud, de interés para
el Comité Regional.
La primera se relaciona con la fusión del Fondo
Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Tanto el Consejo Ejecutivo
como la Asamblea Mundial han considerado que la
Organización debe. continuar. participando en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y en el
Fondo Especial de las Naciones Unidas; han pedido
al Director General y a los Comités Regionales que,
al:establecer y coordinar los programas de acción
sanitaria, tomen en consideración la responsabilidad que incumbe a la OMS'como entidad directiva
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, y también de la relación indisoluble que
existe entre la salud y otros factores del desarrollo
social y económico.
La resolución siguiente se refiere al establecimiento de un fondo rotatorio para el envío de
lmaterial de enseñanza y de laboratorio a los centros
de formación de personal médico. La Asamblea
Mundial de la Salud reconoce que la adecuada
formación del personal tiene capital importancia
para la ejecución de los' programas sanitarios y
que la falta de material didáctico y de material de
laboratorio en los centros de capacitación de personal médico y paramédico es un obstáculo grave
para la enseñanza de la medicina. La Asamblea
autorizó al Director General para que acepte el
reembolso de compras en las monedas nacionales
de los Estados. interesados, con sujeción a ciertas
disposiciones,.,una de .las cuales es una fianza en
favor de la OMS de cuantía equivalente al importe
previsto de las compras solicitadas y de los gastos
de envío.
La resolución sobre el programa de erradicación
del paludismo encarece a los Gobiernos de los países
donde existen programas de erradicación en curso
que practiquen anualmente evaluaciones críticas de
esos programas y. que examinen y modifiquen los
planes detallados de operaciones siempre que sea
necesario. En relación con el programa de erradicación de la viruela, la Asamblea resolvió incorporar
al presupuesto ordinario de la OMS los gastos de
2

Documento mimeografiado.

participación de esta en ese programa. Un punto
muy importante de esa resolución es el que pide a
los Estados Miembros y a las entidades multilaterales y bilaterales que faciliten ayuda material
suficiente para la ejecución del programa.
En cuanto al establecimiento y gestión de fundaciones pro salud mundial, la Asamblea pidió al
Director General que prosiga los esfuerzos desplegados con ese objeto y que incluya un informe sobre
las fundaciones pro salud mundial entre los que
presenta regularmente al Consejo Ejecutivo acerca
del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud.
Las otras resoluciones se refieren al establecimiento de la "Fundación Dr. A. T. Shousha";
instalación de la Sede: informe sobre la financiación de las obras; instalación de la Sede: donativos
de los Gobiernos; proyecto de programa y de presupuesto para 1967: Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud; actividades que la OMS
podría incorporar a su programa en relación con
los aspectos sanitarios de la situación demográfica
mundial; salud de los marinos; estudio sobre la
naturaleza y la importancia de los problemas
planteados y de los servicios disponibles; el programa de abastecimiento público de agua, y los
informes de los comités de expertos. Sobre la
situación demográfica, manifiesta que la Asamblea
confirmó que es función de la OMS dar asesoramiento técnico a los Miembros que lo pidan para
la ejecución de programas relacionados con la
planificación familiar e integrados en la acción de
los servicios sanitarios establecidos, sin menoscabo
de las actividades preventivas y curativas que incumben normalmente a esos servicios.
El Dr. LAYTON (Observador, Canadá) informa
que, gracias a las gestiones muy pertinentes y
eficaces del Dr. Nathan Sinai, consultor de la OMS,
la oficina competente del Gobierno de Canadá ha
expedido las autorizaciones necesarias para establecer oficialmente una Fundación Pro Salud Mundial en el Canadá. Entre los firmantes de la solicitud respectiva está el antiguo Director General de
la OMS. Aunque como funcionario del Gobierno, el
Dr. Layton no se identifica con ese movimiento, sí
confía en que la Fundación de su país llegará pronto
a ser una realidad.
El Dr. OLGUIN (Argentina) expresa que las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud, que están en consideración,
son de trascendencia para la acción de política
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sanitaria en el Continente. Al mismo tiempo, desea
formular su preocupación por la disminución quesegún el propio Director General manifestó en ocasión de una reunión anterior de la Comisión-se
viene registrando en las asignaciones que el Fondo
Especial de las Naciones Unidas y el Programa de
las Naciones Unidas para' el Desarrollo vienen
haciendo para los proyectos de salud en los países
del Continente.
El PRESIDENTE invita al Director General de la

Organización Mundial de la Salud a hacer uso de
la palabra.
El Dr. CANDAU (Director General, OMS) expresa

que no tiene nada que agregar a la excelente presentación del tema que ha hecho el Dr. Cutler.
El PRESIDENTE manifiesta que lamenta que el
Director General de la OMS no desee agregar nada
más, y pide al Dr. Cutler que dé lectura a un
proyecto de resolución.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) informa
que en los últimos días se han adoptado medidas
para establecer una Fundación Pro Salud Mundial
en el Perú. Pasa luego a leer el proyecto de resolución.
El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución presentado.
Decisión: Por unanimidad se acuerda recomendar
a la Conferencia que tome nota de las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud de interés para el Comité
Regional. 3
Tema 37: Programa de salud mental
El PRESIDENTE anuncia que el Dr. René González
hará la presentación del tema.
El Dr. GONZÁLEZ (Asesor Regional en Salud
Mental, OSP) presenta el Documento CSP17/15 4
y expresa que la salud mental, entendida como un
estado de equilibrio intrapsíquico, equilibrio en las
relaciones interpersonales y adaptación social, es
un ingrediente indispensable de la salud integral;
su pérdida, representada por la enfermedad mental
y los desajustes de la personalidad, constituye un
grave problema de salud pública. Estas condiciones
repercuten de una manera directa en las tasas de
mortalidad y morbilidad general y en forma in8
Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 210.
'Véase Anexo 7, págs. 548-550.
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directa en otros sectores que, si bien no son inmediatamente atinentes a la salud colectiva, están
estrechamente ligados a ella, tal como ocurre con
el :desarrollo económico y el bienestar social.
En la Región se han hecho varios estudios epidemiológicos destinados a definir el problema de las
enfermedades mentales en sus aspectos básicos de
frecuencia y distribución. Si bien los resultados
no son comparables debido a las diferencias metodológicas, se nota no obstante cierta uniformidad
en las tasas encontradas para psicosis, alcoholismo y
epilepsia. En algunos países se encontraron tasas
alarmantemente altas de mortalidad por homicidio,
y en otros se comprobó la gravedad del problema
representado por el alcoholismo.
En realidad, prosigue el Dr. González, los problemas de salud mental tienen carácter mundial y
así lo ha reconocido desde su fundación la Organización Mundial de la Salud, la que ha demostrado
interés en su solución. El Comité de Expertos en
Salud Mental se ha reunido 13 veces desde 1958, y
ha producido una serie de importantes documentos
en los cuales se tratan los más diversos temas relacionados con la salud mental, desde los lineamientos
a seguir en la formulación de programas de salud
mental hasta la educación en psiquiatría y salud
mental y el estudio del papel que corresponde en
este campo al médico general y al médico de salud
pública. Además la Organización ha participado en
otros comités y grupos de estudio en los cuales han
intervenido la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para discutir temas específicos
como es el caso de los aspectos de salud mental de
la adopción, las repercusiones psíquicas de los usos
pacíficos de la energía atómica, la epilepsia juvenil
y otros. Además del Comité de Expertos citado,
la OMS cuenta con los servicios de un Comité de
Expertos en Alcoholismo y de un Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia.
La Organización Panamericana de la Salud ha
convocado tres Seminarios Latinoamericanos de
Salud Mental 5 en los cuales se han analizado los
principales problemas que en el campo de la salud
mental presentan los países de la Región; se ha
hecho un inventario preliminar de los recursos
disponibles en este campo y se han discutido diversos aspectos de la investigación y preparación
5

Publicaciones Científicas de la OPS 81 y 99.
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de personal. En estos seminarios se ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar a las actividades
de salud pública los programas de salud mental.
En 1965 la Organización convocó en Washington,
D. C., un grupo de estudio sobre la epidemiología de
las enfermedades mentales en América Latina, en
el cual se formularon recomendaciones acerca de la
realización de investigaciones de esa naturaleza a
nivel internacional, particularmente en relación con
la epilepsia.
En uno de los países de la Organización se
adelanta una investigación epidemiológica sobre
esta enfermedad, bajo el patrocinio de la Oficina.
Este afo el Centro de Información en Salud Mental
de Latinoamérica terminó la fase inicial de la recopilación de las leyes que afectan al paciente
epiléptico en América Latina.
En 1960 se celebró en Viña del Mar, Chile, el
Seminario Latinoamericano sobre Alcoholismo, bajo
los auspicios de la OPS, y en junio de 1966 se
reunió en San José, Costa Rica, un grupo de estudio
sobre la epidemiología del alcoholismo en América
Latina, en el cual se plantearon los lineamientos
generales para un estudio internacional acerca de la
frecuencia del alcoholismo, los hábitos de ingestión
de bebidas alcohólicas, las actitudes del público
hacia el alcoholismo y las consecuencias sanitarias y
económicas de esta enfermedad. En agosto de 1966
se reunió en Santiago, Chile, un simposio sobre
alcohol y alcoholismo, con el apoyo de la Organización, en el que se discutieron importantes aspectos
de la bioquímica del alcohol y de los aspectos clínicos y patológicos del alcoholismo; también se discutieron los programas de prevención y tratamiento.
Una revisión de la información recogida en el
Continente ha puesto de manifiesto que uno de los
problemas más importantes que se presentan es la
falta de personal calificado. En general existen
muy pocos centros para preparar personal, y muchas
veces es preciso enviar los candidatos al extranjero,
con los inconvenientes obvios del desarraigo, el
cambio de ambiente cultural o el uso de una lengua
extranjera.
En la mayoría de los países de la Región la
asistencia al enfermo mental se presta casi exclusivamente a través de hospitales psiquiátricos,
ordinariamente de carácter custodial y con pocas
oportunidades para el tratamiento activo y la rehabilitación. Aun así, esta asistencia sólo cubre una
fracción de la población, y en casi ningún país se
llega a la cifra mínima de una cama psiquiátrica

por cada 1,000 habitantes. Los servicios psiquiátricos en los hospitales generales y las otras actividades comprendidas en la llamada psiquiatría social
o servicios de salud mental para la comunidad están
en un nivel de desarrollo muy incipiente o simplemente no existen, con raras excepciones.
Son precisamente esos servicios integrados en las
comunidades los que pueden realizar una adecuada
labor preventiva, de asistencia precoz y de rehabilitación efectiva; por lo tanto, el ponerlos en funcionamiento debe tener prioridad sobre la construcción de hospitales psiquiátricos según los
moldes tradicionales.
Con el fin de desarrollar un programa de salud
mental de carácter nacional y lograr un empleo
racional de los recursos, es preciso establecer un
orden de prioridades. De acuerdo con la situación
actual en la mayoría de los países, expresa el Dr.
González, se ha considerado conveniente proponer el
orden que aparece en el documento de trabajo
(véase pág. 550) aunque debe tenerse en cuenta que
las condiciones locales de un país determinado
pueden indicar la conveniencia de su modificación.
La realización de un programa de esta naturaleza
a nivel nacional requiere la cooperación tanto del
sector oficial como del privado, así como la colaboración de universidades y escuelas especiales. Es
preciso que exista un organismo coordinador capaz
de lograr la integración de estos programas dentro
de los planes nacionales de salud. Aproximadamente la mitad de los países de la Región tienen en
sus Ministerios de Salud ciertas secciones, departamentos o divisiones de salud mental que llenan esas
funciones, totalmente o en parte.
El Dr. HYRONIMUS

(Francia)

felicita al Dr.

González por la excelente exposición del tema, y
afirma que es posible observar-al menos en su
país-que, a medida que las poblaciones se van
urbanizando, el medio se va haciendo más intolerante a la presencia de los enfermos mentales. En
particular, esta situación atañe a los oligofrénicos,
que a menudo-sobre todo en el campo-solían ser
tolerados, pero que, con la disgregación de las
familias, pasan a una situación completamente
distinta; de ahí que, en la actualidad, sea preciso
consagrar un número de camas de hospital cada
vez mayor a la hospitalización de los oligofrénicos
y de otros enfermos que se pueden considerar definitivamente irrecuperables. Otro problema similar
es el del alcoholismo, por su indudable relación con
el problema de la enfermedad mental; también se
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nota su presencia acrecentada en los hospitales de
este tipo. Impresiona asimismo el número de personaS de edad avanzada que van a parar a los
hospitales psiquiátricos, por no contar ya con la
tolerancia de sus familias o con la posibilidad de
residir en casas de descanso o de retiro. Resulta
entonces imperativo saber cómo se ha de establecer el número de camas de hospital que, en un
país determinado, hacen falta para satisfacer las
necesidades en materia de salud mental. Las normas
de la OMS fijan ese número en base a una proporción del 3 por 1,000, pero puede dudarse de que esa
cifra tenga en cuenta todas las categorías de enfermos.
En lo que se refiere a la formación del personal,
es evidente que hace falta propender a la formación
de un personal de enfermería especializado, ya que
la formación de enfermeras de hospital no corresponde exactamente a la que se necesita para el caso
particular de un hospital de psiquiatría. En cuanto
al personal médico, el orador está de acuerdo en
que, para su formación adecuada en materia de
salud mental, hace falta un internado bastante
prolongado, que podría fijarse en tres años, y quizá
en cuatro. Analiza luego algunos aspectos vinculados con la identificación y tratamiento de los casos
de enfermedad mental, y sostiene la necesidad de
intensificar las investigaciones de carácter epidemiológico. Asimismo, se expresa en favor de la
existencia de hospitales diurnos, pues es evidente
que los establecimientos de este tipo son muy necesarios para muchos enfermos. Por último, advierte
contra los peligros de un exceso de especialización, o
más bien de un aislamiento, de los psiquiatras con
relación a los demás integrantes de la profesión
médica; aboga por un mayor contacto del médico
general y el psiquiatra, y cree que es deseable que
se establezca un vínculo más estrecho, en los hospitales psiquiátricos, entre las salas psiquiátricas propiamente dichas y los servicios generales.
Se suspende la sesión a las 4:10 p.m.
y se reanudaa las 4:32 p.m.
El PRESIDENTE concede la palabra al Dr. Scorzelli,

del Brasil.
El Dr. SCORZELLI (Brasil) dice que la inclusión

del tema de la salud mental en el programa de temas
de la Conferencia constituye una promisoria reafirmación de que los administradores de salud
pública están dispuestos a seguir el camino marcado
hace ya cerca de 20 años por la Organización
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Mundial de la Salud. La salud mental es un
aspecto esencial para los planes de salud pública,
que han logrado ya encarar con éxito problemas de
otro tipo, tales como las enfermedades infecciosas.
La existencia tiende, en efecto, a distanciarse cada
vez más de la naturalidad de nuestros instintos y
tendencias, lo que en muchos motiva una fuga
psicológica o tóxica. Aunque es difícil obtener datos
sobre la incidencia y la prevalencia de las dolencias
y desajustes mentales, cifras estimadas indican una
prevalencia de 0.4 a 0.8% de psicosis en la población adulta de los Estados Unidos de América,
así como del 1.6 al 30%o de neurosis; y no son más
favorables las cifras obtenidas en los casos de Chile
y México, según el Documento CSP17/15. Por otra
parte, no se dispone de tratamiento directo más que
para un número limitado de episodios verificados en
las perturbaciones mentales, aunque se cuenta con
éxitos proporcionados por la ergoterapia y la ludoterapia. La readaptación debe ser un objetivo en
el que se interese la propia sociedad, puesto que el
paciente mental es oneroso debido a los cuidados
médicos y el tiempo de permanencia en instituciones
que este requiere. Por ello, debe haber una doble
preocupación: al respecto del enfermo y, a la vez,
en lo que se refiere a la necesidad de acortar ese
tiempo de permanencia en dichas instituciones. El
no poner en práctica medidas de readaptación
explica situaciones como las que se producen en el
Brasil, en donde, en una sola institución, el 20% de
una población total de 5,000 internados no tienen
adónde ir ni cómo emplearse.
Prosigue el orador explicando que el Ministerio
de Salud del Brasil, basándose en la llamada Ley
de Campañas de Salud Pública, iniciará a breve
plazo una campaña de salud mental destinada a
reunir los recursos gubernamentales y particulares
destinados a la protección, recuperación y readaptación de los enfermos mentales. Señala que, en su
país, las camas de hospital destinadas a pacientes
mentales constituyen actualmente cerca del 18%o
de la capacidad hospitalaria total. Los casos de
esquizofrenia alcanzan un 32.7% del total de los
casos internados; las psicosis maniacodepresivas, el
9.4%; el alcoholismo, el 15.4%; las oligofrenias, el
6.7,%, y las neurosis el 9.6 por ciento. Reseña a
continuación las medidas que comprenderá la mencionada campaña nacional de salud mental. Por
último, manifiesta que el asunto es de tan alta
importancia, que quizá la OPS debería promover
una reunión especial de psiquiatras y administra-
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dores de salud pública, destinada a establecer el
examen de las bases y las necesidades del programa
de salud mental en las Américas.
El Dr. ORDÓÑEZ PLAJA (Colombia) recuerda que
la etiología de las enfermedades mentales todavía
merece ser discutida; para unos se trata de un
problema genético y biológico, para otros está
motivada por factores psicológicos y ambientales.
El hecho de que la etiología todavía no esté definida
permite a los no especialistas hablar del tema con
la misma falta de autoridad que los especialistas.
Por estas razones el orador recomendaría iniciar investigaciones epidemiológicas. Recuerda un estudio
del Dr. Anthony M.-M. Payne, que parece indicar
que la esquizofrenia, lo mismo que la tuberculosis,
está condicionada al ambiente. Insiste en que investigaciones epidemiológicas en gran escala podrían tal vez aclarar algo la cuestión.
El problema de la salud mental interesa a todos
por igual y uno de los factores que no se han estudiado suficientemente es el de la dificultad que el'
hombre encuentra para adaptarse a un ambiente
que cambia más rápidamente de lo que él puede
adaptarse psicológica y biológicamente.
Cree el orador que los efectos de tantos cambios
ambientales deberían estudiarse epidemiológicamente, como un factor etiológico que eventualmente
podría conducir a algo positivo. Opina asimismo
que valdría la pena estudiar el concepto de curación institucional, pues el que trata enfermos mentales, como es lógico, va deformando sus conceptos
sobre lo normal. Así, el paciente es declarado normal cuando se adapta a las normas de la institución
en que está recluido, cuando se comporta bien,
cuando es respetuoso con las monjas, con los médicos, con el servicio auxiliar; entonces lo declaran
"curado". Pero resulta que ese no es el ambiente al
que va a salir y en donde va a vivir fuera del
sanatorio. Esto tal vez explique el gran número de
recidivas, que examinadas con atención no son
tales: se trata de individuos que no están curados,
sino simplemente adaptados a un ambiente que no
es el del mundo exterior.
Prosigue el Dr. Ordóñez Plaja señalando que
también hay muchas dudas en cuanto a tratamiento.
Se conocen los estudios efectuados con drogas y
placebos y los resultados tan contradictorios al
respecto. Parece que quién da la droga o el placebo,
cómo la da y qué relación se establece entre médico
y enfermo, son hechos más importantes que la
materia misma que se emplea. Análogamente, un

neurótico puede ser curado tanto por un especialista
como por un médico general. Lo importante parece
ser la empatía que exista entre los dos; es decir,
la relación afectiva, la sensación de ser ayudado.
Volviendo a la importancia del ambiente, el
orador declara que en Colombia se está considerando la realización de dos tipos de campañas.
Una, a base de colonias de vacaciones para obreros
y empleados pobres, persigue el que, en vez de
pasar sus 15 días de vacaciones sin hacer nada, esas
personas estén en un ambiente agradable, a bajo
costo, con su familia. Se trata de que pasen esas
dos semanas unidos y, dirigidos por personal capacitado, puedan adquirir nuevos hábitos alimentarios
e higiénicos. La otra campaña, que se planea iniciar
apenas se cuente con los fondos necesarios, es la de
jardines infantiles para niños que por razón del
oficio de sus padres se encuentran abandonados,
donde los menores recibirían una educación general
alimentaria e higiénica.
El Dr. FRAZER (Reino Unido) manifiesta que él
tema es uno de los aspectos más importantes de los
que actualmente despiertan interés en salud pública.
A ese respecto considera que las naciones pequeñas
tienen ventajas tremendas. Es posible atraer-a
personas competentes a esa especialidad, además de
las que voluntariamente. se especializan en salud
mental. Otra fase importante es la de atacar el
problema desde el punto de vista de la actitud del
público general, en cuanto a la aceptación de la
enfermedad mental como una enfermedad. Más
importante todavía es que se comprenda que es
posible vivir con personas que padecen una enfermedad mental y que estas pueden estar integradas
en la sociedad y en la vida de familia con el cuidado'
apropiado.
Pasa luego a hacer una comparación entre los
hospitales psiquiátricos de hace 12 años y los que
están funcionando actualmente. En este sentido es
obvio que se han logrado progresos considerables.:
En su país se ha dado a los pacientes mentales la
oportunidad de inscribir una carroza, diseñada por
ellos, en su desfile floral anual. Entre los espectadores también han estado pacientes, aceptados por
el público.
Como medida preventiva en ese-terreno, el Dr.
Frazer considera sumamente importante el alivio de
tensiones, particularmente en el círculo de la fámilia, donde toda persona pasa la mayor parte de su,
tiempo. El cambio de actitud hacia las anormalidades en la infancia llegará también a téner

1
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repercusiones positivas en lo futuro, pues las tensiones dentro del grupo familiar pueden atenderse
tempranamente.
El PRESIDENTE agradece la intervención del Dr.
Frazer, destaca la importancia del debate y concede
la palabra al Dr. González para algunas observaciones finales.
El Dr. GONZÁLEZ (Asesor Regional en Salud
Mental, OSP) expresa que únicamente desea sintetizar los fundamentos del programa y ciertos aspectos que atañen directamente a la realidad del
Hemisferio y que deberán tenerse en cuenta al
planear y ejecutar programas de este tipo.
Considera que hay tres o cuatro características
en los pueblos del Hemisferio que prestan fisonomía
muy particular al problema de la salud mental.
Primero, la expectativa de vida de los países en
desarrollo crece paulatinamente, debido a los progresos de la salud pública y a otros factores de tipo
socioeconómico. Pasada la edad de 50 años existen
mayores posibilidades de desarrollar una depresión
o una arteriosclerosis cerebral, o simplemente, desajustes de la personalidad, motivados por la sensación de soledad social que acompaña a la senectud
y que pueden culminar en una psicosis. Recuerda
que en los países europeos y en los Estados Unidos
de América la proporción de pacientes internados de
edad avanzada es muy alta; algo análogo debe
preverse en Latinoamérica.
Segundo, los países americanos sufren un proceso
explosivo de urbanización, la que a menudo trae
consigo un clima de descomposición social, de desestructuración de la familia, de desempleo y de enfermedades de diverso tipo que van a ocasionar en
el individuo desajustes graves de la personalidad.
En tercer lugar, los países orientan su política
económica hacia un grado avanzado de industrialización, y es sabido que los problemas que crea la
industria pueden afectar gravemente la integridad y
la salud mental del individuo. Por último, estos
países americanos tienen una población joven por
debajo de los 20 años que casi alcanza al 50%o del
total. Sobre este fondo hay que proyectar los graves
problemas que plantean el desarrollo económico, los
accidentes, el alcoholismo y las migraciones internas, sobre todo la de las personas que sin ninguna
especialización profesional van del campo a la ciudad.
Contestando al Delegado de Francia, el orador
destaca que en casi todos los estudios la frecuencia
de las enfermedades mentales es alrededor de 3 por

1,000. El índice varía mucho según los métodos
empleados para su determinación. Por ejemplo, un
barrio de Nueva York arrojó una tasa de 233 por
1,000, o sea más del 20%, entre personas mayores
de 20 años. En otro estudio realizado con mayores
de 16 años la tasa fue de un 30 por ciento.
El orador termina diciendo que para 1968, si se
aprueba este renglón del presupuesto, la Oficina
tiene pensado reunir a los diversos administradores
de salud pública que se ocupan de la salud mental,
a fin de tratar en más detalle sobre el diseño
general y la operación de estos programas.
El PRESIDENTE da las gracias al Dr. González, y
opina que este ha sido uno de los debates que han
despertado mayor interés. Luego concede la palabra
al Dr. González Torres, del Paraguay, para presentar un proyecto de resolución.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES
proyecto de resolución.

(Paraguay)

lee un

El PRESIDENTE expresa que, si no se formulan
objeciones, propone dar por aprobada la resolución.
Decisión: Por unanimidad se acuerda que la Conferencia recomiende a los Gobiernos la creación
de secciones o departamentos de salud mental;
inste a la OSP a que promueva y coordine un
programa de investigación sobre la frecuencia y
distribución del alcoholismo y los patrones culturales que condicionan el hábito de ingerir bebidas alcohólicas, y recomiende al Director que
continúe promoviendo en el Continente las investigaciones sobre la epilepsia."
Tema 21: Transporte internacional de cadáveres
El PRESIDENTE se refiere al tema 39 y explica que
el tema de la legislación sanitaria como rama independiente de la legislación en general, había sido
propuesto por Perú y Costa Rica, pero que los dos
patrocinadores han retirado la propuesta. Da
lectura al Artículo 40 del Reglamento Interno y
pregunta si algún delegado desea presentar de nuevo
la moción retirada. Al no producirse manifestación alguna en ese sentido, considera retirada la
propuesta y abre el debate sobre el tema 21.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) presenta
el Documento CSP17/6 7 sobre el tema y expresa
que el mismo ha sido objeto de un estudio muy
6

Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 212.

'Véase Anexo 4, págs. 531-533.
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amplio en el que se han interesado muchos países
durante muchos años. En 1937, en el seno de la
Sociedad de las Naciones, se intentó establecer un
tratado o acuerdo relacionado con el transporte
internacional de cadáveres y se preparó un proyecto
de normas o de tratado (No. 4391, Treaty Series
1938) que se distribuyó, pero que no produjo
ninguna acción eficaz porque sólo unos cuantos
Gobiernos lo firmaron. En 1949 se presentó el
proyecto al Consejo Ejecutivo de la OMS y los
Gobiernos Miembros pidieron que un Comité de
Expertos en Epidemiología y Cuarentena Internacional estudiara el problema e informara sobre la
conveniencia de incorporar las normas respectivas
en el Reglamento Sanitario Internacional. No se
emprendió ninguna nueva medida, pero últimamente
ciertos sectores han manifestado un interés renovado
en el problema.
Si bien en un principio la preocupación por el
transporte de cadáveres derivó principalmente del
hecho de que fuese posible la transmisión de agentes
etiológicos de enfermedades epidémicas procedentes
de cadáveres a personas vivas, con los progresos
de la tecnología moderna, el control y la erradicación regional de diversas enfermedades epidémicas
cuarentenables, el riesgo de transmisión por ese
mecanismo ha disminuido e inclusive ha llegado a
un punto insignificante.
Después de presentar el tema a los Cuerpos Directivos de la OPS en' 1964, se reunió información
de los Gobiernos sobre la legislación que existe
relativa al transporte de cadáveres, y se presentó a
la 52 a Reunión del Comité Ejecutivo, 8 en 1965.
Después de esa reunión, un Grupo de Estudio
preparó unos proyectos de normas que sometió a
la consideración de la XVI Reunión del Consejo
Directivo,9 en septiembre de 1965. El Consejo
Directivo examinó el asunto y recomendó que un
Comité de Expertos estudiara el proyecto de reglamento y preparase un proyecto de normas internacionales uniformes, que pudieran aplicarse ulteriormente en las Américas, para someterlo a la
consideración de la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana.
El Comité de Expertos constituido por destacadas
autoridades tanto de los ramos consular como sanitario, se reunió, estudió el asunto y preparó un
proyecto definitivo de normas revisadas que es el
que se encuentra actualmente ante los delegados.
Documento Oficial de la OPS 69, 414-416.
lbid., 413-419.

El Comité de Expertos considera que sus propuestas
satisfacen los requisitos de los diversos Gobiernos y
que al mismo tiempo proporcionan el máximo de
protección por lo que respecta a la salud. Se tuvieron
debidamente en consideración las condiciones jurídicas para proteger los derechos tanto de la familia
del individuo como del país receptor, e igualmente
los de la nación de la cual puede salir el cadáver.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
declara que su Delegación está satisfecha con el
informe presentado y felicita al Comité de Expertos
por la labor realizada.
Respecto a las normas propuestas, pone de relieve
una discrepancia en el Artículo 3, que define un
ataúd impermeable, y recomienda que se aclare
agregando una cláusula a la última frase, que
entonces quedaría así: "También podrá colocarse el
cadáver en un receptáculo de plástico, sellado al
calor o con materiales adhesivos, antes de encerrarlo
en un ataúd no impermeable, que a los efectos de
estas normas será considerado como un ataúd impermeable". En cuanto al Artículo 5, propone que
se haga una adición al apartado b) para que diga
lo siguiente: "Embalsamamiento adecuado (arterias
y cavidades) y colocación del cadáver en un receptáculo de plástico, sellado al calor o con materiales adhesivos, antes de encerrarlo en un ataúd
no impermeable".
El Sr. Calderwood se refiere luego a la Resolución
XVIII del Comité Ejecutivo en su 54 a Reunión,l°
la que en el párrafo 2 recomienda que la Conferencia
transmita las normas a los Gobiernos de la Organización con el fin de que las incorporen, en la
forma que proceda, a su ordenamiento jurídico. En
los Estados Unidos de América "ordenamiento
jurídico" podría comprender reglamentos, acciones
ejecutivas y aplicación en el orden estatal. Por
tanto, recomienda que las normas se apliquen por
cualesquiera medios que sean adecuados al sistema
jurídico de cada país.
El PRESIDENTE declara que se harán las correcciones pertinentes, y concede la palabra al Delegado de Trinidad y Tabago.
El Sr. LUTCHMAN (Trinidad y Tabago), como
miembro del Comité de Expertos que redactó el
primer proyecto de normas sobre esta materia,
manifiesta que se siente sumamente complacido por
lo que se ha realizado en un lapso breve. Particular10 Documento

Oficial de la OPS 71, 20.
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mente le ha impresionado la respuesta recibida y el
acuerdo al que tan rápidamente llegaron los funcionarios consulares, de aduanas y de salud pública
sobre la necesidad de formular una serie sencilla
de normas para regir el transporte internacional de
cadáveres. A continuación presenta el proyecto de
resolución sobre el tema:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA
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PANAMERICANA,

Habiendo examinado el Documento CSP17/6 sobre este
tema y teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo en su
54' Reunión consideró detenidamente el proyecto de
normas (Documento CE54/6 y Addendum 1) preparado
por un Comité de Expertos reunido en Washington del
13 al 15 de diciembre de 1965, que tuvo a su disposición
el informe de un Grupo de Estudio convocado en agosto
del mismo año,
Teniendo en cuenta que un grupo de trabajo de la 54'
Reunión del Comité Ejecutivo preparó un nuevo texto
(Documento CE54/17) del proyecto de normas;
Considerando las comunicaciones transmitidas por los
Gobiernos y autoridades sanitarias en relación al asunto
de que se trata; y
Vista la Resolución XVIII de la 54' Reunión del
Comité Ejecutivo,
RESUELVE:

1. Aprobar y transmitir a los Gobiernos de la Organización la Declaración y Normas relativas al Transporte
Internacional de Cadáveres siguientes:
Declaración
Las mayores facilidades de las actuales comunicaciones
y el considerable aumento del turismo dan al transporte
internacional de cadáveres un interés práctico que justifica el establecimiento de normas uniformes sobre la
materia.
El transporte internacional de cadáveres debe simplificarse para no aumentar los problemas de las familias con
una tramitación complicada e innecesaria que parece
olvidar los aspectos sentimentales y sociales que envuelven
estos casos.
La simplificación del procedimiento administrativo aplicable a las autorizaciones para el transporte internacional
de cadáveres es posible si se tiene en cuenta que, contrariamente a una opinión arraigada, el cadáver no constituye un peligro sanitario, ni aun en los casos de muerte
por enfermedad cuarentenable, u otra transmisible, ya
que este carácter desaparece cuando se recurre a un
embalsamamiento adecuado.
La práctica del embalsamamiento podría generalizarse
en las Américas por constituir el método más adecuado
para la conservación de cadáveres, sin perjuicio de utilizar
otros métodos más sencillos e igualmente eficaces.
Definiciones
Artículo 1. Se entiende por transporte internacional de
cadáveres el que se efectúa desde el país donde ocurrió

el fallecimiento, al de su destino final después de la defunción o de la exhumación.
Artículo 2. El transporte de cadáveres que se realiza
entre distritos fronterizos dentro de las 48 horas siguientes al fallecimiento no estará sujeto a estas normas.
Artículo 3. A los efectos de las presentes normas, se
considerará ataúd impermeable cualquier caja o recipiente, fabricado de cualquier material, que pueda conservarse sellado herméticamente por medio de burletes de
plástico o de goma o por medio de revestimiento de metal
o material semejante que haya sido soldado o fundido.
También podrá colocarse el cadáver en un receptáculo de
plástico, sellado al calor o con materiales adhesivos, antes
de encerrarlo en un ataúd no impermeable, que a los
efectos de estas normas será considerado como ataúd
impermeable.
Documentación
Artículo 4. Para el transporte internacional de un cadáver se requerirán los siguientes documentos:
a) Un certificado oficial de causa de defunción, expedido por el registro local de defunciones, u otra autoridad
análoga;
b) Una declaración, de persona autorizada a preparar
el cadáver, en la que conste la forma y método en que
llevó a cabo la preparación, certificada por autoridad competente, y que el ataúd contiene sólo el cadáver en cuestión, el empaque y las ropas necesarias;
c) Un permiso de tránsito en el que conste el nombre,
apellido y edad del fallecido, expedido por la autoridad
competente del lugar en que ocurrió el fallecimiento, o
el de la sepultura en caso de que se trate de restos mortales exhumados; y
d) El traslado de cadáveres irá acompañado de copias
de la documentación indicada en los apartados a), b) y c)
y el ataúd irá identificado exteriormente mediante una
placa inamovible o por cualquier otro medio en un lugar
visible en que conste nombre, edad, sexo y lugar de
destino final.
Medidas sanitarias
Artículo 5. Los cadáveres estarán sujetos a las siguientes medidas:
a) Lavado general con un desinfectante eficaz, desinfección de todos los orificios, obturación de los mismos
con algodón empapado también con un desinfectante
efectivo, envoltura del cadáver en una mortaja empapada
por un buen desinfectante y colocación en un ataúd impermeable; o
b) Embalsamamiento adecuado (arterias y cavidades)
y colocación del cadáver en un ataúd impermeable; o
c) Embalsamamiento adecuado (arterias y cavidades)
y colocación del cadáver en un receptáculo de plástico,
sellado al calor o con materiales adhesivos, antes de encerrarlo en un ataúd no impermeable.
Requisitos de expedición
Artículo 6. El cadáver preparado para el transporte
internacional debe colocarse en un ataúd impermeable.
Cuando la causa del fallecimiento sea una enfermedad
cuarentenable de las definidas en el Reglamento Sanitario
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Internacional, el cadáver debe ser embalsamado (arterias
y cavidades) y colocado en un ataúd impermeable.
El ataúd impermeable deberá cerrarse herméticamente
y puede ser expedido sin ninguna otra envoltura (salvo
en el caso de transporte marítimo); o bien, para los fines
de protección, puede ser colocado en un cajón de madera
o de otro material para evitar el movimiento. También
puede envolverse con una tela especialmente destinada a
tal efecto.
Traslado por vía terrestre, aérea y marítima
Artículo 7. Las disposiciones que regirán en el transporte por ferrocarril, son las siguientes:
a) El ataúd impermeable puede transportarse en un
compartimiento de equipaje de un vagón de pasajeros.
b) Cada país determinará el plazo dentro del cual el
cadáver deberá ser retirado de la estación de destino.
Cuando se trate de traslado por carretera el ataúd
impermeable se transportará de preferencia en un furgón
funerario cerrado o en un camión o automóvil cerrados,
siempre que se acomode en forma que evite el movimiento.
El ataúd impermeable se puede transportar, además,
en el compartimiento de equipaje de un avión de pasajeros
o en una aeronave de carga, y se puede instalar en el féretro una abertura o válvula de seguridad, con tal que se
hayan tomado precauciones para evitar el escape de líquidos o gases nauseabundos.
En los casos en que se use la vía marítima el ataúd
impermeable, a fin de evitar el movimiento, se colocará
dentro de una caja de madera u otro material, o se envolverá en una tela especialmente destinada a tal efecto.
Disposición común
Artículo 8. Cualquiera que sea la vía de transporte,
junto con el ataúd sólo se podrán enviar coronas, flores u
otros objetos funerarios análogos, cuando lo autoricen las
disposiciones vigentes del país de destino.
Disposiciones finales
Articulo 9. Las formalidades anteriores podrán ser reducidas mediante acuerdos bilaterales o por decisiones
convenidas en casos particulares.
. Artículo 10. El traslado de restos extraídos de las fosas
después de haber cumplido el plazo fijado por las disposiciones vigentes y el de cenizas no estará sujeto a medidas
sanitarias u otras especiales.
2. Recomendar a los Gobiernos que incorporen a su

ordenamiento jurídico las anteriores Normas en la forma
que estimen más apropiada.
3. Invitar a los Gobiernos a que comuniquen al Director de la Oficina las medidas tomadas con el objeto de
poner en vigor las mencionadas Normas, a fin de que
pueda dar cuenta de ellas a los demás Gobiernos y a los
Cuerpos Directivos de la Organización.
4. Instar al Director a que procure en la forma que
juzgue procedente que los Gobiernos de la Organización
tomen las medidas apropiadas para poner en vigor en sus
respectivos territorios las Normas sobre Transporte Internacional de Cadáveres que figuran en el apartado 1 de la
presente resolución.
5. Recomendar al Director que dé traslado de esta
resolución al Director General de la Organización Mundial
de la Salud.
El PRESIDENTE pregunta al Sr. Calderwood si
está de acuerdo con la redacción de la recomendación propuesta.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
pide tiempo para estudiar el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE accede.
El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone que el segundo párrafo dispositivo del
proyecto de resolución quede así: "Recomendar a
los Gobiernos que apliquen las anteriores Normas
en la forma que estimen más apropiada".
El PRESIDENTE sugiere que de no haber objeciones
se considere aprobado el proyecto de resolución, con
la modificación propuesta por el Sr. Calderwood.
Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto
de resolución."l
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) expresa
su agradecimiento a los Delegados de Trinidad y
Tabago y de Venezuela por su activa participación
en el trabajo desarrollado sobre este asunto. Luego
hace dos anuncios relativos a la sesión que habrá
de celebrarse al día siguiente.
Se levanta la sesión a las 5:55 p.m.
Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 207.

QUINTA SESION
Jueves, 6 de octubre de 1966, a las 9:25 a.m.
Presidente: Dr. MANOEL JosÉ FERREIRA (Brasil)
Tema 22: Relaciones de la Organización Panamericana de la Salud con otros órganos del
Sistema Interamericano (conclusión)
Informe del grupo de trabajo
El PRESIDENTE declara abierta la sesión y anuncia
que se va a considerar el tema 22.
El Dr. GONZÁLEZ TORREs (Paraguay) da lectura
a la primera parte del informe del grupo de trabajo,
en el que figura un proyecto de resolución sobre el
tema.
El PRESDENTE somete a votación el proyecto de
resolución.
Decisión: Se aprueba por unanimidad recomendar
a la Conferencia que adopte el proyecto de resolución contenido en la primera parte del informe
del grupo de trabajo sobre relaciones de la OPS
con otros órganos del Sistema Interamericano.'
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) procede a
dar lectura a la segunda parte del informe del grupo
de trabajo que contiene un proyecto de resolución
sobre el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
al que da lectura.
El Dr. González Torres da también lectura seguidamente a la parte final del informe, concebida en
estos términos:
Igualmente, el grupo de trabajo acordó dejar constancia
en el presente informe y, por medio de él, en el acta de
esta reunión, de las observaciones formuladas por algunas
de las delegaciones que participaron en el debate. Si bien
algunas de esas manifestaciones sólo se relacionan indirectamente con el tema sometido a la consideración de la
Comisión II, todas ellas son de interés y representan
aportes relevantes al intercambio de ideas mantenido en
la presente Conferencia.
El grupo de trabajo estima conveniente que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tenga en cuenta
las siguientes sugerencias:
1. Que la recomendación a los Gobiernos para incluir
técnicos de los servicios de salud en sus delegaciones a
las futuras reuniones del CIES, se haga extensiva a
otras reuniones o conferencias internacionales en que se
consideren los problemas del desarrollo.
2. Que en todas las citadas reuniones se haga presente
el punto de vista de que la salud representa un factor
'Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 207.
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esencial de productividad y como tal es un prerrequisito
para el desarrollo, por lo que merece alta prioridad en
las inversiones destinadas al mismo.
3. Que el Director señale a los Gobiernos la conveniencia de utilizar el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo como medio de financiamiento de los programas encaminados a solucionar los problemas de salud.
Igualmente, se señala la importancia de que el Director
General de la Organización Mundial de la Salud apoye
estas peticiones.
4. Que el Director estudie, en la forma que estime conveniente, un mecanismo que permita informar sobre las
necesidades concretas de los países en casos de emergencia,
para hacerlas conocer a los organismos internacionales,
gubernamentales o privados deseosos de ayudarlos en
tales circunstancias.
5. Que el Director de la Oficina, en la forma que estime apropiada, vea la manera de reforzar los mecanismos
de coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas y otras entidades que auspician reuniones técnicas
en el Continente, a fin de planificarlas en forma coordinada para facilitar la asistencia a las mismas y su mayor
rendimiento.
6. Que el Director de la Oficina se mantenga en contacto con el Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos en cuanto pueda facilitar la utilización, por los Gobiernos y por los organismos interamericanos, de los programas referentes al aprovechamiento
de satélites artificiales en la obtención de información
científica con telesensores, en relación con los programas
de la Organización Panamericana de la Salud, tales como
los de recursos hidráulicos.
El Dr. SANTA MARÍA (Chile) hace algunas observaciones de estilo con respecto a esta última parte
del informe, y pide se haga constar en actas que,
siendo la Conferencia soberana, aun lo que no
aparece como resolución representa la manifestación
de la voluntad decidida de los Gobiernos.
El Dr. OLGUIN (Argentina) formula también una
aclaración relativa a la redacción.
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) anuncia que, por
considerar que a la Oficina Sanitaria Panamericana
debe corresponderle la intervención directa en la
administración del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, se abstendrá de emitir su voto en la primera
votación.
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución.
Decisión: Por 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, se acuerda recomendar a la
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Conferencia que adopte el proyecto de resolución
contenido en la segunda parte del informe del
grupo de trabajo que trata sobre el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.2
Tema 36: Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas (conclusión)
Proyecto de resolución preparado por el grupo de
trabajo
El Dr. OLGUíN (Argentina) da lectura al siguiente
proyecto de resolución preparado por el grupo de
trabajo sobre el tema:
LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Tomando en cuenta el gran interés expresado por los
Gobiernos de los países de las Américas en lo referente
a la importancia de contar con un adecuado control de
medicamentos y preparaciones farmacéuticas, para lo cual
es necesario que se establezcan servicios de laboratorio de
análisis que permitan cumplir con este fin;
Considerando las Resoluciones WHA17.41 y WHA18.36
de la 17' y 18a Asambleas Mundiales de la Salud, así
como la Resolución XII de la XVI Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud;
Vistos los informes de los consultores de la OPS/OMS
sobre el establecimiento de laboratorios internacionales de
análisis de productos farmacéuticos y de la ubicación de
los mismos, así como el Documento CSP17/26 de la OSP,
y el Documento CSP17/31 presentado por el Gobierno de
Chile; y
Tomando en cuenta las opiniones vertidas por los delegados de los países sobre este tema,
RESUELVE:

1. Felicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana por sus acciones encaminadas a estimular y
perfeccionar el control de medicamentos y por la asistencia que está prestando a los Gobiernos para organizar
laboratorios de control de calidad de medicamentos.
2. Recomendar al Director que continúe y amplíe su
colaboración a los países en el establecimiento, desarrollo
y perfeccionamiento de sus servicios de control y análisis
de preparaciones farmacéuticas.
3. Solicitar al Director que prosiga sus gestiones tendientes al establecimiento de laboratorios internacionales
de análisis de productos farmacéuticos, que servirían
como centros de adiestramiento, investigación y referencia
en este campo.
4. Agradecer al Gobierno del Uruguay su cooperación
y gran interés por establecer en su país un laboratorio
internacional de este tipo, para lo cual ha adoptado las
medidas oficiales necesarias.
5. Destacar a la consideración de los Gobiernos la importancia de las apreciaciones y recomendaciones que
sobre control de calidad de preparaciones farmacéuticas
figuran en el informe (Documento A19/P&B/5) del Director General de la Organización Mundial de la Salud,
2

Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 209.

presentado en la 19' Asamblea Mundial de la Salud
(Ginebra, 3-20 de mayo de 1966).
6. Solicitar al Director que, por medios conducentes,
analice los aspectos relativos al abastecimiento de drogas
genéricas y preparados farmacéuticos, a fin de que se
obtenga el mayor rendimiento técnico y social de los recursos que en ellos se invierten, y que atienda las solicitudes de asistencia técnica que presenten los Gobiernos
para normalizar sus actuales regímenes de abastecimiento
y control de medicamentos.
7. Solicitar al Director que convoque una reunión de
un grupo de especialistas que estudie las necesidades inmediatas y a largo plazo para proveer servicios adecuados
de control de la calidad de medicamentos y preparaciones
farmacéuticas a los países de las Américas.
8. Solicitar al Director que informe sobre los progresos
de este programa a la 56' Reunión del Comité Ejecutivo.
El Dr. MONTALVÁN (Ecuador)

considera que la

expresión "medicamentos y preparaciones farmacéuticas", que figura en el párrafo 7, es redundante,
debiendo suprimirse "preparaciones farmacéuticas".
Dr. BLOOD (Estados Unidos de América), refiriéndose al punto señalado por el Delegado del
Ecuador manifiesta que desea hacer una observación respecto al mismo asunto pero en sentido
contrario. Estima que la resolución debe limitarse
al título del tema, es decir, inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas. Advierte que
en inglés la palabra drogas no significa solamente
productos farmacéuticos sino también productos
biológicos. No cabe duda-añade-que se trata de
un tema de discusión muy importante y de gran
amplitud pero, a su juicio, la tarea de cualquier
grupo asesor que se designara debería concentrarse
más bien en las preparaciones farmacéuticas que en
drogas en general.
El Dr. SANTA MARiA (Chile) juzga conveniente,
para evitar confusiones, mantener la palabra "medicamentos", pero añadiendo, "con exclusión de los
productos biológicos".
El PRESIDENTE expresa que, a su ver, para re-

solver el problema del significado distinto de un
mismo término en diversos idiomas, y aun dentro
del mismo idioma pero en diversos países, tal vez
sería necesario preparar un glosario en el que
figuraran las definiciones específicas de lo que se
entiende por drogas, medicamentos y productos
farmacéuticos.
El Dr. OLGUiN (Argentina) reconoce que el problema de la terminología es tan complejo que para
resolverlo sería preciso establecer un comité especial
de nomenclatura, compuesto de miembros repre-
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sentativos de los distintos idiomas y criterios, y que
una de sus funciones sería la de establecer una
sinonimia en cuanto al sentido y alcance de las
distintas expresiones.

aclaraciones ulteriores que se estimen necesarias
en materia de significado.s

El Dr. MONTALVÁN (Ecuador) insiste en que, a
su juicio, en el término "medicamentos" quedan
comprendidos no sólo los productos farmacéuticos y
biológicos, cuyo control por intenso que sea nunca
será excesivo, sino incluso las "drogas genéricas",
que figuran en la última línea del sexto párrafo
del proyecto de resolución.

Tema 35: Estado del problema de las enfermedades venéreas y de los programas de control
en las Américas
El PRESIDENTE anuncia que la Comisión General
decidió que el tema sobre el estado de las enfermedades venéreas, asignado primeramente a la Comisión I, se transfiriera a la Comisión II por haber
terminado esta sus trabajos.

El PRESIDENTE propone que, para resolver la
situación, se ponga a votación el proyecto de resolución en la forma presentada y que, en el acta y
documentos correspondientes, se incluyan las aclaraciones del caso en materia de terminología.

Se levanta la sesión a las 11:10 a.m.
y se reanuda a las 11:30 a.m.

El PRESIDENTE secunda las palabras del Dr. Cutler
y pone a votación el proyecto de resolución tal como
ha sido presentado, aclarando que se harán en el
acta y en los demás documentos, las oportunas
glosas y aclaraciones.

El Dr. BICA (Jefe, Departamento de Enfermedades Transmisibles, OSP) manifiesta que el informe presentado por el Director a la Conferencia
sobre este tema está contenido en el Documento
CSP17/25.4 Seguidamente, da cuenta de que en
repetidas ocasiones ha expresado su preocupación
por el problema de las enfermedades venéreas en las
Américas. En 1964, sometió a la consideración de
la XV Reunión del Consejo Directivo 5 reunido en
México, D.F., un estudio sobre la materia, de
acuerdo con la información disponible en aquella
fecha. La discusión del tema puso en evidencia
el interés de los países por este asunto y el deseo
de llevar a cabo actividades encaminadas a reducir
la incidencia y prevalencia de este grupo de enfermedades, muy particularmente la sífilis. Afiade
el Dr. Bica que el Consejo Directivo encomendó o
en aquella fecha al Director de la OSP que efectuara
un estudio especial del estado del problema de las
enfermedades venéreas en los países de las Américas, con el objeto de que formulara un proyecto de
programa continental para el control de estas enfermedades y que informara sobre el particular a
una próxima reunión del Consejo Directivo. Sin
embargo, por razones de orden administrativo y
también por limitaciones presupuestarias, la Oficina
no ha podido iniciar todavía el estudio solicitado,
aunque espera hacerlo pronto e informar sobre el
particular en una próxima reunión. Informa el
orador que se está empezando a estudiar y preparar
el cuestionario que servirá de base a esta encuesta,
para lo cual se cuenta con la valiosa ayuda del
Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América.

Decisión: Se aprueba por unanimidad recomendar
a la Conferencia que adopte el proyecto de
resolución contenido en el informe del grupo de
trabajo sobre el tema, sujeto simplemente a

Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 211.
'Véase Anexo 13, págs. 595-599.
'Documento
Oficina de las OPS 60, 303-307.
6
Resolución XXXV. Documento Oficial de la OPS 58,
37.

El Dr. BLOOD (Estados Unidos de América) se
refiere de nuevo al párrafo 7, y manifiesta que su
Delegación no tiene inconveniente en que el grupo
de especialistas trate tanto de los productos farmacéuticos como de los biológicos si así lo dispone
la mayoría de las delegaciones.
El Dr. ACOSTA-BoRRERO (Colombia) sugiere que
la cuestión se deje en manos del grupo de especialistas que, según el párrafo 7 del proyecto, ha de
reunirse al respecto.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) hace
hincapié en que el problema de las definiciones y
de la terminología es muy serio. La Secretaría ha
tomado nota de las indicaciones que se han hecho
en el curso del debate y tratará de preparar el
glosario que se ha pedido; sin embargo, recuerda
las dificultades con que han tropezado en esta
cuestión los comités de expertos y de técnicos que
han tratado de resolver el problema. En esas condiciones, se dejará el asunto en manos de un grupo
asesor que, si lo considera oportuno, podrá designar
subcomités para el estudio de cuestiones afines.
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A continuación, el Dr. Bica se refiere a las diver- servicios de consulta se refieren más bien a los
sas actividades que ha realizado la OPS durante aspectos de laboratorio y al adiestramiento de en1965-1966 en el campo de las enfermedades vené- cuestadores.
reas. El hecho más significativo fue la celebración
A continuación, el Dr. Bica explica que los prodel Seminario sobre Enfermedades Venéreas, patro- blemas de control de las enfermedades venéreas, al
cinado por la OPS y el Servicio de Salud Pública igual que los de control de otras enfermedades
de los Estados Unidos de América, el que se realizó transmisibles, requieren la organización de sistemas
en Washington, D. C., del 24 al 30 de octubre de apropiados y registro de datos y también de un
1965. El informe del Seminario y los trabajos pre- régimen de administración adecuado. Añade que la
sentados al mismo fueron publicados por la Organi- OPS está preparada para ayudar a los países en
zación." Igualmente, la Oficina tradujo el Manual esos dos aspectos. Termina diciendo que el docude reacciones serológicas para el diagnóstico de la mento que se presenta tiene como propósito expresar
sífilis, edición de 1964,8 que se espera distribuir una vez más el interés y la preocupación de la
antes de fin de año.
Organización por el problema de las enfermedades
Menciona con especial agrado la asistencia pres- venéreas e informar sobre las actividades llevadas
tada a la Oficina por el Departamento de Enferme- a cabo en 1965 y 1966, así como las que espera
dades Venéreas del Centro de Enfermedades Trans- realizar en el futuro.
misibles (Servicio de Salud Pública, EUA), gracias
El Dr. HYRoNIMUs (Francia) felicita al Dr. Bica
a la cual se pudieron realizar en Chile dos cursos
por
el informe presentado, en el que examina
sobre métodos de laboratorio para el diagnóstico de
cuestiones
de interés para todos los países. Señala
las enfermedades venéreas, y otros dos que tendrán
el
hecho
de
que, después del enorme descenso de la
lugar próximamente en el Instituto Nacional de
incidencia de estas enfermedades con la introducción
Microbiología del Ministerio de Asistencia Social y
de los antibióticos, en la actualidad se está obserSalud Pública de Argentina. Asimismo, en el
vando un recrudecimiento debido a diversas razones,
próximo año se espera organizar nuevos cursos en
tales como la falta de prudencia o de conocimientos
otros países del Continente. Explica el orador que
estos tienen por objeto adiestrar personal nacional en el empleo de antibióticos, el tratamiento inen técnicas modernas para el diagnóstico serológico suficiente, etc. Por otro lado, ha disminuido la
actividad de localización de contactos, particularde la sífilis y se acepta también a algunos participantes de otros paises. Informa el Dr. Bica que mente en los puertos, y se ha producido un recrula Organización invitó a los países del Continente a decimiento de la sífilis y la blenorragia, a pesar de
que los casos y los contactos de enfermedades
participar en el programa de evaluación serológica
de la sífilis que lleva a cabo el Centro de Enferme- venéreas son de notificación obligatoria. Estima el
dades Transmisibles, y ya colaboran en él la orador que es conveniente mejorar la formación de
Argentina, El Salvador, Jamaica, México, Nicara- los médicos en este campo y, además, contar con
un personal de enfermería y de asistencia social que
gua, Trinidad y Tabago, el Uruguay, Venezuela,
posea la preparación debida.
Curazao y Guyana; se está gestionando la participación de otros países.
El PRESIDENTE invita a la Sra. Josephine V.
Sigue diciendo el orador que, con la colaboraTuller, Observadora de la Unión Internacional conción de la Oficina, se inició también un programa de tra las Enfermedades Venéreas y las Treponematocontrol de enfermedades venéreas en Chile y se sis, a que haga uso de la palabra.
espera iniciar actividades semejantes en otros países
La Sra. TULLER (Observadora, Unión Internade la Región. Por otro lado, la Oficina ha concedido
cional
contra las Enfermedades Venéreas y las Trebecas para el adiestramiento de personal en los
ponematosis)
saluda a los delegados en nombre del
distintos aspectos del control de las enfermedades
Presidente
y
del Secretario General de la Unión
venéreas y continuará haciéndolo en el futuro, en
que
ella
representa
y felicita a la Organización por
escala creciente, y espera también proporcionar a
las
medidas
que
se
han
adoptado para dar solución
los países servicios especializados de consultores a
al
problema
desde
la
Resolución
XXXV 9 de la XV
corto plazo. Actualmente, la mayor parte de los
Reunión del Consejo Directivo hasta el presente.
7 PublicaciónCientífica de la OPS 137.
8 PublicaciónCientífica

de la OPS 144.

9 Documento Oficial de la OPS 58, 37.
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Con respecto al documento de trabajo sobre el
tema, deplora la Sra. Tuller que en su texto no
se haga mención de la utilidad que tiene el concurso
de la población ni de la función que desempeñan
las organizaciones privadas para fomentar ese concurso. La Unión encarece, por otra parte, que en el
estudio especial que ha de hacerse sobre la situación actual del problema de las enfermedades
venéreas en las Américas, para dar cumplimiento a
la resolución del Consejo Directivo, se dedique atención principal a las cuestiones de psicología del
comportamiento que guardan relación con esas enfermedades, toda vez que los actuales factores
ecológicos restan mucha eficacia a un enfoque puramente médico del problema.
Aunque la cuestión se ha considerado primordialmente desde el punto de vista de la Región, ningún
estudio del problema de las enfermedades venéreas
podrá ser útil si no abarca sus aspectos mundiales,
que no pueden abordarse con un criterio exclusivamente nacional o regional.
A continuación, la oradora invita a los presentes
a la 25 a Asamblea General de la Unión, que se
celebrará en Munich, Alemania, en 1967. La Unión
propone además que, para sacar todo el partido
posible del Seminario sobre Enfermedades Venéreas,
patrocinado por la OPS en 1965, los Ministerios de
Salud apoyen sin reservas la iniciativa de convocar
una conferencia complementaria para los países de
América Latina, con participación de personas que
trabajen directamente en la lucha antivenérea. Por
mediación de su Oficina Regional para las Américas,
la Unión está dispuesta a prestar toda la asistencia
que se le solicite.
En los debates sostenidos en la presente reunión
y en aquellas convocadas por la Organización Mun'dial de la Salud ha quedado patente la escasez de
personal debidamente preparado; por esa razón, la
Unión ha emprendido, en colaboración con la OMS,
un estudio sobre la enseñanza de la venereología en
las escuelas de medicina del mundo entero.
La Sra. Tuller termina diciendo que, a juicio de
la Unión, lo que importa en las actuales circunstancias es intensificar 'la acción nacional e internacional y establecer una cooperación muy estrecha
entre las organizaciones oficiales y privadas. La
Unión está dispuesta a asumir la parte que le
corresponda en esa labor y seguirá apoyando sin
reservas las actividades de la OPS/OMS.
El PRESIDENTE agradece a la Sra. Tuller la ex-

posición presentada y está de acuerdo en que el
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problema de las enfermedades venéreas no puede
resolverse con el empleo de recursos médicos exclusivamente, sino que requiere una labor de carácter
educativo y social.
El Dr. ROJAS OCHOA (Cuba), refiriéndose a la

afirmación expresada en el Documento CSP17/25
en el sentido de que la investigación epidemiológica,
particularmente en lo respecta a la sífilis, es el
método indicado para la búsqueda de las fuentes de
infección y para la prevención de nuevos casos, y
de que las técnicas especiales que se utilizan requieren personal especialmente preparado, dice que
en su país se aplica el criterio de utilizar personal
polivalente. Añade que se considera que ese adiestramiento especial es el que debe recibir una enfermera de salud pública o una auxiliar de enfermería,
también de salud pública, e incluso las trabajadoras
sociales.
El Dr. OLGUIN (Argentina) expresa su convencimiento de la importancia que reviste el problema
de las enfermedades venéreas desde el punto de
vista médico y social. Considera que la lucha contra
estas enfermedades debe ser una actividad normal
y permanente de los servicios de salud en todos los
niveles. A este respecto es fundamental el aspecto
del diagnóstico en cuanto se refiere a la sífilis y la
blenorragia, para lo cual se requiere personal técnico
de laboratorio bien capacitado, que los laboratorios
de muchos países no poseen todavía. La capacitación del personal debe complementarse con la educación sanitaria, los estudios epidemiológicos y la
localización de casos. Destaca, por último, la importancia de la labor de la OPS y la necesidad de
proceder a una acción conjunta, nacional e internacional, en la lucha contra estas enfermedades, que
en los últimos años han experimentado un recrudecimiento.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) concuerda

con el criterio expresado por el Delegado de Cuba
en el sentido de que la labor de lucha contra las
enfermedades venéreas debe estar a cargo de personal general. Dice que en su país se trata de
controlar las enfermedades infecciosas y sus consecuencias por medio de trabajadoras sociales, capacitadas y orientadas por los médicos. Estas trabajadoras sociales llevan a cabo actividades de educación sanitaria entre personas expuestas a esas enfermedades, llegando hasta los focos de infección
que se encuentran en el país, aunque oficialmente
no existe la prostitución.
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El Dr. MEREL (Panamá) manifiesta que en su
país el problema de las enfermedades venéreas ha
sido siempre objeto de gran preocupación. Explica
que no existe un control porque no se dispone de un
establecimiento central. Añade que el Ministerio
está tratando con todo empeño de que se cree un
centro de esta naturaleza, el que estaría integrado
por trabajadoras sociales, personal de enfermería y
médicos especialistas.
Se refiere luego al adiestramiento de personal en
esa especialidad, en particular el de laboratorio,
porque se han introducido nuevas técnicas, como la
de anticuerpos fluorescentes y la de inmovilización
del Treponema pallidum, de gran importancia para
la lucha contra esas enfermedades. En conclusión,
considera muy conveniente que en todos los países
se establezcan centros de control de las enfermedades venéreas.
El Dr. BICA (Jefe, Departamento de Enfermedades Transmisibles, OSP), refiriéndose al Seminario
celebrado en 1965, explica que la idea de la Organización era reunir en Washington a un grupo de
personas para despertarles el interés por las aspiraciones del personal especializado. Por eso se pensó
en celebrar, dentro de dos o tres años, según las
posibilidades, otro seminario que sería concretamente para personal especializado en esta materia.
En cuanto a los aspectos mencionados por el Delegado de Argentina, dice que la OPS está perfectamente de acuerdo en que las enfermedades venéreas
deben ser consideradas como otra enfermedad
transmisible y por lo tanto la lucha debe estar
integrada en los servicios generales de salud. Es
una enfermedad que no puede ser combatida excepto
a través de los servicios de salud. La OPS viene
también dedicando especial atención al diagnóstico
y tratando de ayudar a los países en ese sentido.
Con ese fin ha organizado cursos, primero en Chile
y después en la Argentina, y en 1967 tendrán lugar
en el Brasil. Menciona también el orador el apoyo
que, para la celebración de estos cursos, ofrece a la
OPS el Centro de Enfermedades Transmisibles del
Servicio de Salud Pública, Estados Unidos de
América. Con relación a los puntos mencionados
por los Delegados de Cuba y del Paraguay, afirma
el'Dr. Bica que la experiencia, por lo menos de los
países que han utilizado con mucha frecuencia la
investigación de contactos, demuestra que esta
labor generalmente tiene que estar a cargo de
personal especialmente preparado, dada la naturaleza de las actividades. Además, es una labor que

consume mucho tiempo y es difícil que una persona
pueda investigar todos los contactos si tiene que
desempeñar otras funciones.
El Dr. CUTLER (Director Adjunto, OSP) expresa
su satisfacción por las observaciones que han hecho
varios delegados sobre un asunto de tanta gravedad
y añade que la Organización ha recibido solicitudes
de servicios de asesoría de diferentes Gobiernos
deseosos de organizar cursos especiales de adiestramiento que ofrezcan la oportunidad de formar
personal de laboratorio, de efectuar investigaciones,
y de desarrollar otras actividades relacionadas. La
Organización dispone, por otra parte, de la útil
colaboración del Centro de Enfermedades Transmisibles para la normalización de los análisis de
laboratorio y las pruebas de inspección de la calidad
de los reactivos utilizados para esos análisis en
todos los países de las Américas.
El orador hace constar que la Organización
aprecia en lo mucho que valen el interés y el apoyo
de la Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis en este programa
de tanta importancia, y declara su satisfacción por
el acuerdo tomado en las Cuartas Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Económico y Social
de recomendar que se adopten medidas para apoyar
o fomentar el concurso de la población con objeto
de atender ciertas necesidades de la colectividad.
Un procedimiento eficaz para conseguir ese fin sería
encauzar el apoyo de la población a los distintos
programas de salud por medio de ciertas organizaciones como la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis, la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja, la Unión Internacional contra el Cáncer, y otras similares.
El PRESIDENTE pide al Dr. Acosta-Borrero que
dé lectura al proyecto de resolución sobre el tema.
El Dr. ACOSTA-BORRERO (Colombia) lee el proyecto de resolución, preparado por la Delegación de
la República Dominicana.
Decisión: Por unanimidad se acuerda que la
Conferencia tome nota del documento sobre el
tema; recomiende a los Ministerios de Salud que
emprendan estudios para determinar la incidencia
y prevalencia de las enfermedades venéreas;
recomiende a las autoridades sanitarias nacionales competentes que organicen servicios
apropiados de laboratorio para el diagnóstico;
recomiende a los Ministerios de Salud que lleven
a cabo las acciones necesarias para planificar,
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programar, organizar y evaluar programas de
control y que presten especial atención a actividades de adiestramiento de personal, y recomiende
a los Gobiernos que preparen programas de educación sanitaria sobre las enfermedades venéreas.' 0
El PRESIDENTE manifiesta que se ha llegado al
término de las labores de la Comisión II. Agradece
el honor que le han conferido y la paciencia con
que los delegados han aceptado la forma en que ha
conducido los debates, que califica de poco protocolaria.
` Véase decimotercera sesión plenaria, pág. 211.
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El Dr. OLGUIN (Argentina) expresa su satisfacción por haber participado en las discusiones de
esta Comisión, cuyas deliberaciones han conducido
a importantes resoluciones, y elogia al Dr. Ferreira
por sus dotes personales y por su actuación en la
presidencia.
El Dr. GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) hace suyas
las manifestaciones del Delegado de la Argentina.
El Dr. HYRONIMUS (Francia) se suma a las expresiones de elogio al Presidente y expresa su satisfacción por la atmósfera agradable y al mismo
tiempo seria en que se han desarrollado los trabajos.
Se levanta la sesión a las 11:55 a.m.
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4. ANEXOS
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Anexo 1

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO'
Presentadopor el Dr. Manoel José Ferreira (Brasil)
Presidente de la 53 a y 54a Reuniones del Comité

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo C
En la 53a Reunión, asimismo, tuve el honor de
del Artículo 9 de la Constitución, tengo el honor de ser elegido Presidente del Comité para el período a
informar a la Conferencia sobre las actividades que se refiere el presente informe. Me corresdesarrolladas por el Comité Ejecutivo entre octu- pondió, pues, presidir las 53" y 54" Reuniones del
bre de 1965 y septiembre de 1966, período durante Comité. La elección de Vicepresidente recayó en
el cual celebró sus 53a y 54a Reuniones. Habiendo favor del Representante de Panamá, Dr. Alberto E.
dispuesto el Consejo Directivo, en su XVI Reunión, Calvo.
A la 54" Reunión, celebrada en Washington,
que el Comité Ejecutivo estuviera oficialmente representado por su Presidente o por cualquier otro D. C., del 18 al 22 de abril de 1966, asistieron los
miembro que designe el Comité, en las futuras reu- siguientes Representantes: Dr. Manoel José Feniones del Consejo Directivo de la OPS o de la Con- rreira (Brasil), Dr. Miguel Yépez Aschieri (Ecuaferencia Sanitaria Panamericana, y siendo desig- dor), Dr. Orlando Aguilar Herrera (Guatemala),
nado con este carácter por el Comité Ejecutivo en Dr. Charles C. Wedderburn (Jamaica), Dr. Masu 54" Reunión, cúmpleme hacer constar que esta es nuel B. Márquez Escobedo y Dr. Ignacio Avila
la primera oportunidad en que el Comité Ejecutivo
Cisneros (México), Dr. Alberto E. Calvo (Panamá)
estará oficialmente representado ante este Cuerpo y Dr. Daniel Orellana (Venezuela). Asistieron asiDirectivo.
mismo a la Reunión, en calidad de Observadores,
En la 53" Reunión, que tuvo lugar en Washington, ,el Dr. Bogoslav Juricic (Chile), el Dr. Benjamin
D. C., el 8 de octubre de 1965, después de la clau- D. Blood, el Sr. Leonard M. Board y el Sr. Paul
sura de la XVI Reunión del Consejo Directivo, Byrnes (Estados Unidos de América), el Sr. André
Cira (Francia), el Dr. Carlos Quirós Salinas
tomaron posesión de sus cargos los Representantes
(Perú), el Sr. Johan B. Hoekman y la Srta. Chrisdel Ecuador y Guatemala, por haber elegido el Contine
Yvonne Henny (Reino de los Países Bajos),
sejo a dichos países para formar parte del Comité.
y
el
Sr. O. Howard Salzman, la Sra. Alzora H.
Asistieron, además, los siguientes Representantes:
Eldridge, el Sr. José Carlos Ruiz, la Sra. Dahlia
Dr. Manoel José Ferreira (Brasil), Dr. Charles C.
Colombo y la Sra. Marietta Daniels Shephard
Wedderburn (Jamaica), Dr. Pedro Daniel Martínez
(Organización de los Estados Americanos).
y Dr. Manuel B. Márquez Escobedo (México),
De conformidad con el Artículo 12 del ReglaDr. Alberto E. Calvo (Panamá), Dr. Francisco mento Interno, el Director de la Oficina Sanitaria
Castillo Rey y Dr. José Luis Aponte-Villegas (Ve- Panamericana es Secretario ex officio del Comité.
nezuela). Estuvieron también presentes, en calidad En consecuencia, las funciones de Secretario corresde Observadores, el Dr. Charles L. Williams, Jr. y pondieron al Dr. Abraham Horwitz.
el Sr. Howard B. Calderwood (Estados Unidos de
En la 53 a Reunión se trataron los temas que se
América), el Dr. Gérard Philippeaux y el Dr. Hu- indican a continuación:
bert Delva (Haití) y el Dr. Carlos Quirós Salinas
Examen de las resoluciones del Consejo Direc(Perú).
tivo, de interés para el Comité Ejecutivo
'Documento

El Director de la Oficina dio cuenta de las reso-

CSP17/23 (24 de agosto de 1966).
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luciones aprobadas en la XVI Reunión del Consejo
Directivo y que fueron transmitidas al Comité
para su análisis o para determinadas gestiones de la
Secretaría. Se trata de las relativas a gastos de
viaje y dietas del representante oficial del Comité
Ejecutivo a las reuniones del Consejo Directivo y
de la Conferencia Sanitaria Panamericana, a los
donativos de objetos de arte que reciba la Organización para el nuevo edificio de la Sede, a la autorización de aportaciones del Fondo de Reserva para
Edificios al Fondo Especial para el Fomento de la
Salud, y a la preparación de un proyecto definitivo
de normas sobre el transporte internacional de cadáveres y al proyecto de programa y presupuesto de
la Organización.
El Director explicó en detalle las medidas y gestiones que se proponía llevar a cabo de acuerdo con
las instrucciones del Consejo.
Fecha de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo
El Comité resolvió autorizar al Presidente del
Comité Ejecutivo para que, de acuerdo con el Director de la Oficina, fijara la fecha de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo.
En el curso de la 54a Reunión del Comité, que
celebró nueve sesiones, se consideraron los temas que
se exponen a continuación.
Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para
1967
El Comité efectuó un detenido estudio, partida
por partida, de las cifras del proyecto de programa
y presupuesto correspondientes a 1967, presentado
por el Director. En el curso del debate sobre este
tema se trataron diversos aspectos relacionados
con las actividades de la Organización, haciéndose
especialmente hincapié en los programas de atención médica y de adiestramiento de inspectores de
alimentos.
Finalmente, el Comité decidió someter a la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericana el proyecto de
programa y presupuesto para 1967 preparado por
el Director, y recomendar a la Conferencia que
fijara el nivel del presupuesto de la OPS para 1967
en la cantidad de $9,115,680 y que el Director tuviera en cuenta las opiniones expresadas por los
miembros del Comité Ejecutivo, especialmente en
lo referente a los programas de atención médica y
de adiestramiento de inspectores de alimentos.

Informe sobre la recaudación de las cuotas
Después de realizar un detenido estudio del informe presentado por el Director sobre el estado de
la recaudación de las cuotas, el Comité tomó nota
del mismo; felicitó al Director por los esfuerzos que
había realizado para obtener la liquidación de las
cuotas atrasadas; expresó especialmente su preocupación respecto a las cuotas atrasadas de más de
dos años; recomendó al Director que diera instrucciones a los Jefes de Zona y a los Representantes
de la OPS/OMS en los respectivos países, en el
sentido de que realizaran continuos esfuerzos a fin
de que se hagan efectivas puntualmente las correspondientes al ejercicio en curso y se liquiden cuanto
antes las atrasadas; encomendó al Director que
prosiguiera sus esfuerzos para mantener ampliamente informados a los Gobiernos acerca del estado
de la recaudación de las cuotas y de las repercusiones de la falta de pago de las mismas en la
prosecución del programa de la Organización, y encareció a los Gobiernos que tuvieran cuotas pendientes de pago, que las hicieran efectivas a la mayor brevedad posible, y a aquellos con atrasos de
dos o más años, que cumplieran con sus respectivos
planes financieros para el pago de las cuotas pendientes dentro de un plazo definido.
Informe Financiero del Director e Informe del
Auditor Externo correspondientes a 1965
Estos informes fueron objeto de detenido estudio
por el Comité, que tomó nota de los mismos y
acordó transmitirlos a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana. Además, resolvió señalar nuevamente a la atención de los Gobiernos la necesidad
de que el pago de las cuotas se efectúe lo antes
posible, dentro de cada ejercicio económico y, muy
especialmente, que, para las cuotas atrasadas, se
establezcan y apliquen estrictamente planes que
permitan su liquidación en un plazo definido. Por
otra parte, el Comité encomió la política seguida
por el Director en el curso de los años en el sentido
de mantener los egresos presupuestarios dentro del
nivel de los ingresos, de incrementar el Fondo de
Trabajo y de establecer reservas para atender a los
costos por terminación de contrato.
Infome sobre los edificios e instalaciones
Al tomar nota del informe presentado por el
Director sobre los edificios e instalaciones, el Comité
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acordó transmitirlo a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, y expresó su agradecimiento a
los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, Honduras, México, Surinam, Venezuela y
España, así como a la "Pharmaceutical Manufacturers' Association" y a la señora Carlota M. de
Inurria, por las obras de arte donadas para el nuevo
edificio de la Scdc. Decidió, asimismo, tomar nota
dc las necesidades de espacio adicional para la Oficina de la Zona IV, establecida en Lima, y expresó
su conformidad con la medida proyectada por el
Director de comprar una casa para obtener el espacio necesario.
Enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana
El Comité confirmó las modificaciones al Reglamento del Personal de la Oficina, presentadas por
el Director, idénticas a las adoptadas por la OMS
y relativas a ajustes de sueldo y cambios de carácter editorial en los Artículos 230.2, 230.4, 235.1,
235.2, 235.3, 255.1, 255.2, 450.2, 450.3, 670.7, 730.3,
970.1, 970.2, 970.3, 970.4, y 1110.4.
Transferencia de fondos del Título V a otros
Títulos del presupuesto ordinario de la OPS
para 1966
El Comité Ejecutivo autorizó al Director a
transferir una cantidad máxima de $260,000, del
Título V a otros Títulos del presupuesto ordinario
de la Organización para 1966, en la medida necesaria para atender los mayores costos derivados del
aumento de sueldos.
Sueldos del Director Adjunto y del Subdirector
de la Oficina Sanitaria Panamericana
El Comité Ejecutivo aprobó la propuesta del Director de fijar el sueldo del Director Adjunto en
$21,000 por año y el del Subdirector en $20,000 por
año.
Planificación de hospitales y otros servicios de
salud
El Comité Ejecutivo, después de examinar el informe presentado por el Director, en cumplimiento
de la Resolución XVI de su 52 a Reunión, sobre la
marcha de la actividades de planificación de hospitales y otros servicios de salud, tomó nota de

347

dicho informe; confirmó las medidas que progresivamente había tomado el Director para promover en
los países la coordinación de los servicios de atención médica; encomendó al Director que continuara
sus gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener el financiamiento adecuado de
los programas de construcciones hospitalarias y
otros establecimientos de salud, dentro del marco
de la planificación nacional de salud, como parte
del desarrollo economicosocial, y recomendó a los
Gobiernos que en sus delegaciones a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana incluyeran altos
funcionarios de la administración de servicios médicos tanto de los Ministerios de Salud como de las
instituciones de seguridad social, a fin de que participen en un amplio debate del tema durante las
Discusiones Técnicas.
Representación del Comité Ejecutivo en la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII
Reunión del Comité Regional de la OMS para
las Américas
El Comité Ejecutivo acordó designar como su
representante oficial ante la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana al Dr. Manoel José Ferreira, Presidente del Comité Ejecutivo.
Fondo Rotatorio de Emergencia
El Comité tomó nota del informe del Director
sobre el Fondo Rotatorio de Emergencia, invitó a
los Gobiernos a que, cuando reciban la cooperación
de Fondo, reembolsen lo antes posible las cantidades adelantadas por este. Acordó, asimismo, recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que aumente la cuantía del Fondo Rotatorio a
EUA$100,000 y que, para este fin, autorice que se
le transfieran $25,000 del Fondo de Trabajo.
Fecha de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión del Comité Regional
de la OMS para las Américas
El Comité Ejecutivo ratificó su aprobación de la
fecha del 25 de septiembre de 1966, señalada por
el Director, para la convocatoria de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, y señaló provisionalmente la duración de esta hasta el día 15 de
octubre. Por otra parte, acordó recomendar a la
Conferencia que dedicara a las Discusiones Técnicas
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de este año un mayor tiempo que el asignado a las
mismas en reuniones anteriores.
Programa provisional de temas de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión del Comité Regional de la OMS.para las
Américas
El Comité aprobó el programa provisional de temas preparado por el Director para la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas,
y autorizó al mismo a incorporar al referido programa de temas los nuevos temas que propongan
oportunamente los Gobiernos y las organizaciones
con derecho a proponer temas.
Adiestramiento de personal auxiliar
El Comité tomó nota del informe presentado por
el Director, en cumplimiento de la Resolución
XXIX de la XV Reunión del Consejo Directivo,
para servir de base de discusión en una reunión de
autoridades nacionales y expertos internacionales,
convocada con el fin de elaborar una política de
adiestramiento de personal auxiliar; encomendó al
Director que transmitiera a la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana el informe preparado por
el Grupo de Estudio, así como una recomendación
acerca de la necesidad de que los Ministerios de
Salud organicen la capacitación de los auxiliares de
salud siguiendo las normas recomendadas por este
Grupo, y recomendó a los Gobiernos que consideraran la colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana en aquellos aspectos de sus programas de
adiestramiento y utilización de auxiliares que estimaren necesarios.
Relaciones de la Organización Panamericana
de la Salud con otros órganos del Sistema
Interamericano
El Comité, después de examinar detenidamente
el informe presentado por el Director sobre las
Cuartas Reuniones del Consejo Interamericano
Económico y Social (CIES) al Nivel de Expertos
y al Nivel Ministerial, reconoció los valiosos esfuerzos que el Director ha desarrollado en todas las reuniones del CIES desde la aprobación del Acta de
Bogotá, gracias a la perseverancia y acierto de los
cuales se ha logrado que, en dichas reuniones, hayan
alcanzado las actividades del sector salud la aten-

ción quc merecen por su importancia fundamental
para el bienestar económico y social de los pueblos
de las Américas; tomó nota con satisfacción del
documento presentado por el Director sobre dichas
Reuniones (Buenos Aires, 15 de marzo-1 de abril
dc 1966), la Scgunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria (Río de Janeiro, 17-30 de noviembre
de 1965), y la Reunión de la Comisión Especial
para la preparación de un Anteproyecto de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (Panamá, 25 de febrero-1 de abril de
1966); acordó transmitir el mencionado documento
a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana,
junto con la resolución adoptada al respecto.
Asimismo destacó la importancia que las Cuartas
Reuniones Anuales del CIES han asignado a la
salud en el proceso de desarrollo económico y social
de las Américas, lo que se revela en las resoluciones
aprobadas al Nivel Ministerial sobre: salud y
planificación del desarrollo (población, coordinación
permanente de las oficinas de planificación y mejoramiento de las técnicas de planificación; mejoramiento dc las estadísticas de los paises latinoamericanos; la seguridad social en el marco de la
Alianza para el Progreso; Estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de
Emergencia, y estudio para el futuro financiamiento
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa; recomendó al Director que continuara desarrollando y
fortaleciendo las relaciones entre el CIES y el
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), y la Organización, con objeto de
consolidar cada vez más la incorporación de las
actividades de salud en los programas de desarrollo
económico y social; encomendó al Director que
continuara sus gestiones para que, en los programas
de las futuras reuniones del CIES, se incluyan temas relacionados con la salud de los pueblos de
este Hemisferio y que, en las convocatorias dirigidas a los Gobiernos, se señale la conveniencia de
que en las delegaciones de los países figuren técnicos
de los servicios de salud que aporten sus conocimientos y experiencias al examen de dichos temas.
Finalmente recomendó al Director que siga prestando especial atención a las reuniones en las
que se analicen las reformas de la Carta de la OEA,
procurando que la salud continúe recibiendo el debido reconocimiento entre los principios que inspiran su acción y que, en cualquier reforma que se
pudiera adoptar, se respeten los derechos que la
Organización de los Estados Americanos tiene reco-
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nocidos a la Organización
Salud.

Panamericana de la

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
El Comité Ejecutivo acordó recomendar a la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana la aprobación de una resolución que subraye la importancia de mantener las actividades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, a un nivel adecuado
para que facilite a los Gobiernos cooperación científica y asesoramiento técnico en la planificación y
ejecución de programas nacionales de lucha contra
la fiebre aftosa; que exprese la preocupación de la
Conferencia por la situación financiera inmediata,
derivada del insuficiente presupuesto aprobado por
el Consejo Interamericano Económico y Social, incluso para mantener el nivel actual de actividades,
a la vez que encomiende al Director que examine
todos los medios posibles para conseguir mayor
apoyo financiero, al objeto de evitar la reducción
de las actividades actuales y de obtener el aumento
progresivo de dicho apoyo según las necesidades del
programa; que haga constar la satisfacción de la
Conferencia por el hecho de que, en cuanto a las
necesidades a largo plazo y de conformidad con lo
dispuesto en la resolución del CIES sobre este
asunto, el Director haya iniciado un estudio en
colaboración con funcionarios de la OEA con miras
a elaborar un plan para la financiación permanente
y estable del Centro, y que encomiende al Director
que informe al Comité Ejecutivo, en su 56a Reunión, acerca de los progresos realizados al respecto.
Cálculo de los requerimientos para la erradicación de la viruela en las Américas
El Comité Ejecutivo tomó nota del informe del
Director sobre el cálculo de los requerimientos para
la erradicación de la viruela en las Américas. Recomendó que tanto la OPS como la OMS atiendan
las peticiones de ayuda formuladas por los países,
e incluyan en sus respectivos presupuestos las asignaciones necesarias para asesorar a los Gobiernos
con el fin de erradicar la viruela; recomendó al Director que continuara los esfuerzos para completar
el plan de erradicación de la viruela, que ampliara
el informe presentado al respecto, en forma que
abarque las medidas adoptadas en los diferentes
países de las Américas, y que presentara un informe ampliado a la XVII Conferencia Sanitaria
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Panamericana; expresó la esperanza de que UNICEF preste ayuda a los países para el desarrollo
de programas de erradicación de esta enfermedad;
recomendó a los Gobiernos que interpusieran su
influencia ante los organismos internacionales de
crédito, para que en su política crediticia incluyeran
la concesión de préstamos para el desarrollo de
programas nacionales de erradicación; recomendó
que los Gobiernos se presten ayuda recíproca,
directamente o a través de OPS/OMS, tal como
es la concesión de préstamos o subvenciones bilaterales, asistencia técnica, vacunas, suministros y
equipo para campañas de erradicación de la viruela;
recomendó a los países que aprovechen al máximo
los recursos humanos, técnicos y materiales disponibles, tanto nacionales como internacionales, que
puedan asegurar la ejecución de los programas de
erradicación, y recomendó que los Gobiernos resuelvan los problemas administrativos, financieros
y de personal existentes, de modo que los programas
de erradicación de la viruela puedan realizarse en
forma expedita.
Programa de libros de texto para estudiantes de
medicina
El Comité estudió el programa de suministro de
libros de texto para estudiantes de las escuelas de
medicina, aprobó la trascendental iniciativa del
Director en este aspecto y lo invitó a proseguir sus
gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), u otros organismos para lograr el financiamiento del programa de suministros de libros
de texto para estudiantes de las escuelas de medicina de la América Latina; autorizó al Director a
negociar con el BID u otros organismos los términos más favorables posibles para la financiación
del programa, y acordó recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que autorice al
Director a firmar el correspondiente contrato de
préstamo con el BID u otros organismos y a llevar
a cabo los actos y gestiones necesarios para la iniciación y desarrollo del programa, dando cuenta
oportunamente de ellos a los Cuerpos Directivos.
Transporte internacional de cadáveres
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
3 de la Resolución XXXVI, aprobada en la XVI
Reunión del Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo examinó el proyecto de normas sobre transporte internacional de cadáveres preparado por el
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Comité de Expertos y el texto revisado que del
citado informe preparó el grupo de trabajo constituido por el Comité Ejecutivo para estudiar las
observaciones formuladas por los Gobiernos a dicho
proyecto de normas, y resolvió transmitir a la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, la revisión del proyecto de normas relativas al transporte internacional de cadáveres, preparado por el
grupo de estudio designado con tal fin, con un
informe sobre las manifestaciones hechas por los
miembros del Comité en el curso del debate sobre
este. asunto, y recomendar a la Conferencia que,
teniendo en cuenta dicho proyecto revisado y las
manifestaciones hechas por los miembros del Comité Ejecutivo en el debate sobre este tema, apruebe
unas normas sobre el transporte internacional de

cadáveres y las transmita a los Gobiernos de la
Organización con el fin de que las incorporen, en
la forma que proceda, a su ordenamiento jurídico.
Al concluir este informe, en el que he tratado de
exponer en forma objetiva y sucinta las más importantes decisiones adoptadas en ambas reuniones,
debo expresar mi sincero agradecimiento a los
miembros del Comité Ejecutivo por la confianza
que en mií depositaron al elegirme Presidente de la
Reunión y por la excelente colaboración que en el
curso de aquéllas me prestaron el Vicepresidente y
los demás representantes. Agradezco igualmente al
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y al
personal de la misma la eficaz labor realizada con
respecto a la organización y desarrollo de las citadas reuniones.

Anexo 2

XIV INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS 1

Introducción
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de presentar a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana el XIV Informe
sobre el estado de la erradicación de la malaria en
las Américas.
Dicho informe consta de cinco capítulos. El primero contiene una breve historia de la campaña
durante el decenio 1956-1965, con los acontecimientos más importantes presentados en los informes correspondientes a esos años y un resumen de la
situación actual desde el punto de vista de la experiencia obtenida en 10 años. En los cuatro capítulos restantes se presentan informaciones sobre el
estado general del programa, problemas técnicos
especiales, investigaciones actualmente en marcha
y cooperación internacional.

Desarrollo Internacional (AID), que ya participaba en programas de control de la malaria en una
serie de países americanos, aceptó el objetivo de la
erradicación y puso de manifiesto su apoyo mediante contribuciones anuales al Fondo Especial de
la OPS para la Erradicación de la Malaria.
La erradicación de la malaria continúa siendo
la primera y la más importante de las campañas
de este tipo emprendidas hasta ahora, aunque también se haya fijado como objetivo la erradicación
de otras enfermedades. Quizás sea de utilidad hacer
un breve resumen de la campaña desarrollada en las
Américas desde sus comienzos, examinado las diversas clases de problemas que se han planteado,
las soluciones encontradas y propuestas, los éxitos
alcanzados y las batallas que aún habrá que sostener y ganar.
Los comienzos

I. UN DECENIO DE PROGRESO

Naturalmente, los primeros requisitos para acometer la nueva campaña se relacionaban sobre todo
con la organización. Algunos países habían tenido
programas de control, que podían servir de base
para los servicios de erradicación de la malaria.
En otros, había que establecer el servicio sin esos
cimientos. Una campaña de erradicación de la
malaria requiere la planificación detallada de numerosas operaciones fundadas en informaciones
reunidas a partir de muchas fuentes, y la recopilación, el análisis y la traducción de esos datos en
planes de operaciones requería a veces un año o
más cuando la información era escasa. En 1955 la
Oficina Sanitaria Panamericana estableció una Oficina de Coordinación del Programa de Erradicación
de la Malaria (COMEP) en México, y un pequeño
grupo de personal de esta oficina se dedicó a ayudar a formular planes de operación para los diversos países.

En 1950, en Ciudad Trujillo, República Dominicana, la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana 2
concibió el concepto de la erradicación de una enfermedad y autorizó llevar a cabo un programa
operativo de erradicación por lo que respecta a la
viruela y la malaria. En 1954 se inició una campafña coordinada para erradicar la malaria del Continente y en 1955 la Organización Mundial de la
Salud 3 le dio amplitud mundial. El Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
prestó su apoyo a esta importante empresa proporcionando suministros y equipos importados esenciales; la Administración de Cooperación Internacional (ICA, EUA), actualmente Agencia para el
'Documento CSP17/4 (29 de julio de 1966).
2 Resolución XVIII. Publicación de la OSP 261, 159.
'Resolución WHAS.30. Act. of. Org. mund. Salud 63, 3132.
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En la figura 1, 4 que es reproducción de un dia-

grama presentado inicialmente en 1957, se refleja
lo que tenía mayor importancia en esos primeros
años, así como los progresos logrados hasta diciembre de 1956 para convertir los programas de control en programas de erradicación y establecer servicios nuevos donde no existía ninguno. Aún la
terminología corriente de la erradicación de la malaria no había llegado a emplearse, por lo que la
denominación "avanzado" del epígrafe significa que
las medidas de ataque estaban ya en marcha.
Para fines de comparación, la figura 2 muestra
la historia de cada campaña año por año, en términos del porcentaje de la población del área malárica
en cada fase del programa. Por ella se puede advertir que muchos programas han progresado firmemente durante las diversas fases y que algunos
están ahora en la de mantenimiento de la erradicación, en tanto que otros han permanecido, totalmente o en proporción considerable, en la de ataque
e inclusive hay uno todavía (o, más bien, de nuevo)
en la fase preparatoria.
Los cuadros 1 y 2 presentan datos de población
por país en las zonas de las Américas en las diversas fases de la campaña (empleando la terminología usual) en 1956 y a fines de 1965. El número
de personas que vivían en zonas de las cuales la
malaria había sido total o casi totalmente eliminada
(fases de consolidación y mantenimiento) constituía el 39%o de las que habitaban en las áreas
originalmente maláricas en 1956 y el 67%o en diciembre de 1965. Si se restan los habitantes de los
países donde se había eliminado la malaria antes
de 1955 y se hace una comparación de poblaciones
por fase en países atacados por la malaria en los
comienzos del período, la distribución porcentual es
la siguiente:
Porcentaje de población de las áreas maláricas
Fase
1956
1965

Preparatoria
De ataque
De consolidación
De mantenimiento

59
35
1
5

12
38
39
11

Operaciones iniciales

Durante los primeros años fue necesario desplegar grandes esfuerzos a fin de establecer una estruc4 Todos los mapas, figuras y cuadros mencionados
en el
texto aparecen al final de este anexo. En estos, los datos
sobre Guyana se encuentran bajo Guayana Británica, ya
que fueron preparados antes de la fecha de independencia
de ese país. En el texto, sin embargo, se hace referencia a
Guyana.

tura con organización adecuada, que ocupase el
lugar apropiado en el seno del Ministerio de Salud
y contase con la legislación pertinente para autorizar y apoyar a los nuevos servicios. Desde el principio se reconoció que, para lograrjerradicación,
el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria
(SNEM) debería ser autónomo dentro del Ministerio y tener una flexibilidad administrativa considerable en el manejo de fondos y en el nombramiento y destino del personal, así como prioridad
para recibir medios de financiamiento. No fue fácil
conseguir estas cosas; de hecho, aún faltan, y su
ausencia es una grave desventaja en algunos servicios.

El adiestramiento de personal constituyó un gran
problema, y fue necesario que la OPS preparara a
su propio personal en nuevas técnicas, pues el personal competente y plenamente versado en malariología empleado en los servicios gubernamentales no
podía contratarse, ya que sus efectivos eran insuficientes. Se establecieron centros de adiestramiento
en varios lugares-México, Jamaica, Sao Paulo-y
los que ya existían en Maracay, Venezuela, se
emplearon extensamente con muy buenos resultados. En el período de 10 años se han adiestrado en
esos -centros a más de 800 profesionales y un gran
número de semiprofesionales, muchos de ellos pertenecientes al personal de la OPS/OMS, y los demás enviados por servicios nacionales de erradicación de la malaria.
La mayoría de las campañas nacionales se planificaron desde su principio sobre la base de rociar
casas con dieldrín una vez al año. Aunque se requerían ropas protectoras y precauciones considerables para su aplicación, las ventajas esperadas
de la prolongada acción residual del dieldrín constituyeron la base para recomendarlo insistentemente.
Se emplearon medicamentos para tratar casos presuntivos y se recomendó que los tratamientos para
curas radicales fuesen administrados por los servicios locales de salud, inclusive por los hospitales.
Las actividades de evaluación, entonces como
ahora, estaban fundadas primordialmente en la
toma de muestras sanguíneas, pero en los primeros
años los propios servicios nacionales de erradicación
de la malaria tenían que efectuar este trabajo
destacando evaluadores para hacer encuestas y
descubrir casos en lo que hoy día se denomina
"evaluación activa". Con el tiempo, se dio forma a
la iniciativa, constituyéndose una red de puestos
de "búsqueda pasiva de casos", a cargo principal-
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mente de colaboradores voluntarios; para 1958,
más de la mitad del total de frotis sanguíneos fueron obtenidos por los colaboradores voluntarios, lo
que permitió un mejoramiento del número y la
cobertura de los frotis que no se habría logrado con
las posibilidades financieras de la campaña por
medio de la búsqueda activa de casos.
Primeros problemas biológicos
En 1958 se comenzaron a practicar -con regularidad pruebas en los mosquitos vectores para determinar su susceptibilidad a los insecticidas, y en
Centroamérica, Jamaica y México mostraron resistencia al dieldrín. Comenzaron a hacerse cambios para practicar rociados semestrales con DDT,
lo que significó la modificación de muchos planes y
el aumento de gastos de personal. Sin embargo, el
DDT tiene la ventaja de ser más fácil de manejar
porque es menos tóxico para los seres humanos.
También comenzaron a determinarse otros problemas. Se encontró que incluso en los lugares
donde el dieldrín todavía era mortal para las especies vectoras, el rociamiento anual a veces era insuficiente para interrumpir la transmisión, y la investigación indicó que el número de casas nuevas construidas, paredes, techos y cobertizos nuevos en las
ya existentes, y los lavados y manos de pintura, así
como otras "agresiones" contra las superficies rociadas que se hacen en el curso de un año, fue mucho
mayor de lo que se había previsto. Esto dio por
resultado proporciones más altas de superficies sin
rociar de lo que podía ser compatible con una campaña satisfactoria a base de insecticida de acción
residual. Fue este, entonces, otro motivo para cambiar el rociado anterior por el semestral.
Naturalmente, la OPS tenía interés en descubrir
la periodicidad y las dosis óptimas de insecticida,
con el propósito de obtener los mejores resultados
al menor costo, y en 1959 se estableció la unidad de
pruebas de insecticidas (actualmente el proyecto
AMRO-0209), que comenzó por investigar la actividad residual de DDT rociado en dosis e intervalos diferentes.
Al año siguiente se descubrió la resistencia de
anofelinos al DDT en algunas áreas; en Centroamérica ya se conocían algunas zonas pequeñas afectadas por vectores resistentes tanto al dieldrín
como al DDT. En enero de 1959 se convocó un
comité de expertos en genética de insectos para recomendar las esferas de investigación más eficaces y
se amplió la labor del AMRO-0209 para incluir en
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ella investigaciones de nuevos insecticidas. Se ensayaron en el laboratorio el malatión y el Bayer
2949.
Años de expansión
Mientras tanto, durante 1958 y 1959 también se
expandieron las operaciones en otras partes del
Continente. En Perú se atacó la última área malárica no cubierta hasta entonces por el programa,
es decir, la zona fluvial de la cuenca amazónica
superior. En el Brasil el ataque en la totalidad del
Amazonas brasileño se inició por medio de un programa de sal cloroquinada. En Trinidad el tratamiento colectivo con cloroquina-primaquina en
ciclos mensuales se inició en una zona interior donde
el vector se multiplicaba en plantas bromeliáceas y
el rociamiento residual solo no podía alcanzarlo;
esta era la última parte de la isla donde existía
transmisión continua. La isla de Santa Lucía entró
en la fase de consolidación.
Al avanzar los programas, fue necesario dar mayor importancia a la evaluación de resultados, por
lo que se celebró un seminario en Brasil con el
objeto de difundir informaciones y fomentar el
intercambio de experiencias en esta esfera.
Los dos últimos países de la Américas con malaria
y sin programa de erradicación-Cuba y Haitíiniciaron la fase preparatoria en 1960-1961. En
Venezuela se delimitó la primera área en el mundo
en la que se certificó la erradicación de la malaria,
después de realizar estudios detenidos sobre los
requisitos que deben establecerse para la certificación y de hacer una evaluación completa de la situación y la documentación reunida en Venezuela en
ese momento.
Para 1960, los programas de erradicación en el
Continente ya se podían dividir en tres categorías
que todavía prevalecen (aunque algunas campañas
han pasado de una categoría a otra en períodos
diferentes): las que tenían financiamiento y administración adecuados y no presentaban problemas
técnicos, las que habían logrado progreso constante
y a menudo rápido; las que presentaban problemas
técnicos que impedían el éxito con las medidas normales de ataque, en las que el avance se había
demorado mientras se elaboraban nuevas técnicas
y se obtenían fondos para aplicarlas y, por último,
aquellas otras en las que no existiendo problemas
técnicos reales, el financiamiento inadecuado, la
mala administración y las operaciones ineficaces,
o alguno de estos factores, mantuvieron el ímpetu
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del ataque por debajo del nivel mínimo necesario
para lograr la erradicación.
La lista de problemas técnicos, que ya comprendía
la doble resistencia de los vectores, se amplió durante 1960 con el descubrimiento de casos de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina en
el Valle del Magdalena, en Colombia, y en los
Estados Táchira y Trujillo, en Venezuela. Como
esto no ocurrió en áreas en las cuales hubiese resistencia de los vectores, no fue grande su influencia en
estos programas.
Para ayudar a superar las dificultades en las
áreas problema, la OPS estableció una nueva unidad de investigaciones (conocida ahora como programa AMRO-0210) para efectuar estudios sobre
las razones por las cuales persistía la transmisión
en las áreas difíciles. La unidad inició sus operaciones de campo en Costa Rica y en abril de 1961
pasó a El Salvador.
En 1961 se hicieron agudas las dificultades financieras en algunos programas. En el Paraguay tuvieron que suspenderse completamente las operaciones de ataque y en la Argentina y Panamá fue
necesario imponer reducciones. En cambio, el Ecuador reanudó el ataque en escala más completa, y el
área en fase de consolidación se amplió satisfactoriamente en varios programas.
En Guyana el primer caso importante de nueva
invasión de la malaria en una zona donde había
desaparecido, se registró a lo largo del Río Demerara, abajo de Georgetown, área en la cual se había
erradicado la malaria antes de 1955. Se logró contraatacar con éxito mediante rociamientos y tratamientos colectivos en los focos. Se inició un programa de administración de sal cloroquinada en el
interior del país y, a pesar de haberse producido
casos de dermatitis en algunas personas, el programa prosiguió en forma satisfactoria.
En la cuenca del Amazonas brasileño, el programa con sal cloroquinada concluyó a fines del
año, después de que la evaluación de los resultados
indicó que no era suficientemente eficaz. Los factores fundamentales del fracaso de ese intento
fueron la cobertura insuficiente más la existencia
de casos de P. falciparum resistentes a la cloroquina.
Adelantos metodológicos
Por ese tiempo (1961), se puso de relieve que el
criterio simplista de la erradicación, fundado enteramente en el rociado de insecticidas de acción

residual dentro de las casas, no era suficiente para
cubrir todas las situaciones, y que en muchas áreas
era necesario la aplicación selectiva de otros métodos.
En diversos lugares se estaban llevando a cabo
estudios experimentales de métodos suplementarios
de ataque: en México, Guatemala y Nicaragua se
emplearon larvicidas; en El Salvador se hicieron
tratamientos colectivos con medicamentos antimaláricos; en el interior de Guyana se introdujo la sal
cloroquinada, y se empleó la cura radical extensiva
de casos de P. vivax en focos situados en Costa Rica
y Nicaragua así como para eliminar los vestigios
restantes de transmisión en Jamaica y Belice. El
programa AMRO-0209 emprendió un estudio de los
costos y la eficacia de los larvicidas en diversas
situaciones en el terreno, y prosiguió el de los métodos alternativos de utilización del DDT. Se evidenció la necesidad de evaluar los resultados desde
el punto de vista epidemiológico y entomológico a
fin de determinar la utilidad de algunas medidas
particulares para interrumpir la transmisión.
En 1962 continuaron investigándose los larvicidas que se utilizaron con buen éxito en varias áreas
adecuadas; la ciudad de Guayaquil, Ecuador, recibió este tipo de protección, se trataron en la misma
forma las orillas del Lago Managua, en Nicaragua,
y se eliminó totalmente un foco en un área de doble
resistencia a los insecticidas en el Valle del Sanarate, en Guatemala.
También se practicaron nuevos experimentos de
tratamientos colectivos en una zona de México con
apoyo financiero de la OPS, y en Guatemala, donde
si hizo un esfuerzo por ajustarse a los fondos disponibles desarrollando un programa en cooperación
con las administraciones de plantaciones de algodón y la "United Fruit Company". El programa de
El Salvador continuó dando resultados excelentes en
el área bajo tratamiento.
En materia de ataque a los vectores adultos por
medio de insecticidas, se inició un experimento en
Haití, junto con el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América, para determinar la
eficacia del insecticida por fumigación, DDVP. En
Guatemala se ensayó una variante del rociamiento
con DDT en un experimento de rociado continuo
para mantener una cobertura completa con DDT
de acción residual a fin de hacer frente a la rápida
construcción de casas nuevas en una zona de urbanización. En Nicaragua, como experimento de
campo, se inició el rociamiento de un nuevo insec-
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ticida, el malatión, en áreas donde el vector era
resistente al dieldrin y al DDT, aplicándolo en tres
fincas azucareras de alta incidencia malárica, en
tanto que dentro del programa AMRO-0209 se hacían estudios de laboratorio sobre la actividad del
compuesto. El programa AMRO también terminó
sus estudios sobre el DDT, y uno de los resultados,
que habrá de tener considerable valor, fue la conclusión de que los depósitos de DDT en ciertas
superficies duras conservaban su actividad durante
un tiempo mucho mayor del que se había creído, y
que generalmente eran activos mientras estuviesen
visibles.
La OPS trabajó también en otros aspectos de la
cobertura con insecticidas, ensayando un disco sencillo como regulador de las bombas de rociamiento,
para igualar la presión con la cual se rociaba la
mezcla y produciendo por este medio un depósito
más uniforme sobre la pared.
Este dispositivo fue creado por la H. D. Hudson
Manufacturing Co., fundándose en una idea que se
originó en el Departamento Tecnológico del Centro
de Enfermedades Transmisibles del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América.
El programa AMRO-0210 completó 18 meses de
estudios intensivos de dos localidades en El Salvador para aislar los factores responsables de la persistencia de la transmisión, e inició una serie de
mediciones seleccionadas de factores escogidos en
un grupo de localidades diferentes, con el fin de perfeccionar métodos para identificar causas operantes
con mayor rapidez. Para descubrir y cuantificar
la irritabilidad y la acción repelente de un insecticida sobre los mosquitos, la unidad ideó un dispositivo al que llamó la Caja de Excito-Repelencia.
En 1962 se reconoció la necesidad de obtener información más precisa respecto a la tolerancia o
resistencia de cepas de P. falciparum a la cloroquina y se creó el AMRO-0212, un centro para el
estudio de la resistencia a los medicamentos que se
estableció en Ribeiráo Preto, Sáo Paulo, Brasil. En
abril de 1963 se inició la subinoculación de cepas en
las que se sospechaba resistencia.
Los problemas planteados por la mala administración continuaron siendo una de las causas principales de que los progresos fuesen poco satisfactorios,
y se dedicó una buena proporción de los esfuerzos a
convencer a las autoridades nacionales de la necesidad de reorganizar los métodos para mejorar su
eficacia y de asignar a sus servicios de erradicación
los fondos requeridos con la flexibilidad debida. La
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mala administración y la falta de recursos económicos continuaron superando a los problemas técnicos como obstáculos al progreso ininterrumpido
en el Continente, aunque, como es habitual, las dificultades técnicas más novedosas recibieron mayor
atención pública.
La necesidad de contar con una coordinación estrecha entre los seis programas de erradicación de
la faja problema constituida por Centroamérica
y Panamá se reconoció en una reunión de los Ministros de Salud de esos países, celebrada bajo los
auspicios de la OPS, en la cual se examinó la conveniencia de establecer un programa coordinado en
la región.
Años de progreso diferencial-1963-1964
Durante este período continuaron los estudios
orientados en muchas direcciones, y en algunas
campañas se lograron adelantos estimables que
acercaron el Continente hacia su objetivo, en tanto
que en otras áreas el programa estaba paralizado
temporalmente.
En el orden administrativo se obtuvieron grandes
progresos en la República Dominicana, Colombia
y el Brasil. La República Dominicana solicitó de la
OPS que nombrara un codirector para el programa;
Colombia reorganizó sus servicios y volvió a adiestrar a todo el personal del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria; en tanto que en el
Brasil se elaboró un nuevo plan de operaciones para
sustituir las antiguas actividades de erradicación
y control por un verdadero programa de erradicación. En 1963 los Ministros de Salud 5 de Centro
América y Panamá firmaron un convenio ad referendurn para establecer una campaña coordinada
en los seis países, pero la organización proyectada
no pudo formularse de manera aceptable dentro de
la estructura de los diferentes sistemas jurídicos y
no se logró emprender una campaña unificada durante el período.
En el ámbito financiero, los problemas se hicieron
agudos en Centroamérica, México y Panamá, y
las condiciones continuaron siendo insatisfactorias
en varios programas de América del Sur. Bolivia
experimentó una crisis aguda en 1963-1964, y lo
mismo ocurrió en Honduras.
A pesar de esas dificultades, se hicieron adelantos
importantes. La población de las áreas en fase de
'Informe, VIII Reunión de Ministros de Salud de Centro América y Panam{á, 1963 (mimeografiado).
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consolidación aumentó en un tercio en 1963, y nuevos incrementos se lograron en muchos programas
en 1964. Las áreas de mantenimiento aumentaron
en Venezuela y Guadalupe; algunas áreas llegaron
a esta fase en el Perú, y todas las áreas maláricas
de Jamaica y Trinidad y Tabago alcanzaron la
fase de mantenimiento a fines de 1964, para obtener al año siguiente la certificación de que en ellas
la malaria había quedado erradicada.
Al aumentar al número de programas que se acercaban a la erradicación definitiva, se hizo más urgente aún la necesidad de establecer procedimientos
para transferir la responsabilidad de las actividades
de vigilancia a los servicios generales de salud y de
desarrollar con la anticipación debida la coberturay el adiestramiento adecuados dentro de dichos servicios. Con el objeto de fomentar actividades encaminadas a ese fin, la OPS organizó dos Seminarios
sobre la Misión de los Servicios Generales de Salud
en la Erradicación de la Malaria, a los que asistieron los Directores de los Servicios Generales de
Salud y los Directores de los Servicios de Erradicación de la Malaria. El primero de esos Seminarios
se celebró en 1964 en Pogos de Caldas, Minas Gerais, Brasil, y el segundo en 1965 en Cuernavaca,
México. 6
Continuó la lucha contra las problemas técnicos
-resistencia a los insecticidas, excito-repelencia,
hábitos exofílicos del vector para picar y reposar,
resistencia de los parásitos de la malaria a los medicamentos-y contra las dificultades de operación,
tales como las proporciones desusadas de movilidad
de la población humana, la construcción de casas
nuevas o las alteraciones de antiguas, las construcciones fenestradas, que ofrecen poca superficie al
rociado, y la costumbre de dormir al aire libre.
Continuaron y se expandieron los experimentos
con insecticidas sustitutivos para atacar a especies
doblemente resistentes. En Nicaragua continuó el
rociamiento con malatión, que se inició en el área
problema de Honduras en ciclos trimestrales,
aunque en este último caso los problemas financieros
impidieron que se llevara a -cabo con regularidad.
Durante 1964 se observaron algunos principios de
tolerancia al malatión en los vectores. Los ensayos
con DDVP en Haití no fueron particularmente
prometedores, pero se extendieron durante 1963
para confirmar los resultados; en 1964 fueron
suspendidos, después de llegar a la conclusión de
'Los informes de estos dos Seminarios aparecen en la
Publicación Científica de la OPS 118.

que el fumigante era incapaz de interrumpir la
transmisión en las condiciones de Haití. En Panamá se adoptó el dieldrín en un área en la cual
la excito-repelencia del DDT parecía estar reduciendo la eficacia del rociamiento y la resistencia
al dieldrín nunca se había presentado. En el programa AMRO-0209 se investigaron los efectos de
diversos insecticidas nuevos en fase experimental,
al rociarlos sobre capas de DDT, y se encontró que
los insecticidas no irritantes neutralizaban el efecto
repelente del DDT y derribaban tan rápidamente
al mosquito que no daban tiempo a que afectara a
este el factor de irritabilidad. La unidad también
experimentó con diversas sustancias que podrían
utilizarse como tratamientos previos para reducir
la pérdida rápida de actividad de los nuevos insecticidas cuando se aplican a superficies de barro sorbentes; no pudo encontrarse una sustancia eficaz
suficientemente barata para hacer factible su aplicación.
Mientras tanto, se atacaron también los problemas de insecticidas en áreas "difíciles" sin resistencia de los vectores, en las cuales los factores humanos tendían a impedir la cobertura completa o
los hábitos de los vectores reducían la eficacia. En
México se hicieron experimentos con ciclos de DDT
cada cuatro meses a dosis variables; en Colombia
se instituyó el rociamiento intercíclico mediante
brigadas especiales en un área de la frontera con
Venezuela; en el Ecuador se ensayó en un área
limitada el rociamiento intenso de mayor número
de superficies, programado a intervalos más cortos.
En general, estas medidas redujeron la transmisión
pero sin interrumpirla totalmente.
En Nicaragua continuaron empleándose medidas
antilarvarias; en el Valle del Sanarate (Guatemala), se obtuvo buen éxito con el uso del fentión,
que terminó de aplicarse en 1963 (el valle volvió
a infectarse con malaria en 1964 y nuevamente se
aplicó el fentión como larvicida). La ciudad de
Guayaquil (Ecuador), que había estado protegida
principalmente por medio de larvicidas, alcanzó con
todo éxito la fase de consolidación.
En 1963 los programas de tratamiento colectivo
fueron limitados, lo que se debió a falta de fondos:
los de Guatemala y El Salvador no pudieron
extenderse; el de México fue suspendido y el área
se reinfectó ulteriormente. En Nicaragua un área
cercana a Managua fue sometida a tratamiento colectivo cuando las medidas antilarvarias en las
orillas del Lago Managua resultaron insuficientes
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para controlar la transmisión. Durante 1964 se
inició un proyecto experimental de tratamiento
colectivo en Petit Goave, Haití, empleando cloroquina-pirimetamina en ciclos de tres semanas; en El
Salvador se extendió algo el programa de medicainentos, con éxito un tanto inferior al del primer
programa porque la preparación fue menos cuidadlosa, y en Nicaragua se encontró que los programas
iniciados en Madriz y Estelí eran inadecuados para
interrumpir la transmisión debido a la escasa aceptación de la población. Estos diversos programas
de administración de medicamentos proporcionaron
una experiencia considerable que sirvió para determinar en qué condiciones se podría lograr buen
éxito en un ataque con este arma: educación preliminar de la población, volumen apropiado de trabajo, métodos adecuados de acción, duración de los
programas, periodicidad óptima, vigilancia requerida después de la terminación y otros muchos
aspectos.
Durante este bienio se llegó a la conclusión primordial de que la aplicación combinada de diversas
medidas de ataque seleccionadas después de estudiar un área local determinada, era el procedimiento
más fructífero en las áreas problema y "difíciles".
Hasta donde lo permitieron las limitaciones financieras, se utilizaron ataques combinados: medidas
antilarvarias como suplemento del tratamiento colectivo en localidades de Nicaragua; localización
intensiva de casos y cura radical con rociamiento
suplementario en el Ecuador; rociamiento focal y
tratamientos rápidos para curas radicales en Bolivia. Muchos de estos ensayos demostraron la eficacia de las medidas adoptadas, pero debido a la
imposibilidad de aplicarlas en las escala requerida
con el presupuesto aprobado, la situación de la malaria empeoró en partes del área problema y pocos
progresos se alcanzaron en áreas de malaria refractaria en otras partes.
El programa AMRO-0210 terminó y publicó los
resultados de la serie de estudios sinópticos de dos
semanas para determinar las causas de la transmisión persistente, pero sus actividades se interrumpieron durante la mayor parte de 1964 por la
muerte intempestiva del jefe grupo, el Dr. René G.
Rachou. Ulteriormente se empleó la metodología
en México, donde se reconstituyó la propia unidad
algún tiempo después, emprendiéndose el estudio
de la persistencia de la malaria y la eficacia de
ciertas medidas de ataque.
Durante este período no se dejó de tener en
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cuenta la posibilidad de emplear un medicamento
antimalárico de acción prolongada, pero se aplazó
un ensayo del pamoato de cicloguanil que se había proyectado cuando se encontró que en otras
partes del mundo los experimentos habían demostrado que las dosis para niños eran inadecuadas y
requerían modificaciones.
Estado actual
Desp.ués de 10 años de esfuerzos se puede hacer la
pregunta ¿cuánto camino se ha recorrido? En el
Caribe la labor ha avanzado mucho hacia la terminación y se ha certificado la erradicación en seis
programas; otros dos, que tuvieron comienzos
tardíos, están casi listos para la fase de consolidación, y el restante (Haití), que tropezó con algunas dificultades técnicas, está logrando progreso
con su programa de tratamiento colectivo.
Las cifras registradas de frotis sanguíneos examinados y de casos encontrados en estos programas
proporcionan ejemplos excelentes del buen éxito
alcanzado en ellos. La historia de la campaña de la
República Dominicana (figura 3), desde el período
de control hasta la actualidad, pasando por varios
falsos comienzos, es especialmente instructiva. Es
manifiesto el rápido descenso de la positividad
(indicado por la notable divergencia de la línea que
muestra casos encontrados en relación con la línea
que muestra frotis examinados) después de un programa adecuado y eficiente que se realizó a principios de 1963. Cuba presenta un cuadro igualmente
bueno (figura 4). La rápida reducción de la positividad en los seis programas actualmente en fase de
mantenimiento se muestra también en la figura 4;
el ínfimo nivel constante de unos cinco casos al año
después de 1962 refleja los casos que se importan de
otras zonas y casos aislados descubiertos de P.
malariae.
Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana
Francesa tienen algunas zonas que no han respondido bien o en las cuales el ataque resulta
excesivamente oneroso por las dificultades de acceso
o por la hostilidad de la población; contra estos
problemas se están empleando primordialmente
medicamentos, en forma de medicación colectiva, en
Venezuela, y de sal medicada en Guyana y en
Surinam. La sal medicada ha dado resultados
excelentes en Guyana y ha mostrado principios
prometedores en Surinam.
En México, Centroamérica y Panamá, la larga
lucha para determinar las razones de la incapaci-
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dad del clásico ataquc con insecticidas de acción
residual que interrumpa la transmisión de la malaria, y luego obtener los recursos necesarios para
adoptar los métodos de ataque que se han considerado adecuados, ha colocado las campañas de erradicación en una posición más brillante. Se están
proporcionando fondos, en parte por medio de préstaimios a largo plazo de la AID dce los Estados
Unidos (le América, para financiar medidas de
ataque apropiadas durante los tres próximos años
en los programas de Centroamérica y Panamá. El
conocimiento y la experiencia acumulados en los
muchos ensayos y programas desarrollados en
escala limitada durante los años en que los presupuestos restringidos obligaban a los programas a
atacar únicamente los casos más agudos, proporcionan ahora una base firme para programar y
ejecutar el ataque contra la transmisión en sus
puntos más vulnerables en cada situación. Se ha
establecido un mecanismo de coordinación para
Centroamérica y Panamá. Los próximos años serán
los decisivos en esta zona plagada de problemas.
Las figuras 5 y 6 presentan ejemplos de los resultados de los problemas técnicos unidos a la escasez de
fondos (El Salvador) y de la escasez de fondos sin
graves problemas técnicos (Panamá y Costa Rica).
En Sudamérica el obstáculo más serio que deberá
vencerse continúa siendo el de proporcionar fondos
adecuados. Varios programas tienen áreas "difíciles" en las cuales la malaria no cede frente a medidas ordinarias de ataque, pero mediante la aplicación más frecuente o completa de las técnicas
habituales de rociamiento y, donde sea necesario,
un refuerzo suplementario con rociamientos intercíclicos, tratamientos intensivos para curas radicales,
tratamiento colectivo de focos o tal vez medidas
antilarvarias, puede esperarse que vencerán las
dificultades cuando llegue a obtenerse dinero suficiente para aplicar esas medidas en forma constante
y oportuna. Los programas de erradicación deben
mantener un cierto ritmo, hay una velocidad mínima de operación, y el programa que desciende por
debajo de ese ritmo corre el riesgo de perder la
cooperación esencial de la población y también la
del gobierno. Los planes iniciales para los programas de erradicación no incluían las grandes sumas necesarias para mantener los primeros logros
durante aquellos años en que los fondos no fueron
completamente suficientes para impulsar el ataque
hasta terminarlo en los focos remanentes de transmisión, y la reinfección está amenazando a apare-

ciendo continuamente. Algunos de estos programas
están aumentando el costo de la erradicación por la
ininterrumpida escasez de fondos. En la figura 7,
por ejemplo, cl gráfico correspondiente a Bolivia
muestra con claridad el efecto de la fuerte disminución dce actividades debida a la reducción del presupuesto en 1963 y 1964, que hizo pasar el pequeño incremento de positividad de 1962 a brotes
muy importantes, y la subsiguiente reafirmación
del control de esta situación en 1965, cuando volvió
a proporcionarse un presupuesto adecuado. El correspondiente al Ecuador revela el efecto frustráneo
sobre los progresos logrados, como resultado de la
insuficiencia continua de fondos para desarrollar un
ataque completo.
El programa del Brasil, que por sí solo cubre
medio continente, está avanzando con 'más ímpetu
que en cualquier otra época. A causa ídela magnitud
del problema, este programa deberá ejecutarse
sucesivamente en diferentes partes del país, y
también en este caso un presupuesto no completamente adecuado ha reducido la velocidad con que
puede llevarse a cabo cl plan. Sin embargo, en esta
campaña se han logrado grandes adelantos, y si la
inclusión gradual de toda el área malárica no quedase demasiado retrasada en relación con el calendario dle trabajos, pueden esperarse buenos
resultados. Conforme a los planes actuales, las
últimas áreas que serán objeto de ataque entrarán
en esa fase en 1968.
En el Documento CSP17/5 7 se exponen detalladamente las proyecciones de la duración que se
espera tendrá cada una de las campañas y los presupuestos que se necesitarán para proseguirlas, procedentes tanto de fuentes nacionales como internacionales. El total de desembolsos anteriores y de
costos proyectados para todos los programas de
erradicación de la malaria que se desarrollan con
asistencia de la OPS/OMS, durante el período 19561965, se presentan gráficamente en la figura 8; es
evidente la preponderancia de los gastos locales,
cubiertos casi totalmente por los gobiernos nacionales. La fuente real de los fondos, aumentados
hasta la fecha, puede verse en el cuadro 3. El
incremento de los costos calculados en 1966, 1967 y
1968, en relación con el nivel actual, refleja la
mejoría de posición que ya casi se ha asegurado
para los programas de Centroamérica, así como el
aumento de los gastos que se necesitan para un
7Véase

Anexo 3, )págs. 495-530.
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pletamente suficiente para este programa, razón por
la cual se hizo un nuevo calendario de operaciones
que extenderá la fase de ataque por un año más
(la última área está actualmente programada para
iniciar el ataque en 1968), la campaña avanza más
satisfactoriamente que nunca.
El algunos programas en los que no había problemas financieros ni administrativos o estos no
eran graves, se logró adelantar firmemente hacia el
objetivo de la erradicación. Esto fue lo que ocurrió
II. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION
en Cuba, donde el número de casos descendió de
DE LA MALARIA
624 encontrados durante 1964 a 127 descubiertos
Panorama general
durante 1965, en tanto que el número de frotis
sanguíneos examinados aumentó de 276,500 a
Durante 1965 los adelantos se alcanzaron princi424,000. De manera análoga, la República Domipalmente en el sector administrativo y financiero, nicana mostró progresos excelentes, con una dismique por largo tiempo constituyó el "área problema" nución de casos de 321 encontrados entre 121,000
más difícil. En la región formada por Centro- frotis en 1964, a 84 casos entre 206,000 frotis en
américa, México y Panamá, hay finalmente la 1965. Bolivia logró un índice de positividad de
perspectiva de que acabe la lucha tenaz por pre- frotis considerablemente reducido en comparación
venir el empeoramiento de la situación, que existió con 1964, con un número creciente de láminas examientras las limitaciones presupuestarias impidieron minadas. En Guyana la situación mejoró notableuna acción positiva. Por otra parte, ya se han ase- mente.
gurado fondos para algunos de estos programas; las
Aunque algunos otros programas también prenegociaciones pertinentes están en las etapas finales
sentan índices decrecientes de positividad en compara otros, y se cuenta con promesas para los
paración con 1964, esto se debe principalmente a que
restantes. Durante el trienio venidero (se espera
están en marcha los programas de tratamiento coque podrá disponerse de fondos en diversas fechas
lectivo y a que esos programas producen un gran
de 1966), se pondrán en marcha medidas adecuadas
número de frotis sanguíneos con bajo promedio de
de ataque en esta zona, tan asediada por problemas
positividad; por lo general estos exceden con mutécnicos. El largo esfuerzo por establecer un mecho la cobertura del resto del área malárica. Ducanismo de coordinación en la región también ha
rante 1965 estuvieron en ejecución los programas de
dado sus frutos, y durante 1965 se organizó ese
tratamiento colectivo en Guatemala, El Salvador,
sistema, que ya está en funciones, para asegurar
Haití, Honduras y Nicaragua, aunque únicamente el
que se reduzcan al mínimo los efectos que produce,
de Haití se desarrolló plenamente para cubrir la
de un programa a otro, la importación de la matotalidad del área programada.
laria y que el ataque apoye al ataque dentro del
La situación general de los diversos programas,
grupo.
según la fase en que se encuentran, puede compaEn el Brasil, el programa federal adelantó con
rarse en el mapa 1 y el mapa 2, y las cifras de porenovado ímpetu. Se firmó un nuevo convenio de
blación por área y por fase se resumen en los
préstamo, que cubre dos años, con la AID (EUA)
cuadros 4 y 5. A fin de facilitar su consulta, se
para satisfacer las necesidades de materiales imrepiten las cifras detalladas de población por países
portados. Se estableció una sección de adiestra(cuadro 2), y en el cuadro 6 se presentan detalles
miento, a la que se está dotando de equipo y perde
las áreas en cada fase, por países.
sonal, a fin de adiestrar al personal que habrá de
el año se han registrado cambios notaDurante
necesitarse para la expansión de las operaciones
fase
de mantenimiento aumentó ya que se
la
que se efectúan en el programa. Las primeras bles,
áreas que entrarán en la fase de consolidación incorporaron Jamaica y Trinidad y Tabago, así
fueron reclasificadas desde la fase de ataque, como las áreas adicionales en la Argentina y Venedespués de haber revisado las operaciones de vigi- zuela. La fase de consolidación se amplió notablelancia para asegurarse de que llenaban los requisi- mente por el ingreso de áreas con casi un millón
tos mínimos. Aunque el presupuesto no es com- y medio de habitantes del programa federal del

programa técnicamente adecuado en algunos otros
países. El rápido descenso proyectado para cada
año a partir de 1967 depende, como es natural, del
suministro de fondos suficientes en los años anteriores; el nivel podría ser mucho más horizontal y
el costo total, hasta la erradicación definitiva,
llegar a ser mucho mayor si no se cumple con el
suministro oportuno de fondos.

360

ANEXO 2

Brasil, y de un millón en Colombia, las primeras
áreas de la República Dominicana y varios otros
aumentos pequeños. En la fase de ataque, la población de las áreas correspondientes en el programa
federal del Brasil aumentó en 4.4 millones al
quedar nuevas áreas bajo cobertura completa, en
tanto que el cambio neto total del ataque en los
programas restantes fue negativo, como se esperaba
en programas más avanzados. Las poblaciones comprendidas en la fase preparatoria se redujeron radicalmente al reclasificarse, dentro del programa
del Brasil, grandes áreas que habían estado "bajo
observación" durante varios años; algunas fueron
clasificadas definitivamente para un ataque futuro
y se encontró que había algunas no maláricas, que
comprenden una población de unos 16 millones de
personas.
Sin embargo, esta reseña general no podría ser
completa si no se señalase que mientras se concertaban arreglos administrativos y financieros satisfactorios para las áreas problema de la región centroamericana, las operaciones sobre el terreno eran
mínimas y apenas podía reprimirse el avance de la
malaria; que la falta de fondos paralizó las operaciones en el Ecuador durante la última parte del
año; que el Paraguay no ha estado todavía en
condiciones de reanudar el ataque, y que la Argentina y Colombia se vieron obligadas a restringir
sus operaciones a causa de un presupuesto insuficiente.
Magnitud actual del problema
En México, la situación continúa siendo esencialmente la misma que a fines de 1964, aunque las
operaciones de evaluación fueron insuficientes para
dar un cuadro completo. Se han trazado planes
para desarrollar un ataque considerablemente intensificado en las áreas de transmisión persistente,
pero aún no se dispone de fondos, aunque en
principio el Gobierno ha aprobado su asignación y
está tratando de proporcionar un presupuesto mucho mayor para los seis próximos años. Dentro del
programa hay varios proyectos experimentales en
los que se combian diversos métodos suplementarios de ataque que se hallan en marcha (véase
"Investigaciones, AMRO-0210", pág. 370).
En Centroamérica habrá mayores recursos financieros durante 1966 para los nuevos programas
de ataque de tres años; en diversas fechas del
año podrá disponerse de esos fondos para los diferentes programas. Se espera que el ataque de tres

años, que inicialmente se proyectó para 1965-1967,
se desarrollará desde mediados de 1966 hasta mediados de 1969, con ajustes por factores estacionales, como resultado de los retrasos inherentes
al proceso de aprobación de la ayuda financiera
externa. Mientras tanto, en 1965 El Salvador
extendió su programa de tratamiento colectivo a
64,800 personas más, aunque esta actividad no recibió la debida preparación; Guatemala desarrolló
un programa de administración de medicamentos a
una población que llegaría a alcanzar un máximo
de 114,000 personas, pero esa administración fue
deficiente; Honduras pudo iniciar el programa de
tratamiento colectivo previsto para su área problema, sólo en escala experimental, en una población de 15,629 habitantes en el área de mayor incidencia, programa que fue planeado y ejecutado
cuidadosamente y con el que se obtuvieron resultados excelentes. Nicaragua pudo aplicar el tratamiento sólo en unas cuantas localidades pequeñas
del área problema por falta de dinero; se está rociando todavía con malatión, cuyo empleo continuará en el programa ampliado en las áreas donde
los medicamentos, por sí solos, no pueden detener
completamente la transmisión.
Las medidas recomendadas para eliminar en las
áreas de transmisión persistente en Costa Rica no
fueron adoptadas durante 1965, pero se tomaron
disposiciones para mejorar la dirección y administración de este programa en espera de mejores
perspectivas financieras.
En abril de 1965 se celebró en Washington, D. C.,
bajo los auspicios de la OPS, una Conferencia de
Ministros de Salud de Centro América y Panamá, 8
en la cual se reconoció la necesidad de contar con
una coordinación eficaz entre los seis programas
y se estableció un Grupo de Trabajo de Coordinación que se encargase de esa tarea. El Grupo se
reúne por lo menos dos veces al año, y está compuesto por los Directores de los Servicios de Erradicación de la Malaria de los seis programas y por
el Asesor Jefe en Malaria de la Zona III de la OPS,
que actúa de secretario. El secretario también recibe y distribuye mensual y trimestralmente datos
estadísticos y de otra índole respecto al desarrollo
de los diversos programas. El Grupo de Trabajo es
dependiente del Consejo Superior de Salud Pública
de Centro América y Panamá.
Belice, que afortunadamente no ha experimentado
SPublicación Científica de la OPS 116, 59-60.
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problemas técnicos y ha estado totalmente en la fase
de consolidación desde mediados de 1962, fue, no
obstante, víctima del empeoramiento que ha sufrido
la región desde 1963 y padeció un brote apreciable
de malaria por P. falciparum en Toledo, su distrito
más meridional, provocado evidentemente por casos
importados. El rociamiento y el tratamiento colectivo de la población afectada bastaron para dominarlo al llegar el mes de septiembre, pero la
fase de consolidación se prolongará.
En el Caribe los progresos han sido excelentes.
Además de los programas antes mencionados que
llegaron a la fase de mantenimiento, y de los de
Cuba y la República Dominicana, que han avanzado firmemente en los últimos años y se acercan ya
a la fase de consolidación (la República Dominicana situó sus primeras áreas en fase de consolidación en diciembre), el programa restante, el de
Haití, emprendió un ataque total con tratamiento
colectivo. El DDT había resultado ineficaz para
interrumpir la transmisión de la malaria en vastas
zonas del país y, tomando como base un proyecto
experimental de empleo de medicamentos en Petit
Goáve iniciado en 1964, se emprendió un amplio
programa de administración de medicamentos en el
primer semestre de 1965. Como los fondos no eran
suficientes para cubrir el costo de la administración
de medicamentos a más de medio millón de personas comprendidas en el proyecto, y al mismo
tiempo llevar a cabo los ciclos semestrales ordinarios de rociamiento con DDT en toda el área de
ataque, se suspendió el rociamiento aproximadamente en la mitad de las casas. Las actividades de
vigilancia se redujeron proporcionalmente a la potencialidad de transmisión en las diversas áreas,
algunas de las cuales únicamente fueron objeto de
búsqueda pasiva de casos y otras también de la
activa. El programa de administración de medicamentos tuvo una aceptación excelente y buenos
resultados, pero el aumento de la incidencia en las
porciones restantes del área malárica fue superior
a lo previsto y progresivamente fueron incorporadas
nuevas áreas al programa de medicamentos. A
fines del año se estaba administrando tratamiento
de cloroquina-pirimletamiiina en ciclos de tres semanas a 1,250,000 personas. Se espera que el programa
pueda terminarse en estas áreas en diversas fechas
de 1966, y sin duda será necesario agregar algunas
áreas mas. También se efectuará un ciclo anual
de rociamniento con DDT en todas las localidades
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situadas a menos de 200 metros de altitud y en
otras más altas con transmisión reciente.
En Guyana, y Surinam y la Guayana Francesa
prevalecieron distintas condiciones en los diferentes
programas. En Guyana continuaron lográndose resultados excelentes en las regiones interiores, y se
terminó el programa de sal medicada en dos de los
tres distritos que fueron colocados en la fase de
consolidación. En el tercero, el área de Rupununi,
en donde el falciparum resistente a la cloroquina
había motivado una campaña con DDT para
suplementar la sal medicada, continuaron la distribución de sal y el rociamiento y sólo se encontraron
17 casos, de los cuales 16 fueron de falciparum,
ninguno resistente a la cloroquina. Se están desarrollando actividades para mejorar la evaluación
en todos los distritos.
Surinam experimentó un aumento considerable
en el número de casos encontrados en menor cantidad de frotis sanguíneos. Esto estuvo relacionado
con la duplicación del número de frotis reunidos
en las áreas altamente maláricas del interior (el
85% de los cuales se obtuvo mediante la búsqueda
pasiva de casos) y una disminución a la mitad de
la cifra anterior de frotis tomados en el resto del
país. Como no han sido fructíferos los años de
esfuerzo por obtener la cooperación de la población
en las actividades de rociamiento a lo largo de los
sistemas fluviales del Alto Surinam y del Tapanahony y el Lawa, se comenzó a ensayar el empleo
de sal cloroquinada, después de estudiar los conductos de suministro para la sal en el interior del
país. En el Alto Surinam unos médicos misioneros
hicieron la primera distribución de la sal medicada,
que fue bien recibida por la población. Está en
marcha la expansión del programa en este río.
La Guayana Francesa consignó la reclasificación
de parte de su área de ataque a la fase de consolidación. Venezuela continuó el ataque por medio de
tratamiento colectivo, rociamiento y nebulizaciones
peridomiciliares en sus áreas de transmisión persistente.
En los programas sudamericanos las dificultades
financieras fueron considerables. Las campañas del
Ecuador y Colombia resintieron este hecho, especialmhnente la primera. No obstante, las actividades
desarrolladas para eliminar dos áreas de transmisión continua en el Ecuador fueron fructíferas en
una de estas. En Colombia se inició un ataque
suplementario por medio de tratamientos de cura
radical administrados a todos los casos febriles
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encontrados en el momento de practicar los ciclos
semestrales de rociamiento en las áreas más difíciles
del país. El tratamiento empleado fue un régimen
experimental de cloroquina-pirimetamina-primaquina administrado durante tres días sucesivos; en
la sección sobre Investigaciones (pág. 370), se
encontrarán detalles de un ensayo controlado de
este tratamiento empleado contra el P. vivax.
La Argentina extendió en cierta medida su programa de rociamiento durante 1965 y continuó el
reconocimiento geográfico en Formosa. El Paraguay impulsó el reconocimiento geográfico durante
el año y está tratando de arreglar el financiamiento
que le permita reanudar las operaciones de rociado
para fines de 1966.
Bolivia se recuperó del contratiempo sufrido por
el programa en 1964 a causa de un presupuesto
insuficiente, reorganizó algunas de sus zonas y
logró buenos progresos hacia la erradicación. Se
emplearon pequeños programas de tratamiento colectivo en algunos de los focos persistentes en las
cuencas de los ríos, y uno de esos tres sectores
quedó exento de malaria y pasó a la fase de consolidación. El área septentrional de ataque, incluyendo la región del Amazonas boliviano, mostró
positividad muy reducida. Si se proporcionan fondos para lograr un nivel más alto de evaluación,
este programa debería continuar haciendo rápidos
progresos. Durante 1965 se estableció un Instituto
de Enfermedades Infecciosas, que contribuirá a desarrollar las actividades de cobertura mediante unidades locales de salud en áreas que se acercan a la
fase de mantenimiento, y se hará responsable del
personal y las funciones del servicio antimalárico
una vez que se alcance esa fase.
Perú tuvo brotes en el área de consolidación de la
parte noroeste del país, en parte como consecuencia
de lluvias extraordinarias que alteraron las vías de
migración abriendo nuevas zonas al cultivo, y en
parte como resultado de la lentitud con que se procedió a la búsqueda de casos y a las actividades
antifocales. Por esta razón se aplazó el traspaso
de algunas áreas de consolidación en esta zona
bajo la responsabilidad de los servicios generales de
salud.
Anteriormente se trató del programa federal del
Brasil. En Sáo Paulo, los casos, importados principalmente de otros estados del Brasil, aumentaron
durante el año y se encontraron ampliamente esparcidos por todo el Estado. Es considerable el peligro
que esto representa para el programa, ya casi total-

mente en la fase de consolidación, aunque ese peligro se contrarreste en parte por el rociamiento que
se está llevando a cabo para el control de la enfermedad de Chagas.
En el cuadro 7 aparecen detalles sobre las áreas
problema. El cuadro 8 enumera los programas de
tratamiento colectivo que están en marcha en el
Continente y proporciona información acerca de la
población en tratamiento, los medicamentos empleados, etc. El número total de habitantes bajo
tratamiento colectivo ha aumentado considerablemente por la expansión del programa de Haití;
también puede preverse un aumento importante en
la campaña de Centroamérica durante 1966.
Estadísticas de las operaciones de campo
Los detalles relativos a las categorías de personal
empleado en las campañas de erradicación de la
malaria en las Américas se presentan en el cuadro
9, por categoría, y en los cuadros 10 a 13, por
programa.
El número total del personal permaneció muy
estable en comparación con la cifra de diciembre
de 1964, pero su distribución en los diversos tipos
de actividades realizadas en las operaciones de
erradicación de la malaria cambió notablemente.
La aplicación creciente de programas de tratamiento colectivo en las áreas problema se aprecia
claramente en el porcentaje cada vez menor' de
personas empleadas en las operaciones de rociamiento y en el aumento de las que se dedican a
las operaciones clasificadas como epidemiológicas,
categoría que comprende, bajo el título de "evaluador", al personal empleado simultáneamente en
la administración de tratamientos colectivos y en la
búsqueda de casos. También se efectuaron pequeñas disminuciones del número de personas empleadas en labores administrativas y de transporte,
pero esos cambios están dentro de los límites de las
variaciones anuales normales.
El cuadro 10, relativo al personal de operaciones
de rociado, comparado con el cuadro contenido en
el XIII Informe sobre la erradicación de la malaria 9
permite advertir que la disminución en esta categoría se produjo principalmente en los programas
del Brasil, Haití y el Ecuador. En Haití, si bien se
produjo una reducción considerable del personal de
rociado a fin de ampliar el programa de administración de medicamentos, el nivel muy bajo que apa°Documento Oficial de la OPS 69, 251.
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rece es simplemente el resultado de un tipo de
rociamiento estacional que no incluye un programa
ordinario de rociamiento en diciembre. La falta
dc personal en El Salvador es también el resultado
dc un rociamiento realizado con periodicidad estacional.
En el cuadro 11, que presenta datos por países
sobre el personal que trabaja en operaciones epidemiológicas, se observa que el incremento se produjo
primordialmente en la categoría de los "evaluadores". Aproximadamente el 60% del aumento
corresponde al programa de Haití y también refleja
la magnitud del programa de tratamiento colectivo
que allí se ha emprendido. Las otras campañas con
programas de administración de medicamentos también muestran incrementos en esta categoría,
aunque de menor magnitud, pues estos programas
aún no se han desarrollado plenamente ni se proyecta cubrir con ellos a una población tan grande.
En este cuadro se pone de relieve que la única
categoría que presenta un descenso real desde fines
de 1964 es la de los médicos. Esto ocurrió primordialmente en los programas de México y el
Perú, aunque en ninguna de esas campañas haya
disminuido la necesidad de ese personal. En la
mayoría de los casos las reducciones se explican
principalmhnente por la insuficiencia de los fondos
para pagar sueldos adecuados, por lo que los puestos
son demasiado escasos o muchos de los existentes se
encuentran vacantes.
El cuadro 12, relativo al personal dedicado a labores administrativas o de otra índole, no presenta
cambios notables. Jamaica, que ha entrado en la
fase de mantenimiento, redujo su plantilla a una
persona.
En el cuadro 13 se presentan detalles sobre el
personal de transporte. En este sector hubo un
leve descenso del personal en su totalidad, principalmente en el programa federal del Brasil y en el
Ecuador, aunque se compensó un tanto por incrementos en Colombia y en algunos otros programas.
El cuadro 14 presenta detalles de los diversos
tipos de transporte de que disponen las campañas.
En el programa del Brasil son notables los cambios
en los medios de transporte, con un aumento considerable de la cantidad de bicicletas, botes (particularmente sin motor) y animales de silla y de
carga. El predominio de equipo no motorizado se
debe tanto al terreno que ha de cubrirse como al
hecho de que este programa no recibe ayuda del
UNICEF y tiene que proveerse de artículos impor-
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tados con sus propios recursos; el préstamo de la
AID (EUA) al Brasil se destina a la adquisición
de este equipo. En el programa de Colombia
también aumentó al número de animales en uso,
lo cual refleja la importancia dada al rociamiento
y la administración de tratamiento de casos presuntivos para hacer curas radicales en áreas de
difícil acceso. En cambio en México ha habido
cambios en sentido contrario, con una disminución
del número de animales y algún aumento de vehículos motorizados. El UNICEF continuó prestando
ayuda esencial tanto en transporte como en insecticidas,`0 proporcionando vehículos rápidamente en
las cantidades y tipos recomendados por la OPS.
La información concerniente a los presupuestos
nacionales en 1964 y 1965, y los compromisos para
1966, aparecen en el cuadro 15. Los gastos fueron
un tanto más elevados en 1965 que en 1964. Los
compromisos para 1966 muestran un aumento
mucho mayor, con un total de 25% superior a la
cantidad correspondiente a los gastos efectuados
en 1965. Esto se debe principalmente a la inclusión
de sumas que se esperaba estuviesen disponibles
como producto de préstamos a largo plazo a los
Gobiernos, efectuados por la AID para operaciones
de erradicación de la malaria; ocho programas
están negociando esos préstamos. Además, los
compromisos se encuentran a niveles significativamente altos en los programas del Brasil, (federal),
México y Colombia.
El cuadro 16 muestra un resumen de la cantidad
global de frotis examinados y casos encontrados
anualmente desde 1958. Se observó un aumento
del número de frotis sanguíneos tomados, principaliente como resultado del gran número que de
ellos se recogen al mismo tiempo que se desarrollan
los programas de tratamiento colectivo, en los cuales
generalmhnente se toman muestras de sangre a todas
las personas que llegan por primera vez 'al área de
tratamiento, a las personas que rechazan el tratamiento, a las que han faltado a uno o dos tratamientos, a los nirños que llegan a los seis meses de
edad, además de todos los casos febriles. También
en el Brasil se registró un aumento de proporciones significativas.
El cuadro 17 presenta un resumen de las muestras
de sangre examinadas y de las positivas encontradas en 1965, por tipo de búsqueda de casos, en
o El UNICEF también proporciona a algunas campañas
medicamentos para programas de tratamiento colectivo.
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los distintos programas. Continúa siendo muy manifiesta la mayor eficacia de la red de búsqueda
pasiva de casos.
El índice general de positividad de las láminas
(tanto por ciento de frotis sanguíneos que fueron
positivos a la malaria) se redujo en 1965 en
comparación con 1964. Las cifras acumuladas de
esta naturaleza no tienen significación epidemiológica, pues el porcentaje de la población a la que
se examina la sangre difiere considerablemente de
un área a otra, y los cambios de un período a otro
en la intensidad del muestreo entre áreas altamente maláricas y áreas menos maláricas llegan a
tcner una fuerte influencia sobre el índice general
dc positividad. El aumento de muestreo en áreas
que desarrollan programas de tratamiento colectivo,
que constituyó la mayor parte del incremento de
frotis examinados durante el año, también .fue la
causa principal de la reducción del porcentaje de
láminas que se encontraron positivas. Sin embargo,
también hubo reducciones en muchos otros programas y, en realidad, únicamente dos presentan un
índice más alto de positividad: Colombia y Surinam. Probablemente en ambos el incremento se
haya producido como resultado de la intensificación
de las operaciones en las áreas más maláricas.
III. PROBLEMAS TECNICOS ESPECIALES

Generalidades
Durante 1965 no aparecieron nuevos problemas
técnicos, excepto el de la resistencia a los medicamentos en el Brasil y los leves cambios que se
produjeron en las áreas afectadas por tales problemas. Como ya en informes anuales recientes se han
descrito plenamente la naturaleza y la magnitud de
estos problemas, así como las medidas aplicadas
para resolverlos y los resultados obtenidos, el
presente se refiere tan solo a los cambios ocurridos
en el área o al método de ataque empleado.
Por lo que respecta a las áreas problema de mayor importancia, que se encuentran en México y
Centroamérica, se alcanzaron pocos progresos o
ninguno a causa de dificultades económicas que
impidieron la aplicación de métodos de ataque
suplementario en la escala necesaria. De hecho, se
observó una regresión en varios programas que
redujeron sus actividades básicas de rociamiento a
fin de extender la distribución de medicamentos en
gran escala en mayor número de áreas problema.

Esto tuvo especial importancia en El Salvador,
donde se suspendió el rociamiento en 1965. A pesar
de una estación de lluvias tardía y escasa en la
porción oriental del país durante 1965,:cuando por
falta de fondos, se suspendió el rociamiento y la
distribución de medicamentos en ese sector, la
incidencia de malaria se elevó en él hasta alcanzar
los niveles más altos desde el comienzo del programa, y el total correspondiente al país llegó a
34,070 casos.
Hubo pocos cambios de incidencia en otros programas, con áreas problema, porque las modificaciones que presentaron los problemas o que se
hicieron a los programas fueron de importancia secundaria o se compensaron recíprocamente.
Estado actual de problemas específicos
1. Resistencia fisiológica de los vectores
La principal área de resistencia al DDT, es decir,
la infestada por A. albimanus en la costa del Pacífico de Centroamérica, no experimentó ,cambio esencial alguno. Las áreas del occidente de Guatemala, donde se ha registrado recientemente resistencia al DDT, presentaron tendencia a aumentar
los niveles de esa resistencia. El área vecina en el
ángulo sudoccidental de Chiapas, en México, no se
extendió ni cambió apreciablemente. Las pruebas de
susceptibilidad practicadas en otras partes del país
mostraron algunos sobrevivientes a la exposición de
CL,,,oo de DDT, tanto A. albimanus como A. pseudopunctipennis, pero en casi todos los casos se debió
a que la prueba se efectuó a una temperatura elevada. Las pruebas repetidas durante el año en las
mismas localidades generalmente mostraron que había susceptibilidad. Sin embargo, en algunas localidades de los Estados de Sinaloa y Guerrero se
observó una resistencia precoz al DDT, todavía de
poca importancia operativa en ambas especies.
Por primera vez se descubrieron manifestaciones
de resistencia al DDT en A. albimanus en Cuba,
por una proporción hasta de 50% de sobrevivientes
en la localidad de mayor resistencia, pero, no ha
producido un área problema. El área de A. albimanus resistente al DDT en la República Dominicana aumentó de superficie, pero continuó libre de
casos de malaria.
Por primera vez apareció en Costa Rica resistencia elevada al dieldrín, en un área pequeña cerca
de la frontra con Nicaragua. La cepa continúa
siendo susceptible al DDT. El empleo prolongado
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de DDT en programas de rociamiento de casas en
Costa Rica (nueve años) no ha producido aún
ninguna resistencia reconocida en A. albimanus.
En Panamá, en la pequeña área de prueba con
dieldrín en la costa septentrional, se ha descubierto
por primera vez resistencia al dieldrín. Como resultado de ello, ha llegado a ser inútil continuar
con esa prueba. La incidencia de la malaria ha
estado aumentando recientemente en esta área.
2. Irritabilidad
Se ha utilizado mucho más la caja de prueba de
la excito-repelencia, no sólo en las Américas, sino
en otras regiones donde se han enviado muestras de
este dispositivo para practicar- ensayos sobre el
terreno. En el oeste de Sudamérica las pruebas
muestran que el vector principal es ligeramente o
nada irritable. Esto explica en gran parte los efectos
mucho mejores del DDT contra A. albimanus y
A. pseudopunctipennis en esas áreas que en Centroamérica y México, aún sin resistencia al DDT.
En Colombia y el Ecuador se ha observado un
cierto grado de irritabilidad en pruebas de excitorrepelencia practicadas con A. punctimacula, pero
por lo general no se efectúa el escape antes de haberse producido un contacto letal con el DDT. Las
pruebas de excitorrepelencia indican que este factor
no debería constituir una desventaja grave en el
caso de esta especie, y aparentemente no es de
indole operacional.
La irritabilidad continúa siendo un problema
importante en la costa del Pacífico de México y en
Haití, Costa Rica y Panamá, pero de secundaria
importancia en comparación con la resistencia
observada en Centroamérica, donde los dos factores están limitados casi exclusivamente a la región
de la costa del Pacífico.
Se ha observado una tendencia a la disminución
de los antiguos altos niveles de irritabilidad entre el
resistente A. albimanus en Nicaragua, Honduras y
el oriente de El Salvador. En general este cambio
ayuda al mosquito a sobrevivir después de contactos prolongados con paredes rociadas.
3. Resistencia de cepas de P. falciparum a la cloroquina
Se ha registrado la resistencia, real o presunta, de
P. falciparum a la cloroquina en un número creciente de localidades del valle del Amazonas del
Brasil y en áreas adyacentes del Perú y Bolivia.
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También se ha confirmado en el Estado de Espírito
Santo, Brasil. En el Perú y Bolivia aún está sin
confirmarse esa resistencia, pero en Bolivia especialmente, mediante un programa mejorado de rociamiento con DDT casi se ha logrado el control
de una situación epidémica. Aún se producen de 4
a 15 casos de malaria por P. falciparum al mes en
el distrito septentrional de Pando-Beni, en comparación con menos de la mitad de ese número de casos
producidos por P. vivax. Esta relación entre los
casos de P. falciparum y P. vivaz revela la existencia de P. falciparumn resistente, puesto que esta
especie ha desaparecido totalmente del resto del
país.
En el Distrito de Rupununi de Guyana se solucionó el problema de las cepas resistentes de P.
falciparum mediante rociamiento bien controlado
de las viviendas; en julio de 1965 se encontraron
allí los últimos casos.
En Colombia, en el valle del Magdalena y en
otros lugares persisten cepas de P. falciparum resistentes a la cloroquina lo que parece manifestarse
en el cambio de predomino de P. vivaz en 1959 y
1960, a P. falciparum en los años siguientes. Este
predominio ha ido aumentando, como se ve en el
cuadro 18, y en la actualidad es de 65 por ciento.
La resistencia se descubrió por primera vez en
1960.
Con la reorganización del servicio en 1965 y
una mejor cobertura de las áreas afectadas mediante el rociamiento con DDT, debería invertirse
esta tendencia.
4. Migración y colonización
La migración hace más difícil y costosa la erradicación de la malaria sólo cuando parte de un
país o región está en la fase de consolidación o a
punto de entrar en ella, mientras otra parte continúa
siendo malárica. No obstante, si las áreas situadas
entre aquellas donde se efectúa la migración están
en una etapa igualmente avanzada hacia la erradicación, el efecto de la migración per se es casi
siempre leve. Sin embargo, existe el factor de la
vivienda precaria o inadecuada para los trabajadores migratorios, muchos de los cuales duermen a
la intemperie. En las áreas de colonización existen
además los factores derivados de la construcción de
muchas casas nuevas o de modificaciones de las que
han sido rociadas y que permanecen sin la protección del DDT hasta el ciclo siguiente de ro-
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ciamiento. Estas constituyen otras causas más de
persistencia de la transmisión en diversas áreas problema, y son algunos de los motivos principales en
el Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y otros
países; en esas mismas causas tuvo su origen un
brote importante que se produjo en el Paraguay.
Se han ensayado varios métodos para hacer frente
a este problema, de los cuales el más directo es el
empleo de brigadas suplementarias para practicar
rociamientos de "relleno" en las casas nuevas o en
las que se han hecho reparaciones. En la mayoría
de los programas no ha sido posible obtener los
fondos adicionales que se necesitan para ejecutar
esta operación sobre bases firmes.
Métodos para resolver problemas técnicos
1. Cambio de insecticida
En marzo de 1965 se suspendió en Honduras la
aplicación de malatión, después de obtener resultados inadecuados con ese insecticida en 1963 y 1964
en las áreas del sur donde se cultiva algodón. Esa
suspensión obedeció a la decisión de emplear los
fondos disponibles para emprender una campaña
de administración de medicamentos en gran escala
en las áreas de mayor transmisión y no porque se
hubiese comprobado una falta de efecto del malatión. Se considera que a la larga se necesitará una
combinación de medicamentos y malatión en áreas
de alta transmisión debida a una elevada resistencia
al DDT y a un gran volumen de transmisión extradomiciliaria. En junio de 1966 aún no se disponía
de fondos para extender el ataque en ninguna
forma.
En Nicaragua se ha continuado el empleo del
malatión en algunas de las fincas azucareras y en
la barrera de protección de la ciudad de Estelí.
Allí también la falta de fondos ha impedido que
se emprenda un ataque en escala adecuada.
En Costa Rica se recomendó el dieldrín en lugar
del DDT para resolver el problema de la irritabilidad, pero no se realizó el cambio hasta septiembre
de 1965; sin embargo, debido a deficiencias operativas, la cobertura fue sólo parcial. Aún no es
posible hacer la evaluación.
En cuanto al problema de la irritabilidad, también se recomendó un ensayo con HCH para parte
del área problema del Estado de Guerrero, México,
pero aún no se dispone de fondos para la evaluación
y no ha comenzado a aplicarse.

En El Salvador, en 1965 se iniciaron pruebas
experimentales en chozas y ensayos en aldeas con
OMS-33 (Baygon), un carbamato de acción insecticida residual.
2. Medidas antilarvarias
En Puerto Barrios, Guatemala, se ensayó el
fentión como larvicida en zanjas de avenamiento y
charcos, pero la operación no se realizó debidamente
porque se dejó en proporción excesiva en manos de
Acción Cívica (personal militar). Por falta de
fondos no se inició el plan más amplio de actividades larvicidas en los valles altos con vectores resistentes.
En Nicaragua, a lo largo de la orilla meridional
del Lago Managua, todavía se emplea el verde de
París como larvicida, pero este, por sí solo, no ha
sido suficiente para prevenir la reinfección, por
casos importados, de algunos de los barrios de
Managua. En estos focos, el rociamiento de viviendas con malatión resultó ser un suplemento muy
eficaz.
En el noroeste de México, en los valles de ciertos
ríos de Sinaloa y Culiacán, se hizo un ensayo con
larvicidas durante toda una estación y se observó
que este procedimiento, en algunas situaciones, era
eficaz y factible desde el punto de vista económico.
Se establecieron normas de operación y cifras de
costo, pero actualmente no se sigue aplicando el
método a causa de dificultades financieras. En
pequeña escala, se combinó la reducción de criaderos mediante drenaje con las medidas antilarvarias.
3. Cambios de los ciclos de DDT
En 1965 no se siguió en El Salvador el plan
inicial de aplicar DDT durante dos ciclos de tres
meses cada uno. Se suspendió totalmente el rociamiento cuando se aplicaron los fondos disponibles a la distribución de medicamentos en gran
escala. En todo caso, se ha observado que en
cada área hay muchas excepciones al tipo general
de criaderos de mosquitos. Los lagos y otros depósitos naturales de agua en la planicie costera
tienen su producción máxima de mosquitos durante
la estación seca y, por el contrario, algunas localidades al pie de las montañas, colinas y valles elevados están rodeadas de suficiente terreno plano lo
que facilita la transmisión predominantemente en
la estación de lluvias. Esto complica más aún el
intento de programar uno o dos ciclos de rociamiento en tal forma que se concentre la protec-
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ción residual más eficaz en la estación de transmisión máxima.
En un área experimental del Estado de Oaxaca,
México, se continuó la aplicación de tres ciclos de
2g/m 2 de DDT anualmente, pero después de septiembre de 1965 se extendió además la búsqueda
activa de casos en todas las localidades y la administración de tratamiento radical a todos los casos
encontrados. En esa área no es posible volver a
evaluar los beneficios que trae la intensificación de
los ciclos de rociamiento por sí sola.
En Haití, se terminó en febrero de 1965, el
ensayo de cuatro ciclos de aplicación de un gramo
de DDT por metro cuadrado, al observarse que no
se obtenían reducciones más apreciables de la malaria en comparación con el régimen anterior de dos
ciclos por año, y por necesitarse los fondos disponibles para emprender un programa de distribución
de medicamentos en gran escala en toda el área
problema. Debe señalarse que si bien con el DDT
no se logró detener la transmisión en muchas áreas,
la suspensión de su empleo en grandes áreas en
julio de 1964, por razones financieras, tuvo graves
repercusiones a fines de 1965, cuando muchas áreas
prácticamente libres de la malaria durante varios
años comenzaron a presentar brotes.
4. Administración colectiva de drogas
En 1965 hubo campañas de administración colectiva de medicamentos en Centroamérica, pero por
motivos financieros ninguna fue de extensión adecuada y algunas sufrieron además deficiencias de
personal, supervisión y transporte. Los intentos de
realizar economías también han dado lugar a pérdida de personal superior y a dificultades de contratar personal bien preparado.
En El Salvador, se adoptó la decisión de aumentar el área de cobertura con drogas, sacrificando el rociamiento con DDT. El efecto de esta
suspensión se puso de manifiesto no sólo en el extremo oriental de las áreas problema que quedaron
desprovistas de medidas de ataque, sino también
en el aumento de casos de malaria en la Zona I,
donde anteriormente se habían hecho progresos notables, tanto en las áreas tratadas como en las
áreas de vigilancia posterior al tratamiento. Es
imposible precisar en qué proporción ello se debió,
directa o indirectamente, al aumento de casos importados procedentes de la parte oriental de la
planicie costera no tratada ni protegida, pero fue
evidente el empeoramiento de la situación de la

367

Zona I en 1965, cuando no se realizó rociamiento,
en comparación con 1964, en que se utilizaba el
DDT. Desgraciadamente, hasta mediados de junio
de 1966 todavía no pudieron obtenerse fondos para
desarrollar el programa sobre bases adecuadas.
En Nicaragua, la escasez de fondos ha impedido
la terminación de cualquier programa, ya que se
trasladaba el personal de áreas tratadas a otras
donde repentinamente se presentaban problemas,
careciéndose de recursos para mantener la vigilancia necesaria. En general, se observaron buenos
resultados mientras se administraron medicamentos,
pero la importación de casos procedentes de lugares
no tratados del área problema pronto reinfectaba
cualquier área ya libre de malaria. En algunos de
los focos persistentes de las fincas azucareras rociadas con malatión se obtuvieron temporalmente
buenos resultados ¡cuando se llevó a cabo, además,
la administración colectiva de medicamentos.
En febrero de 1965, un grupo de evaluación recomendó la administración de cloroquina-pirimetamina en gran escala para Haití (570,000 personas)
con la perspectiva de que si podía desarrollarse
simultáneamente un ataque completo en todas las
áreas problema, podría reducirse el reservorio a
un tamaño controlable para la época en que las
aplicaciones de DDT, entonces en marcha, comenzaran a agotarse. Esta medida también controlaría la reinfección por migraciones. Además, aplicaría un ciclo completo de 2g/m 2 de DDT antes
de la estación de mayor transmisión en todas las
áreas de transmisión persistente, aun de bajo grado,
y el resto del presupuesto anual se aplicaría a actividades de administración colectiva de medicamentos y a una evaluación limitada. Hubo diversas
demoras para iniciar la distribución de medicamentos en las distintas áreas que evidentemente la
necesitaban, debido a retrasos en la recepción de
los grandes suministros adicionales de medicamentos
que se requerían. Conforme se fue retrasando el
comienzo del programa, se observaba que era cada
vez mayor el número de las localidades afectadas
de reinfección. Se agregaban esas localidades al
programa de distribución colectiva de medicamentos, pero se incurría en nuevo retraso porque
no se disponía de suficientes medicamentos para
cubrir dicho programa. A fines del año, 1,250,000
personas estaban sometidas a tratamiento y esa
cifra se elevó algún tiempo después a 1,650,000
conforme se incluían en el programa de distribución
colectiva de drogas más y más áreas que se habían
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liberado de la malaria pero que volvían a ser
víctimas de ella o mostraban indicios de posible
transmisión.
Durante 1965 se observó una serie de pequeños
brotes en áreas en las que se había efectuado el
rociamiento y, después del primer semestre, en áreas
donde aquel se había suspendido en junio de 1964.
Esto se reconoce actualmente como indicación de
que el DDT había estado previniendo la transmisión antes de esa época, pues no ha cambiado el
tipo de migración. No se reanudó el rociamiento
porque los fondos disponibles para el año estaban
completamente comprometidos, sobre todo para el
programa de administración de drogas. El año
terminó sin saldo, a pesar de que no se iniciaron
muchos programas de administración de drogas
tan pronto se reconoció que eran necesarios.
En Haití los programas de administración de
medicamentos tienen varias ventajas en relación con
los de otros países. Existe un grupo numeroso de
personal con buena preparación pero sin empleo,
por lo que fácilmente se logra contratar nuevos
trabajadores o reemplazar a los que no dan un
rendimiento satisfactorio. El país está muy densamente poblado y es factible realizar una cobertura
económica y completa (con visitas subsiguientes)
mediante distribuidores de medicamentos que viajan
a pie. La población se halla dispuesta a cooperar,
y así lo hace, lográndose un alto porcentaje de
aceptación para estos programas.
Se efectúa la evaluación de cada localidad que
presenta persistencia de casos autóctonos, y hasta
la fecha se ha encontrado que la causa habitual es
una deficiencia operativa. También se observó en
casos aislados una deficiencia de planificación. Las
áreas de tratamiento se establecieron conforme a
las divisiones políticas, lo que dio por resultado
que algunas unidades epidemiológicas fueron tratadas sólo parcialmente.
Se ha dado tratamiento bajo supervisión a los
casos que aparecieron a pesar de la medicación
regular. Se encontraron deficiencias operativas y
casos de vómitos, pero aún no se han observado
manifestaciones de resistencia a la droga.
IV. INVESTIGACIONES

Grupo Encargado de las Pruebas de
Insecticidas-AMRO-0209
En una reunión conjunta de personal de la OMS
y de la OPS celebrada el 24 de marzo de 1965, se

adoptó una decisión respecto al destino de este
grupo y se convino en incorporarlo a la red de laboratorios y estaciones de campo de la OMS que trabajan en colaboración en el ensayo de insecticidas,
para hacer del grupo la unidad de la OMS encargada de pruebas de campo de nuevos insecticidas en
las Américas. Se tomó la decisión también de dedicar especial atención al insecticida OMS-33 (Baygon) para los ensayos de las Fases IV, V y VI. Se
trata de un carbamato insecticida, relativamente
nuevo, que es el que ofrece mejores perspectivas de
los que han pasado por las tres primeras etapas
del sistema de selección de la OMS. Un plan
completo de operaciones fue preparado con asesoramiento de la OMS para la etapa IV (choza experimental) que en sus ensayos usó A. albimanus
resistentes. En junio y julio de 1965 se construyeron
siete chozas en las orillas del Lago Jocotal, en El
Salvador; se rociaron cinco de ellas el 25 de julio
con OMS-33 y se volvieron a rociar el 2 de diciembre. Se mantuvieron dos sin rociamiento, como
testigos. Cuatro de las chozas tenían paredes de
barro y tres estaban hechas de varas o palos delgados, que constituyen tipos comunes de construcción en el área. Todas tenían techos de paja. En
cada una de las cuatro paredes se colocaron trampas
en las ventanas, así como aberturas para permitir
la entrada natural de los mosquitos. En cada choza
dormían dos personas cada noche de prueba para
servir como cebo.
Una de las chozas de paredes de barro fue rociada hasta tres metros de altura, una hasta el
nivel más alto del techo (4-1/2 metros) y en otra
se dejó sin rociar la superficie de barro para simular
las condiciones de rápida transpiración que ocurre
cuando se rocían paredes de barro por sorción. En
esta choza, únicamente se rociaron el techo, los
marcos de puertas y ventanas y los catres. En cada
choza se rociaron los dos grandes catres de lona.
Se rociaron dos chozas de varas, una hasta tres metros de altura y la otra hasta el nivel más alto del
techo, 4-1/2 metros. Como los mosquitos se escapan
fácilmente por las paredes de las chozas de varas,
se diseñó un nuevo tipo de trampa de pared para
capturar a todos los que pasaran por las aberturas
entre estas. Ese sistema resultó muy eficaz y útil,
porque eran muchos más los mosquitos que salían
de las chozas por las paredes que por las trampas
de las ventanas.
La densidad de población de los mosquitos descendió notablemente cuando se elevó el nivel del
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lago al comenzar las lluvias, por lo que a menudo
los mosquitos que entraban naturalmente fueron
demasiado escasos para dar resultados significativos. En semanas en que eran demasiado escasos
los mosquitos que entraban de manera natural, se
practicaron pruebas con mosquitos que se soltaban,
utilizando A. albimanus resistentes privados de alimento, tomados de una colonia o de fuentes silvestres si podían obtenerse. Los resultados fueron
muy semejantes a los obtenidos empleando mosquitos que entraban naturalmente.
Aunque se hicieron pruebas de pared con los depósitos en las chozas experimentales, el propósito
principal de estas fue verificar la duración de la
eficacia del OMS-33 sobre las paredes cuando los
mosquitos entraban, se alimentaban naturalmente y
salían de la casa cuando deseaban. Se observó una
concordancia bastante estrecha entre la prueba de
pared de 30 minutos y las muertes producidas en la
choza con este insecticida. En ambos casos comenzó a fallar aproximadamente a las 13 semanas
al final de la estación de lluvias, y a las ocho o
nueve semanas en la estación seca.
El grupo había descubierto ya, en pruebas en
paneles, que la baja humedad relativa durante el
día anterior a una prueba de pared, reducía considerablemente la potencia letal de los depósitos de
OMS-33, pero que el efecto letal de los depósitos
volvía después de un día de alta humedad relativa.
Esto se ha observado reiteradamente, tanto en
pruebas de pared como dentro de las chozas, en
pruebas realizadas en chozas experimentales y en
las de nivel de aldeas. Se ha elaborado un índice
que es útil para establecer una correlación entre
fluctuaciones de la humedad relativa y el poder
letal de los depósitos.
Después de ocho semanas de observaciones en las
chozas, se roció OMS-33 en tres aldeas, en un total
de 320 casas. Se observó la viabilidad de su empleo
y las circunstancias que producían intoxicación a
los rociadores y a los residentes de las casas, y se
obtuvo experiencia para tratar los pocos casos de
intoxicación leve que se conocieron. Los carbamatos en general y Baygon en particular actúan por
inhibición de la colinesterasa, pero con varias diferencias respecto de los insecticidas organofosforados que también actúan en esta forma. La
inhibición es rápidamente reversible aún sin tratamiento. Los síntomas de alarma se presentan al
comenzar la exposición gradual mucho antes que
sean absorbidas cantidades peligrosas de insecticida.
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En consecuencia, siempre que el contacto es gradual,
las naúseas, los vómitos, sudores, dolores de cabeza,
debilidad, miosis, etc., proporcionan una advertencia
oportuna de que la absorción se está haciendo demasiado rápida. La terminación de la exposición
permite un restablecimiento rápido y total, sin acumulación. La experiencia obtenida en pruebas a
nivel de aldeas permitió establecer normas para
proceder al rociamiento y señaló las precauciones
necesarias para tener un margen de seguridad.
Se hizo la evaluación de la eficacia de OMS-33
en las tres aldeas mediante pruebas de pared de depósitos, mediciones semanales de la densidad de
población de los mosquitos y buscando en las
mañanas A. albimanus vivos en las paredes y en
el techo, y mosquitos muertos en los pisos. Durante
las primeras semanas se encontraron grandes cantidades de mosquitos muertos--a menudo más de 100
-en los pisos y ninguno en las paredes. Luego comenzaron a disminuir las cantidades de mosquitos
muertos, y finalmente se encontraron más mosquitos vivos en las paredes que muertos en los pisos.
Por supuesto, muchos mosquitos vivos se escaparon
antes de hacer las búsquedas en las mañanas.
Durante el segundo ciclo de rociamiento de aldea
efectuado en diciembre, se perfeccionaron métodos
rápidos de prueba de la colinesterasa en sangre obtenida por punción en los dedos. Estos métodos
permitieron un muestreo extenso y repetido de los
rociadores durante el rociado de 3,200 casas en
pruebas más amplias efectuadas en aldeas in 1966.
Una vez determinadas la viabilidad del rociamiento y la eficacia del OMS-33 en pequeña escala
a fines del año, se tomó la decisión de hacer un ensayo en una gran área en 1966, inmediatamente
antes de la estación de lluvias.
El grupo encargado de las pruebas de insecticidas
hizo otras muchas observaciones incidentales empleando métodos de pruebas de pared y de excitorrepelencia. Tres cepas de A. albimanus se mantuvieron en colonia. Se determinó el efecto inesperadamente rápido de la humedad relativa sobre la
letalidad de los depósitos de OMS-33. También se
obtuvieron los datos fundamentales correspondientes al área para utilizarlos en los ensayos más amplios al nivel de aldeas en 1966.
Las observaciones estacionales de la densidad de
población de mosquitos revelaron diferencias enormes entre las diversas localidades en la misma área
general, según los diferentes criaderos, por ejem-

370

ANEXO 2

plo, la presencia o ausencia de un lago o de una
laguna brásmica.
Grupo de Epidemiología de Erradicación
de la Malaria-AMRO-0210
Volvió a establecerse este grupo, que inició sus
actividades en México en septiembre de 1964. Era
su objetivo evaluar la eficacia operativa del método de la búsqueda de casos realizada en gran
escala y del tratamiento radical de todos los casos
encontrados, como suplemento de una aplicación
cuidadosa de DDT a razón de 2g/m 2 tres veces al
año. Entre septiembre de 1964 y julio de 1965 no
hubo importantes reducciones en el número de casos
comparado con el nivel de años anteriores. Sin
embargo, la mayoría de los casos se encontraron
en localidades nuevas que por primera vez eran
objeto de muestreo. Aquellas localidades en que se
sabía habían ocurrido casos y se había dado tratamiento radical a todos los casos conocidos en los
primeros meses del programa, solían permanecer
negativas. Muchas localidades positivas en 1964
fueron negativas en 1965.
El número total de casos comenzó a aumentar en
junio de 1965 pero, a diferencia de años anteriores,
descendió y continuó bajo durante el resto de la
estación de transmisión, aunque la búsqueda activa
mensual de casos se realizó en la totalidad de las
localidades. Es interesante que sólo unas cuantas
de ellas produjeron la mayoría de los casos descubiertos en la estación de transmisión.
En enero de 1965 se inició un estudio que se
prosiguió hasta abril de 1966 en siete localidades
que parecían tener transmisión persistente. En cuatro de ellas la transmisión de la malaria quedó interrumpida con la rutina establecida. Todas ellas
fueron objeto de un estudio epidemiológico y entomológico intenso para buscar las causas de la persistencia. Como en otras partes, se encontraron
causas múltiples y variadas: nuevas construcciones,
entre ciclos, debido a la colonización, contacto
fuera de las casas entre personas y vectores, viviendas precarias, movimiento de migrantes de otras
áreas infectadas hacia un área de alta densidad de
anofelinos o a través de ella, etc. En un caso, una
fuente importante fue una gran área de plantación
con casas temporales, que había sido utilizada por
muchas personas durante años, pero que nunca se
había rociado porque se ignoraba su existencia. Se

encontraron efectos desde moderados hasta notables en la irritabilidad y dos veces se sospechó que
había resistencia parcial, una vez en un área de
cultivo algodonero y otra sin que hubiera algodón.
Aún no se ha obtenido la confirmación de esto.
En varias localidades con persistencia de transmisión se ensayó el tratamiento radical masivo, que
fue completamente eficaz en algunas, pero en otras
se restableció la transmisión a causa de la importación de casos de áreas no tratadas.
Se está preparando un informe detallado, que
será publicado.
Estudio de la Resistencia de Cepas de
PlasmodiumMalárico a las Drogas-AMRO-0212
Desde enero hasta fines de marzo de 1965 este
programa se dedicó a completar el estudio de la
eficacia de un tratamiento de cuatro días contra
cepas de P. falciparum resistentes a las 4-aminoquinoleínas. Utilizando cepas resistentes a la cloroquina, la pirimetamina y otras drogas, una asociación de pirimetamina (50 mg al día durante 4
días) y una sulfonamida de acción prolongada, la
sulfametoxipiridacina (1 g, 0.5, 0.5 y 0.5 g, o sea un
total de 2.5 g, en 4 días), probó que poseía una
acción curativa. Aunque el Centro de Identificación de Parásitos de Malaria resistentes a las Drogas se cerró el 31 de marzo, las observaciones ulteriores de casos continuaron hasta el 31 de mayo
para descubrir posibles recaídas.
Por la experiencia adquirida anteriormente con
este régimen, que había producido reacciones tóxicas
(leucopenia, anemia, reducción de plaquetas) no se
aprobó programa para ensayos de campo ni para
empleo de los medicamentos. En lugar de ello, en
octubre de 1965 la Campaña de Erradicación de la
Malaria del Brasil, con la colaboración de asesores
de OPS, inició un programa con un régimen más
breve de pruebas de campo. Se empleó un régimen
de dos días que consistió en una dosis total de 50
mg de pirimetamina y 1.5 g de sulfortodimetoxina,
una sulfonamida de acción todavía más prolongada.
En un área donde el 50%0 o más de los casos seguidos presentaron recaídas después de una dosis de
2,100 mg de cloroquina, menos del 5y%de ellos han
sufrido recrudescencias dentro de un período igual
de 30 días después de este régimen. Aún no se sabe
si esta cepa era sensible o resistente a la pirimetamina sola. Están proyectadas nuevas pruebas.
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Investigaciones sobre el Tratamiento
Colectivo con Drogas-AMRO-0217
Durante 1965 se iniciaron negociaciones con el
Laboratorio Conmemorativo Gorgas y el Gobierno
dc Panamá para realizar una investigación sobre
la utilidad y aceptabilidad de una tableta con pirimetamina y primaquina, asociadas, para un programa colectivo con drogas en un régimen de dos
vcces por semana, manejado por repartidores de
mc(licamentos. Hace varios años se demostró en el
Laboratorio Conmemorativo Gorgas que 50 mg de
pirimetamina y 40 mg de primaquina en un régimen
semanal habían sido eficaces para erradicar tanto
P. falciparum como P. vivax en dos aldeas de
Panamá.
Después de estudios preliminares se rechazó un
sitio y se seleccionó otro. El convenio contractual
se firmó en abril de 1966 y se iniciaron las labores.
Erradicaciónde la Malaria en las Areas Problema
(Proyecto de Morelos) México-0201
Durante 1965 se elaboraron planes y se firmó un
convenio con el Gobierno de México para realizar
un estudio operativo sobre la viabilidad y eficacia
de un programa en el cual se confieren múltiples
funciones a un empleado en un área limitada. Ese
empleado tendrá que hacerse responsable de todas
las actividades de búsqueda de casos en su territorio, además del rociamiento de "relleno" de toda
superficie de cualquier casa en la cual no sean
visibles a simple vista depósitos de DDT. Dicho
empleado viajará a pie, siendo su cometido de tal
naturaleza que podrá cubrir su área una vez al mes.
Por cada cinco de esos funcionarios habrá un jefe
que efectuará investigaciones de casos primarios y
tratamientos radicales.
El programa comenzó a desarrollarse en enero
de 1966 y se ejecutará durante dos años.
Estudio de la Terapéutica de la Malaria,
con Drogas-Colombia-0201
Durante 1965, el Servicio de Erradicación de la
Malaria de Colombia ensayó una asociación triple
de medicamentos antimaláricos para el tratamiento
rápido de infecciones por P. vivaz, con la esperanza
de obtener una cura radical en mucho menos de los
14 días que generalmente se recomiendan.
El régimen de tres días empleados para los adultos consiste en lo siguiente: 750 mg de cloroquina,
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100 mg de pirimetamina y 75 mg de primaquina.
Las dosis para niños se reducen proporcionalmente.
Los resultados de un estudio piloto y de los tratamientos realizados y observados ulteriormente en
operaciones de campo en 1965 fueron tan alentadores (del total del grupo tratado, menos del 5%
fue una combinación de recaídas y reinfecciones),
que se preparó un plan formal de estudios para un
ensayo de campo bajo condiciones controladas. Se
comparará la eficacia del régimen de tres días con
el de la terapéutica clásica de primaquina durante
14 días, mediante un plan de muestra pareada,
modificado. Se ha firmado un convenio y los trabajos comenzarán con asesoramiento de la OPS y
su asistencia para sufragar los gastos locales.
V. COOPERACION

INTERNACIONAL

En el cuadro 19 se presenta la distribución del
personal de la OPS asignado a los programas de
erradicación de la malaria durante los tres últimos
años y del que se asignará en 1966, por programa y
por categoría de consultor. Los programas en expansión requieren algunos aumentos de servicios
técnicos consultivos en el Brasil y Haití.
En 1965 la OPS proporcionó cinco becas para
estudiar técnicas de erradicación de la malaria en
centros internacionales de adiestramiento, y siete
subvenciones para viajes de estudio como un medio
más de mejorar la capacidad técnica del personal.
El cuadro 20 presenta información acerca de suministros y equipo (excepto drogas) proporcionados
por la OPS a los diversos programas nacionales.
Estos artículos son productos esenciales que no pueden obtenerse por medio del UNICEF ni de fuentes
locales.
En el cuadro 21 se detallan las drogas proporcionadas, casi en su totalidad para tratamiento
presuntivo y curas radicales; el UNICEF proporciona drogas para programas de tratamiento colectivo, si estos se ejecutan como método de ataque.
Cuando ha sido necesario, algunos programas han
comprado medicamentos con sus propios fondos.
El cuadro 22 presenta las cifras de los fondos
internacionales otorgados a los programas correspondientes a cada país y a las actividades de investigación por las cuatro fuentes de financiamiento
internacional o bilateral en 1965 y las cantidades
calculadas de esa ayuda para 1966. Comparando
los gastos de 1965 con los previstos para este
período y contenidos en el XIII Informe sobre la
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erradicación de la malaria,' se pone de manifiesto
que la OPS/OMS y la AID de los Estados Unidos
de América gastaron menos de lo que se esperaba,
en tanto que el UNICEF gastó algo más. Los retrasos para poner en marcha los planes de expansión
en algunos programas y la falta de personal calificado con el que cubrir puestos, fueron primordialmente las causas de que los gastos de la OPS
fueran inferiores a lo previsto. El UNICEF aumentó su ayuda a varios programas en cantidades
superiores a las asignaciones estipuladas, especialmente para las campañas de México, el Ecuador y
Costa Rica, y con menores sumas para algunas
1 Véase Documento Oficial de la OPS 69, 345.

2

otras. La AID contribuyó en 1965 con EUA
$1,800,000 al Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria, además de entregar
subvenciones directas al programa. Las subvenciones de la AID se están reemplazando cada vez
más por préstamos a largo plazo, que se presentan
en el cuadro 15.
Los dólares gastados en ayuda internacional y
bilateral constituyen una pequeña proporción del
total de gastos en erradicación de la malaria, pero
multiplican la eficacia de ese total. La ayuda del
UNICEF, la AID y la OPS/OMS, representada por
estas contribuciones, es esencial para el progreso y
el buen éxito que, en definitiva, alcancen las actividades para la erradicación de la malaria.
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FIGURA I.
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FIGURA 2.- FIGURE 2.

ESQUEMA HISTORICO DE LAS OPERACIONES DE ERRADICACION DE LA MALARIA, 1956-1965.
SCHEMATIC HISTORY OF MALARIA ERADICATION OPERATIONS, 1956-1965.
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ESQUEMA HISTORICO DE LAS OPERACIONES DE ERRADICACION DE LA MALARIA,1956-1965
SCHEMATIC HISTORY OF MALARIA ERADICATION OPERATIONS. 1956-1965
(%DE POBLACION DE LAS AREAS MALARICAS-% POPULATION OF MALARIOUS AREAS)
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ESQUEMA HISTORICO DE LAS OPERACIONES DE ERRADICACION DE LA MALARIA, 1956-1965
SCHEMATIC HISTORY OF MALARIA ERADICATION OPERATIONS, 1956-1965
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FIG.3
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FIG.4
INCIDENCIA PALUDICA ANUAL
ANNUAL MALARIA INCIDENCE

1

0

LEGEND:

No. de láminas examinadas (por mes de examen)
Total number of blood smears examined
No. de láminas positivas
No. of smears positive

382

ANEXO 2

FIG.5
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FIG.7
INCIDENCIA PALUDICA ANUAL
ANNUAL MALARIA INCIDENCE
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Cuadro 1
ESTADO DE LA ERRADICATION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION, 1956
(Población en millares de habitantes)
Población de las áreas maláricas iniciales
Pals u otra
unidad política

Argentina a) .............
Bolivia .................
Brasil ..................
Canadá .................
Colombia ...............
Costa Rica ..............
Cuba ...................
Chile ...................
Ecuador ................
El Salvador .............
Estados Unidos de América
Guatemala ...............
Haitf ...................
Honduras ...............
Jamaica .................
México .................
Nicaragua ...............
Panamá ................
Paraguay ...............
Perú ...................
República Dominicana ....
Trinidad y Tabago .......
Uruguay ................
Venezuela ...............
Antigua .................
Antillas Neerlandesas ....
Bahamas ................
Barbada ................
Belice ..................
Bermuda ................
Dominica ...............
Granada y Carriacou .....
Guadalupe ...............
Guayana Británica .......
Guayana Francesa .......
Islas Malvinas
...........
Islas Virgenes (Reino Unido)
Islas Vfrgenes (E. U. A. ) . .
Martinica ...............
Montserrat ..............
Puerto Rico .............
San Cristóbal-NievesAnguila ................
San Pedro y Miquelón ....
San Vicente .............
Sta. Lucfa ..............
Surinam ................
Zona del Canal de Panamá .
Total ................

Población
total

.

19250
3 269
61 981
16 123
13 576
988
6 280
6 962
3 825
2196
168 088
3373
3814
1 625
1525
30 942
1255
952
1613
9 004
2 611
743
2 397
6 393
51
182
110
231
82
40
56
84
244
494
28
2
7
28
253
13
2 299

Erradicación
Fase de
anunciada
(fase de man- Consolidación
tenimiento)

Total

1430
1087
29 495
9 796
329
1685
112
2 036
1900
42 366
1360
2455
1282
1287
16 995
1 034
910
700
2 878
2 418
702

660
-

-

638

-

19 921

-

-

3 348

-

-

-

-

-

112

-

-

-

-

-

-

-

42 366
-

-

1 360

-

-

-

-

-

-

-

861

-

-

-

-

-

-

-

565
268

-

-

-

-

-

595

-

70 2

2879

228
82

228

441

1066

_

82

-

18
34
50
28

-

28
45

35
441
28
45

-

-

2263

2263

-

-

54
5
75
82
251
40

57
250
40

124
-

373 496

130 385

49159

1087
8 936
6 448
329
1685
2 036
1900

2 455
1282
426
16 995
469
642
700
2 283
2 418
b)

-

-

-

Prep.
oFase
programa

770

-

4 386

10
24
193
494
28

Fase de
Ataque

-

124
-

-

10
6
3

-

-

-

-

-

-

-

29

-

57
97
40

1225

29862

50139

-

- Nada
(b) Desde 1953 no se han encontrado casos autóctonos en Tobago,
(a) Estado del orograma hasta abril de 1957.
(34,000 habitantes); no se han comenzado aún las operaciones de vigilancia.
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Cuadro 2
ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION, 1965
(Población en millares de habitantes)
Población de las áreas maláricas iniciales
Pafs u otra
unidad política

Población
total

Erradicación
anunciada
Fase de
(fase de man- Consolidación

Total
Total

Fase de
Ataque

Fase Prep.
oprograma
o programa

tenimiento)

Argentina ................
Bolivia ..................
Brasil ...................
Canadá ..................
Colombia ................
Costa Rica ...............
Cuba ....................
Chile ....................
Ecuador .................
El Salvador ..............
Estados Unidos deAmérica
Guatemala ...............
Haitf ....................
Honduras ................
Jamaica .................
México ..................
Nicaragua ...............
Panamá ..................
Paraguay ................
Perd ........
........... .
República Dominicana .....
Trinidad y Tabago ........
Uruguay .................
Venezuela ...............

21860
4 373
80 932
19 571
17 872
1 438
7 390
8 656
4 957
2 918
194 300
4 411
4 500
2122
1791
40707
1783
1244
2144
11107
3 573
990
2 715
8 579

Antigua ..................
Antillas Neerlandesas .....
Bahamas .................
Barbada .................
Belice ...................
Bermuda ................
Dominica ................
Granada y Carriacou ......
Guadalupe ...............
Guayana Británica ........
Guayana Francesa ........
Islas Malvinas ............
Islas Vfrgenes (Reino Unido)
Islas Vfrgenes (E. U. A. ) ...
Martinica ................
Montserrat ..............
Puerto Rico ..............
San Crist6bal-NievesAnguila ................
San Pedro y Miquelón .....
San Vicente ..............
Sta. Lucfa ...............
Surinam .................
Zona del Canal de Panamá .

63
210
140
245
105
49
64
95
300
638
38
2
8
43
319
13
2 626

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

2 788
1387
25 397

1 356
-

449
1173
5 205

783
214
10 270

9 293
441
2 296
101
2 692
2451
47100
1944
3500
1851
1432
20 485
1713
1194
1781
3879
2 930
846

-

7 071
263

2 017
178
2296

6402

-

-

101

-

-

1288

47 100

-

-

887

_

-

-

1518

200
9 922
205 a)
-

-

1404
2 4 5 1 b)
1057
3500
333

-

12 995
730
2 334
346

7 490

-

-

-

1432
-

-

46
-

846
6 028

132

c)
11941499
2 584
98 3

!

1781

242

-

241
105
15
32
267
638
38

241

-

-

105

-

15

32
267
602
24
-

26
11

-

-

43
198

43
198

2 572

2 572

!
i

-

10
3

_
-

-

-

63
5
88
102
328
50

87
200
50

87

-

-

134
49

455 527

146 389

60 975

-

34 731

J

-

66
1

1
38 575

-

12 108

- Nada
(a) Area en la cual el programa no se ha iniciado.
(b) 199.500 habitantes bajo el programa de tratamiento colectivo de drogas; 2.251.793 estaban en áreas donde el rociado fue suspendido por razones financieras, de éstos, 1.545.258 están bajo vigilancia epidemiológica.
(c) Incluye habitantes de áreas en las que el rociado está suspendido temporalmente.
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Cuadro 4
COMPARACION DE POBLACION Y SUPERFICIE SOMETIDAS A DIVERSAS FASES DEL
PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, EN 1964 Y 1965,
Y PORCENTAJE DE CAMBIO EN CADA FASE
Fase

A.

1Porcentaje
Ide cambio

1965
_

Población en millares de habitantes:
1.
2.
3.
4.

B.

1
1

1964
1964

_Fase __1965

Con erradicación de la malaria declarada o
registrada ................................
Fase de consolidación .....................
Fase de ataque ............................
Fase preparatoria o todavía no iniciada ......

57 414
32 277
34426
34 525

60 975
34731
38575
12 108

+
+
+
-

6.2
7.6
12.1
64.9

2874313
2109 589
3 219 017
7 852 697

2931204
2 443 811
4 490 867
5 757 061

+
+
+
-

2.0
15.8
39.5
26.7

Area en Km2
1.
2.
3.
4.

Con erradicación de la malaria declarada o
registrada ...............................
Fase de consolidación ....................
Fase de ataque ...........................
Fase preparatoria o todavfa no iniciada .....

Cuadro 5
Poblacidn en millares
Año

Con erradicacin
anunciada
oanunciaada
o alcanzada

Fase de
consolidación

Porcentaje anual de aumento
Erradicaci6n
anunciada

Fase de
consolidación

1960

50741

1 991

1961

53 357

13 879

5.2

597.1

1962

55 397

25 914

3.8

86.7

1963

56 546

33 901

2.1

30.8

1964

57 414

32 277

1.5

- 4.8

1965

60 975

34 731

6.2

7.6

-
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Cuadro 6
ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR AREA, 1965
(Area en Krn2)
Areas maláricas iniciales
Pafs u otra
unidad polftica

Argentina ...............
Bolivia .................
Brasil ..................
Canadá .................
Colombia ...............
Costa Rica ..............
Cuba ...................
Chile ...................
Ecuador ................
El Salvador .............
Estados Unidos de América
Guatemala ..............
Haitf ...................
Honduras ...............
Jamaica ................
México .................
Nicaragua ..............
Panamá ................
Paraguay ..........
.....
Perú ...................
República Dominicana ....
Trinidad y Tabago .......
Uruguay ................
Venezuela ..............
Antigua .................
Antillas Neerlandesas ....
Bahamas ...............
Barbada ................
Belice ..................
Bermuda ...............
Dominica ...............
Granada y Carriacou .....
Guadalupe ...............
Guayana Británica .......
Guayana Francesa .......
Islas Malvinas ..........
Islas Vfrgenes (Reino Unido)
Islas Vfrgenes (E. U. A. )..
Martinica ..............
Montserrat .............
Puerto Rico .............
San Cristobal-NievesAnguila ...............
San Pedro y Miquelón ...
San Vicente .............
Sta. Lucfa ..............
Surinam ................
Zona del Canal de Panamá
Total ................
- Nada

(a)

Area
total

Erradicacion
anunciada
Fase de
(fase de man- Consolidación
tenimiento)

1

4 024 458
1098 581
8 513 861
9 974 375
1 138 338
51011
114 524
741767
291906
21146
9 339 900
108 889
27 750
112 088
11428
1 969 367
139 000
75 650
406 752
1 381 800
48 442
5 605
186 926
912 050

349 051
824 260
7 047154
946 222
31526
37 502
55 287
175 462
19 300
2 255 890
80 350
19100
101367
10 028
1 054 775
132 385
69 840
406 590
943 200
39 000
5 444

280
961
11 396
431
22 696
53
790
344
1779
214 970
86 000
11 961
174
344
1 102
84
8 896

-

396
240
389
603
163 820
1 432
41224755

63 280
55 287
2 255 890
-

10 028
31000
5444

-

-

600 000

469 714

.

Fase de
Ataque

Fase Prep.
nopniciado

73 630
619 540
226102
276 294
19 996
29 479
16 546
79217

140 075
204 720
1922 543

72 066
4 898 509

290 032
11 530
37 502

379896
-

145 983
19 300
63 804
19100
22150

-

595 500
91888
268 200
7 780
-

459 275

-

7 896

122 390

-

-

4 0 497a

69 840
644 000
31220
-

406 590
-

-

.

-

-

430
22 696

430
-

22 696

230
1136
28 515
200

152
77 467
24 396

81 352
7 404

-

152
230
1 136
187 334
32 000

-

-

-

-

344
300

344
300

-

-

8896

8 896

-

-

510
-

5 600
1 432

158 150
-

2 931204

2 443 811

4 490 867

-

-

.

.
510
163750
1432

15 622 943

Incluye un área de 11.560 km 2 en la que el rociado está suspendido temporalmente.

5 757 061
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Cuadro 9
PERSONAL EMPLEADO EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN
LAS AMERICAS, 31 DE DICIEMBRE DE 1964 Y 1965, POR CATEGORIA
(Personal a tiempo parcial en paréntesis)
Tftulo

1964

Ingenieros ................................
Jefes de Rociado (no profesionales)
X:

r

o

.........

Jefes de Sector ...........................
Jefes de Brigada ..........................

¢)

Rociadores ...............................
Dibujantes ................................

O

[

O

|

126

139

260 (14)
158 (3)

Inspectores de Evaluación ..................

770 (5 ) a

780 (3) a

SUB-TOTAL

.........................

Administradores

.........................

Contadores

Secretarios

..............................

..............................

...................................

SUB-TOTAL ..........................

IZ

8 558 (20)

247 (12)

Otros

O

141

Estadfsticos y estadísticos auxiliares .......

Auxiliares de Almacén .....................

W

1 918 (2)

Ayudantes de Entom6logo ...................

Encargados de Almacén ...................

'<

2 082 (2)
10 036 (20)

26 (3)

Oficiales de Pago .........................

Eco

686 (2)

252 (14)

Auxiliares de Administración ...............

z

176 (2)

662 (2)

21 (1)

.................................

Entom61ogos ..............................

Microscopistas
Microscopistas.747 ...........................
Pi

>a
0

208 (2)

271 (13)

.........................

Evaluadores ..............................
° P

101 (1)

11565(27)

Médicos
f

117 (1)

13246(27)

SUB-TOTAL

U.)

1965

Jefes de Transporte, Mecánicos y Auxiliares
Cde Mecanicos ...........................
Chóferes

................................

Operadores de Lancha .....................
Barqueros ................................
SUB-TOTAL
TOTAL GENERAL

.........................
........................

(a) Incluye personal destinado a tratamiento colectivo y larvicidas.

4 188 (9) a
747 (15)
(15)
6 383 (55)
347 (1)

6034 (43) a
809
(25)
809 (25)
8 319 (105)
358

1123

934

38

36

50

47

106

80

93 (1)

91

351 (1)

348

1 645 (32)

1 605

3753(35)

3499

579

622

1 557 (2)

1424 (2)

229 (2)

222 (2)

28

32

2 393 (4)

2 300 (4)

25 775 (121)

25 683 (136)
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Cuadro 10
PERSONAL EMPLEADO EN LAS OPERACIONES DE ROCIAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE
ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS - 31 DE DICIEMBRE 1965
(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Pals u otra
Pads u otra
unidad polltica

1

Total

Ingenieros

Sanitarios
o jefes
de rociado

Jefes de
ector
Sector

Jefes de
JRociadores
Brigada

Dibujantes

oc

191

3

6

10

31

136

60

-

7

4

26)

23

4498

29

Brasil (Sao Paulo) .......

641

9

-

33

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

842

6

-

120

77

1

1

Cubaa) ..................

548

1

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

204

Argentina a) .............
Bolivia b. ...............

5

697

3433

37

130

451

18

2 2 f)
0

485

11

7

20

47

4

15

78

44 8

4

-

6

37

153

4

3

1

-

-

-

-

2

296

1

5

11

39

236

4

Haitf ...................

49

4

-

22

3

15

5

Honduras a) ..............

64

-

-

3

10

51

2431

35

58

130

382

1803

92

1

4

14

14

57

2

Panamá ................

272

-

5

10

47

209

1

Paraguay ...............

23

2

-

2

6

9

4

214

3

-

31

43

134

3

441

-

2

12

62

363

2

Trinidad y Tabago .......

17

-

-

3

2

12

b)

444

1

25

41

377

)
Guadalupe j .............

51

-

1

8

42

Guayana Británica .......

26

1

5

20

Guayana Francesa a) ......

29

-

-

2

6

21

Surinam ................

52

-

1

5

11

33

(27)

(1)

(2)

(2)

(2)

(20)

11 565 (27)

101 (1)

176 (2)

686 (2)

1 918 (2)

8558 (20)

Brasil (excl. Sao Paulo)...

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

El Salvador .............
Guatemala

h)

.............

México .................
Nicaragua ..............

Perii

)

..................

República Dominicana ....

Venezuela

............

Zona del Canal de Panamá
Total ...............

83 d)

_

219
e)

1
g)

2

23

-

2

126

- Nada
(d) Ayudantes de estadística para operaciones de
(a) Octubre. (b) Septiembre. (c) Incluye inspectores de distrito.
(f) Incluye 184 jefes
(e) Incluye 13 que trabajan para el programa de control de enfermedad de Chagas.
rociado.
(j) Incluye personal
(i) Noviembre.
(h) Julio.
(g) Incluye auxiliares de jefes de sector.
de brigada/rociadores.
del servicio de desinsectación.
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Cuadro 13
PERSONAL EMPLEADO EN SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS - 31 DE DICIEMBRE 1965
(Personal a tiempo parcial en paréntesis)
Jefes de
Pas
oraTransporte
Mecánicos
Total

undPads
u otria
unidad pollRicay

h6feres

¡

ue
pea orUU
de lancha

Barqueros

y auxiliares

Mecánicos
62

26

36

-

51

10

27

14

-

Brasil (excl. Sao Paulo) ......

918

228

6 52

32

6

Brasil (Sao Paulo) ..........

267

23

241

3

-

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

272

68

82

99

23

Argentinaa) .................
.........

Bolivia .)....

c)

12

3

9

14

6

8

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

38

14

24

El Salvador ................
d)
Guatemala .................

41

15

25

1

27

2

25

-

Haitf ......................

61

32

27

2

Honduras a).................

38

6

31

1

169

130

27

12

62

4

49

9

11

5

5

1

~~~~149
49

13
13

13

23

70

18

52

-

27

-

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

Cubaa? ....................

México ....................
Nicaragua
Panama

.................

...................

...

Paraguay .....................
peré
e,).....................
Perú e,).~~~~~~~~~~~~~~~~
.......

República Dominicana
Trinidad y Tabago ..........

27

Venezuela .................

43

Belice .....................

...

f)

38

2

2

7

2

5

Dominica ..................
Guadalupe .................
Guayana Británica ..........
a)
Guayana Francesa ..........

12

Surinam ...................

41

Zona del Canal de Panamá ...

(4)

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

6

2 300 (4)

5
6

2
13

622

3

3

4
11

17

(2)

(2)

1 424 (2)

222 (2)

32

- Nada
...

No se dispone de datos.

(b) Septiembre.
(a) Octubre.
res de bombas nebulizadoras.

(c) Incluye tres pilotos dde avión.

(d) Julio.

(e) Noviembre.

(f) 28 operado-
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ANEXO 2

Cuadro 15
PRESUPUESTOS NACIONALES PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
EN LAS AMERICAS, 1964 -1966
(en miles de ddlares EUA)

Pafs u otra
Punidad uoltra

Argentina
Bolivia

Presupuesto
Nacional
unidad polftica
1964

.......................
........................

Presupuesto
Nacional
1965

Compromisos
Nacionales
1966

788

905

1 057

83

133

236

Brasil (Excl. Sao Paulo) .........

8 280

Brasil (Sao Paulo) ...............

1 242

2 777

3 146

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

2 333

2 778

2 056 b)

274

287

1565

1861

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

777

935

1 595 c)

El Salvador .....................

366

371

1 265 c)

Guatemala ......................

738

946

1 6 9 6 c)

50

50

300

300

Costa Rica .....................
Cuba ...........................

Haitf .................

........

.

Honduras .......................

1026 6 a)

Jamaica ........................

259

28 0

México .........................

6 322

5 962

Nicaragua

.....................

11 906

538 c)
1867

50
975 c)
d)

556

d)

6539

,453

432

1 5 0 9 c)

Panamá ........................

487

606

1278c)

Paraguay .......................

258

255

Perú ...........................

949

1060

1119

1 135

1 204

1284

470

468

535

3 947

4 296

5199

17

24

44

9

8

1

1

186

132

102

Guayana Británica ...............

58

61

...

Guayana Francesa ...............

Repiblica Dominicana

...........

Trinidad y Tabago ...............
Venezuela ......................
Belice ..........................
Dominica .........

: .............

Granada ........................
Guadalupe ....................

.

.

556 c)

5
1

114

127

Sta Lucfa .......................

3

3

3

Surinam ........................

235

298

260

50

50

50

31749

36 876

45 554

Zona del Canal de Panamá
Total .......................

.......

127

... No se dispone de datos
(a) Incluye un préstamo de $1.356.757 gastado durante 1964 y 1965.
(b) Se incluye $666.667 como aporte adicional al presupuesto, que aún no esta autorizado.
(c) Incluye préstamos en tramite, como sigue:
Costa Rica, $225.258; Ecuador, $770.077; El Salvador, $664.729; Guatemala $750.000; Honduras, $675.000;
Nicaragua, $874.286; Panamá, $584.350; Paraguay, $270.000.
(d) Malaria y control de mosquitos.
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Cobertura total iniciada: lo. de agosto de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

\~Il

TO)TAL DEL PAIS

FE=71

Areas no maláricas

21860

4024458

19072

3675407

Areas maláricas iniciales
1 356

63280

Fase de Consolidacidn

449

73630

Fase de Ataque

783

140075

Fase Preparatoria

200

72066

2 788

349 051

Fase de Mantenimiento

I -

Total, áreas maláricas iniciales

PERSONAL
Profesionales

Actividad

| No profesionales

Total

Operaciones de rociado

3

188

191

Operaciones de evaluacidn

9

174

183

Administrativas y otras

1

127

128

62

62

551

564

Transporte
Total

13

FACILIDADES DE TRANSPORTE

de rociado

de evaluacidn

Vehfculos (4 ruedas)

45

75

47

167

Vehfculos (2 ruedas)

2

67

9

78

Embarcaciones

1

-

Animales

actividades

1
2

2

58

248

Otros
Total

48

2

142
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BOLIVIA

Cobertura total iniciada:

lo. de septiembre de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS

FE-71

Areas no malári cas

4 373

1 098 581

2 986

274 321

Areas maláricas iniciales
0

Fase de Manteni miento
Fase de Consolidacidn

Fase de Ataque

Total, áreas maláricas iniciales

619 540

214

204720

O

1 387

PERSONAL
Profesionales

No profesionales

Operaciones de rociado

Total

60

60

12

95

107

Administrativas y otras

2

29

31

Transporte

-

51

51

14

235

249

Operaciones de evaluacidn

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

14

41

13

68

Vehfculos (2 ruedas)

-

54

32

86

Embarcaciones

12

22

3

37

Animales

48

52

-

100

74

169

48

291

Otros
Total

o

1 173

Fase Preparatoria

Actividad

2

O

824 260

411

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

No. de habitantes (millares)
E~~eje
-0 Eo-

~

~

N °oicrn~~
o

IDc.
CDCD
I D
ti Nti ti Lti.

cemo
mr

C

t-

m
^~

CneCD

1- oj

r1-

C°

,

0O~

ot

~c~c
eO~
CDCe

C

¿
CDDCCL

0D

0
o

CO

,

U

o

'e

a

D

o

4

_

m m

Eeo

.-

a

NCq
m
v

0)

0)
N
m m

- 4-o

vc·m

0<4
e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'M
CDCe '-'40 ceC'.

_

Ee
m
a)

t)

_

I

-C

_E
Ad

C

a

C)
.,.

CDCu
Co

O

L

rz

uc

_N

t

CC_
m>o eto
co
o

CD^
N

NCLo

m 00
cem

CO
MN

CDC

IDOc'.4

ce*

Co
L
0 C

m1C
>

cm
O"0

CL-'

O

4

'Ce r~

t:D
(o

C

.31
..

[,,[A

5

mDD
OeD

~Un
)m"
LCE
CO1

n
0 00
O1r
C._ D

D
0

C,5
ca

'e

_

C4 00

[A

Cnm

Ce Lco

O"

Ln Cq

m C

'

O

-

-.4
CD

D

Cq
-n
Nr- L^,
C

CD
.^. D
CL^
Ct
m-cmr
tHmrn

N)m

D

C0iO

O 00
1,

L^.

O

-CnC
o)
CD
L-CD

4
ao-.C. N

<D

o .Oc
,,,l
C-CCDOD
CO CDv-4
O'0

CDC-

NO,L^.
CDCS
° CD N N t
_ D0D
e0 0

t-n
nD
1 L^.n 1u

Cm
4 -

cen
me U"
Ce-4

NC>

<o.i
1:0

D0

4-4

cd

_

u)
o

N

O

0

e
Ce
o

u.

C)

Cu

O

pd

CD

02

E

CN

d

c

_

CQ

o

Cu

u

Nr4

z
u

C
1

op,
0

O

-5

'e

…-L

<4

.2

0
U1
)

u>
e

od

'0C o t- ou

d

'ed
co
:

O
ONc
(DQ,
ID

.4

e

CD M

.(DD1
w1)

,>*

MoC

.cCce-n

a

c-o:

0'<U
CD
e

_____
02

C)
mo
o.

4)

E

.-<-

m

CD
CDC. CD'-o

t-cm

mc

04>

.4

.'

'4-<

CD

C1

ce
1

cqro

Ceuc 0<

oUD

co

~-rri~ri~~ri i
,,,,,,,,,,~~~~~~,4,3

-EC

cO
0
md

CD

~>
ca

roc

a

cm

oce
U2
ri2

<

0

¿aa
ca rNma.)
ce
'
02C

áLn(
(
CD

C

CD

C
C

ci

CO

U
O

CDo
C
i- 4)

O

e4

ID4Co
Ln
.
O

'e

~~~a>

m°

O
'e

aC
a

eW

>

<

E

a

.Fo

E

a)
CD
02

CD)

-.

CO

Lo

ce0
CD

cd
o

e
d

e:
u
e

C

u~

e
a
vi

e
-i

ed

e

z:

C

~

CC
<4
ena~.

CD5
CD

*
u,

-.

CD

'
CD

O
C

CD

No. de casas (millares)

o

e
O

<:4

e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ed

e~

o
0

U

O

o.

LO
0 ) 9~~~~
CID
-CID .-u
e1
~~~~~~~~~~~~~~~~~)b~~~~
Cn
dc~
"
O. -0C.<O- L
CCD C
CcCI)E~(

re

o

Cd

nNon

U
-

oDOM
cm

MONc

E-C 4r
Uc
ez -.u
u>

CI) 0
,m
~~~o~
~M ce
mm
.
C 0cro
Com
In
(oco
0 oCaO

o
u <

i

412

ANEXO 2

0

u

ri

1

C

D

C)

r<,

C

-'.,,
0fXL
r41

4,
E
u)
CO

CO

C

CO

CO

N

CO

C
m

i

-4

-4-

co

1

a4

!

4

ul

p;1

a,

, c,

,N

, ,D

I

Ci,

c
>1
XIICO
a
:c
-I

CID

CO
.H

>

,
N
C
C

- ,t

eC,

,-4
_I
t-

O
CO
-

LOt
CO
Ce

'

LO) CO
N
CD
L
Lo
c_

l

P.,: 1

u
o

-11

wi

z

a

:

__

_

c

I

_I

I0

I

I

I

I

o_
_

-<

CO
LO

CO
O'
c

C
"
_I

CO CO
u L C

CO
O
CO
m

5r- 4
_I
CO

L

'0
·

·

CO

o

.(
LO

t

co

CO
5
._

_IO

5-

CO

O

D'

O

o

u

___

,,c~

~o

,

,

F

O

|

I

I

4

4

--o
1LO

N

CO NC

CO

N

C-

CO

CO

CO
m

CO
I-4

O

CO

-

O
_I

O

c

O D
CO

-

z

CO

¢ rco

~i

_

---------- O-

:5
CD
c

z

4

CO

cm
CO
5C
CO

L
L55
CO

CO
CO
o-

L-

cm

m
CO
cn

U'
1-4

CO
CO
C)
00

5-4

00

oCO

cM CCN

_

CL

LL
L
m
o~m--4-44

CO

CO
cn

_I

CO
-4

NO CO

CO
C
cm-m--4m
-

Ot
-

~(

C0 4

CI

mco t

O _IN
" n

_

N

1-4

-

L ·,
oCt)
I

O-4Ou
oo icOOOC
C

q D

d0

Id

'4

CD
-4

o

5z

p

ci

coi

Cn
m-

S->

O-4 cOC
m

LO

CO
ao

~~dldemC
Beap~~~~~~'
O

°UV

O

o

CO

~,
r ,

~

0

¢

EO

¡4

C

CO

a>

a>

" Ll

C

1i

0.4 o
X

Lo
zi

N

CO

0

CQ
x~·

w

O

,, 0 3

'

o
0

cn
d

CO

O.

o

Z

~

ou(

|

H
n

CO

CO
'

41

.1

O

O

DCQC
;m~
·

O

~~~a

CrO

CO
COr

413

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Pals:

Cobertura total iniciada:

BRASIL (Excl. Sao Paulo)

Agosto de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblaci6n
(millares)

TO¡TAL DEL PAIS

tL~J

Areas no malíricas

65332

8 266 622

43871

1 447 483

Areas malaricas iniciales
0

o

1439

26087

10100

1894543

9922

4898509

21 461

6819139

Fase de Mantenimiento

EI

Fase de Consolidacidn

Fase de Ataque
Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

PERSONAL
Profesionales

Actividad

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

29

4 469

4 498

Operaciones de evaluacidn

74

2 019

2 093

Administrativas y otras

25

1418

1 443

-

918

918

128

8824

8 952

Transporte
Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado
Vehfculos (4 ruedas)

727

Vehfculos (2 ruedas)

Mixtas u otras
actividades

Total

366

135

1 228

600

-

600

201

77

278

Animales

781

349

1130

-

-

2

1709

1392

137

Total
(a)

Operaciones
de evaluacidn

Embarcaciones

Otros

Aviones.

2

a)

2

3 238
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ANEXO 2

Pals: BRASIL (Sao Paulo)

Cobertura total iniciada:

4 de enero de 1960

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

I
TC)TAL DEL PAIS
Areas no maláricas

li

15 600

247 239

11664

19224

Areas mal[ricas iniciales

I

0

o

3766

200015

170

28000

Fase de Mantenimiento
Fase de Consolidacidn

I
II"""
'I

Fase de Ataque

O

Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales

3 936

PERSONAL
Actividad

Profesionales

Operaciones de rociado

No profesionales

Total

9

632

641

11

227

238

Administrativas y otras

413

413

Transporte

267

267

1539

1 559

Operaciones de evaluación

Total

20

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Vehfculos (4 ruedas)

Operaciones
de rociado

Operaciones
evaluacidn

1 de

Mixtas u otras
actividades

Total

208

32

240

4

8

12

212

40

252

Vehfculos (2 ruedas)
Embarcaciones
Animales
Otros
Total

2

O
228 015

ESTADO DE LA ERRADICACION
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Cobertura total iniciada:

Pars: COLOMBIA

20 de septiembre de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblaci6n
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

2

17 872

1138 338

8579

192 116

Areas maláricas iniciales
°

o

Fase de Consolidacidn

7 071

276294

Fase de Ataque

2 017

290032

205

379896

9 293

946222

Fase de Mantenimiento

Lii

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Total

6

836

842

25

436

461

Administrativas y otras

2

229

231

Transporte

-

272

272

33

1773

1806

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Vehfculos (4 ruedas)

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluación

Mixtas u otras
actividades

Total

94

73

159

326

68

1

69

8

192

Vehfculos (2 ruedas)
Embarcaciones

121

63

Animales

594

424

-

-

-

809

628

168

Otros
Total

1 018

1 605
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No. de habitantes (millares)
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Cobertura total iniciada:

15 de julio de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

r_TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas
I/

2

1438

51 011

997

19485

!as maláricas iniciales

I

O

Fase de Mantenimiento
111~

F7771I

O

Fase de Consolidacidn

263

19 996

Fase de Ataque

178

11 530

O

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

441

O
31 526

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

1

76

77

Operaciones de evaluacidn

1

128

129

Administrativas y otras

-

11

11

Transporte

-

12

12

2

227

229

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Vehfculos (4 ruedas)

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluación

11

10

Vehfculos (2 ruedas)
Embarcaciones

4

| Mixtas u otras
actividades
2

Total

23

89

89

6

10

Animales
Otros
Total

.4
15
15
Tota

4.~~~~~~
105
10u

2

122
2

C

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

423

No. de habitantes (millares)
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Cobertura total iniciada:

lo. de enero de 1962

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

( millares)

TOTAL DEL PAIS

rE --

Areas no malári icas

7 390

114 524

5 094

77022

Fase de Mantenimiento

O

O

Fase de Consolidacidn

O

O

2 296

O

Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales

2296

PERSONAL
Profesionales

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

1

547

548

Operaciones de evaluación

9

69

78

Administrativas y otras

1

24

25

Transporte

-

14

14

11

654

665

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Vehfculos (4 ruedas)

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluación

Mixtas u otras
actividades

Total

65

20

8

93

201

21

-

222

266

41

8

315

Vehfculos (2 ruedas)
Embarcaciones
Animales
Otros
Total

2

Areas maláricas iniciales

Fase de Ataque

Actividad

Area km

37 502

O

37 502

426
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ANEXO

ECUADOR

Cobertura total iniciada:

27 de marzo de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

Administrativas y otras

[

0

O
29479

Fase de Ataque

1 404

145 983

O

Fase Preparatoria

1

2 692

No profesionales

Total

4

200

204

12

163

175

4

144

148

38

38

545

565

Transporte
Total

116444

1288

Profesionales

Operaciones de evaluación

2 265

Fase de Consolidacidn

PERSONAL

Operaciones de rociado

291 906

Fase de Mantenimiento

Total, áreas maláricas iniciales

Actividad

4 957

Areas maláricas iniciales

E1J
. . ",..
1L1
_

2

20

O

175 462

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total
s

Vehfculos (4 ruedas)

104

6

14

124

Vehfculos (2 ruedas)

-

39

-

39

66

-

Embarcaciones
Animales
Otros
Total

66

381

381

_
551

45

14

610

429
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No. de habitantes (millares)

OM)
Y

°

o1
o
o
'O
'O
O.
E
0
e-

cn

Qf
)CcOO

C

o
o

O
_

o
o

D

_

o
o

N0

o
o

CO
0

o
o

o

oc

oc

_

_

%
-3

u
cn

_

oU)C

c

C ONC'10)mCO

ooc
1Dc

nc

co

o
o
"
qN

edp
dUl~

eC.c

tQ;

D D

-

0

-

u
E

U
a1
O

0

~

_
O
U

cC
o
O 00N ooD)
Ct

|

coscn
C0

d

In

ce cn
cn

j.J)

co

Cd
UOi

vC)

l

0

c)D-n
Llu c

,' .'

..

~~~l]
O
c"

cn

L1

Co

D

-- O0
OCI

ooo
mm
o·

PH

| 00 coo

"

e
c)

re

d
u
m

Do

cu
m

a)
c-

LC 0 m cn <»

m |bwc

N
In

C)

tco

COD OcnIn
U:
n co1°IN CDC

i

0

0

o

e
N Nh O cCDCD1ON

_ Ni 4 Dcn

>n

un

o

U)

-

--

-4

d
2..
o

CiD

O

i

0).4n
cO
inni

CD

rlD U:
C_ C

o

O

cn _I
,
U'I
NC NN_ m
o V-C mI
CC
c, cl

O

CO
°NO
1

e
0

t

C>0

Oo
O

O)r

°

N
NO

o

r

m _I
«ocn_I cn

o] _-

N

N

C NIm I CO o

CO cn
O

t

Co HDtt-I-D

0 CO

__

ot

_0 c

c)

o cuo'
n
)
CDC')
1C.3.-4COrC>CDoLom

t

_

CO
O Co M

Y

_)

c

cn

_

2.

CO

_

_

_
_ _ lo

o

C

_

c cn roo)
cnoo CDn
cnONm
~-om
nom
LC IDc°
o cQoiN"O
CID 0 tn

OO o
c-n
CIO
cc
L- n
N

cm
D

co
~L-ujN o ~N CD00.
pa, COn

|

U)
.
)O

C

,

e

a,~
-

0

-

I
_ s__H

C.C

o

-

e~~~~~~~~~~~~~~~~c

O

rO
ce

ed
U)
-

cO c O-4
C>

u)

O
'O
C.,

-,

U2

c.

0
0 m"
mm

0 w "C

- Oc3
0m

-

t-

L-

c.14OOCt- m
m0)0)00

-

vi

-

EO

)ClO 0O r
O0) -0)0)
m00).J"ow
. . )40) c')0 IC' m
.
.

ci

O

-

m,-,Ln

c-

o-

C.C

o
m
'O
ItII
U)

U)

Q
o

o

U)

U)

O
U)

O
2..

E
r_
u
u

O

M

a

-J

o

C.
oCD

n

d~l~~ mlin-

)C')

CE
'O

o

*5

co

ml3 )n4COmD
i~o
ic

qd

C>
C3)

C0)O

D

+0)N 4CoC,
-4c

i

o

eic

eee

O ee

C¿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

ri~~~~~~~~~~~

0

I
vá

C.C

0)

)

4

C

a a a a

5 ~a
02

FU)

04

0

)0

r'

Co

CD

~I a)0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U

0.

CC
CCe

0

U

C
4.
"
E
U
C) e $,

$
W

Cd

--

a,

U)

O

O

jdi
m,

.Q

m

.0

.0

CI

CI

430

ANEXO 2

El.

r

cu

Ct-

11

E)
E-'
p,

c,

et

o

Om
o NE

r]

E1

-,
NE

'

1

DO

1 4

ó

¡C

¡

4

En

rn

. c.n..'

E.>

mI

vC
ct
o
0
m
r-.

et

o
a)
.)
E)

I>
I

mOOOt
o

oro

;'
P.,

cD

"

m LC

m)

0

)

0

CI m

oE

o
E.)

C
E)
pq

--

m0

44--oOD
LO
_I
,)
M CD N"]N']N" N] m . 4I
t

0

,

edI
E)
IC
En

E

Id

d
E]

z,o

-DO)

CO
t

CD

tC C

-

CI

.~

~

0

.o0

o

'o

E)

LO
ECD E

E

L0m
m
C
LO

" co _4 COD Lm) CO
D " Lm
O L- LO e- ' L0)
m
LO Cm " CO

En
q
(u

. I 4

¢

-4
co
0)

C--I
m4
0
E- CD CD O
LO ) LOI
O
LnO M )CO
M)
Ca ).CD

_-I
-

LO
U,)
ECD
0)
M
0

cd
m
O
"M
N'
o
CO
-

-4 N

a,

0

eO

C~1SI~~~~

¡
0N
"

Y

iI

N CD

oo

EJJ

m

.

C.

co

co'-

C

0)

0

cD

o

E

CO

t-.

> LO
o
çoC
E>

_

C

CI

E

E]
L- 0I o r
-4 cE' CO " LO
'D 'D o cD
co CD
LnL O
» Cr C) GZ
m a a)4
¢4 I- -_1 _41_1 H -

I

Nn

C

ri
NO
R1

b

N

íz

0t"

b .No¥

o
a>~~~~~0

w

00

1

m

e

d
IO

E

I

_

I~~~~~~

o¡

¡

CO

g

'~

0

-

a

E0
OH

En

E

1

.....

,~

_iN
4 ]

1

1

0)

0)

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

431

Cobertura total iniciada:

Pals:. EL SALVADOR

lo. de julio de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

lli0000:'::::'::-;tA1

Poblarcin
(millares)

Area km 2

2918

21146

467

1846

Areas maláricas iniciales

llllllllllll
IIWÜ#Jt0000000001

°

Fase de Mantenimiento

mnrr«

3~~-~

o

Fase de Consolidacidn

2451a

Fase de Ataque

O

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

2451

(a) Ver Cuadro No. 2
PERSONAL
Profesionales

Actividad

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

1

2

3

Operaciones de evaluación

4

295

299

Administrativas y otras

39

39

Transporte

41

41

377

382

5

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Vehfculos (4 ruedas)

Operaciones
de rociado
1

Vehfculos (2 ruedas)

Mixtas u otras
actividades

Total

43

33

77

48

1

49

Operaciones
de evaluaci6n

1

1

Embarcaciones
Animales
Otros
Total

1

92

34

127

o

o

19300

O

19300

432
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ANEXO 2

Pars. GUATEMALA

Cobertura total iniciada:

lo. de agosto de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblaci6n

TOTAL DEL PAIS

LIZ

Areas no maláricas

(millares)

Area km

4411

108 889

2 467

28 539

Areas malaricas iniciales
0

o

887

16546

1057

63804

Fase de Mantenimiento
Fase de Consolidacidn

Fase de Ataque

O

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

1 944

PERSONAL
Actividad

Profesionales

Operaciones de rociado

No profesionales

Total

1

295

296

13

294

307

Administrativas y otras

17

17

Transporte

27

27

633

647

Operaciones de evaluación

Total

14

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Vehfculos (4 ruedas)

26

Embarcaciones

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

1

Total

9

7

42

25

48

73

5

4

1

10

31

38

56

125

Vehfculos (2 ruedas)

Animales
Otros
Total

2

O

80 350
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DE LA MALARIA

Cobertura total iniciada:

Pals: HAITI

lo. de enero de 1962

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
2

Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

4 500

27 750

1 000

8 650

Areas maláricas iniciales
Fase de Mantenimiento

O

Fase de Consolidacidn

o

o

3500

19100

o

1\91
I i i-iI

Fase de Ataque

O

Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales

19100

3 500

PERSONAL
Profesionales

Actividad

No profesionales

Total

4

45

49

13

1 394

1407

Administrativas y otras

1

137

138

Transporte

-

61

61

18

1637

1 655

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluación

106

1

1

2

-

2

79

30

109

Vehfculos (2 ruedas)
Embarcaciones

-

Animales

-

Otros

-

Total

Total

29

77

Vehfculos (4 ruedas)

[Mixtas u otras
actividades

O
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Pars:

ANEXO

HONDURAS

2

Cobertura total iniciada:

15 de julio de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)
( millares)

TOTAL DEL PAIS

2 122

112088

271

10721

Areas no maláricas

Fase de Mantenimiento

Fase de Consolidacidn

O

79217

333

22 150

1
O

Fase Preparatoria
'Total, áreas maláricas iniciales

1 851

1
PERSONAL

Profesionales

J

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

-

64

64

Operaciones de evaluación

2

166

168

Administrativas y otras

-

50

50

Transporte

-

38

38

2

318

320

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

1 deOperaciones
evaluacidn

Vehfculos (4 ruedas)

19

16

Vehfculos (2 ruedas)

-

70

Embarcaciones
Animales

Mixtas u otras
actividades o
41

a
76
70

3

3

117

40

157

203

84

306

Otros
Total

19

O

1518

Fase de Ataque

Actividad

2

!as maláricas iniciales

1lt#14J~4 1
ll'

Area km

O

101 367
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Pafs:

Cobertura total iniciada:

JAMAICA

2 de enero de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

Area km 2

1791

11 428

359

1 400

!as maláricas iniciales
1432

Fase de Mantenimiento

LI I

Fase de Consolidacidn

O

O

Fase de Ataque

O

O

Fase Preparatoria

O

O

Total, áreas maláricas iniciales

PERSONAL
Profesionales

Actividad

]

No profesionales

1 (1)

Administrativas y otras

1

-

Transporte

-

-

1

89 (1)

87

2 (1)

Total

88 (1)

87

Operaciones de evaluacidn

1 432

|

-

Operaciones de rociado

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

1 Operaciones

Mixtas u otras
actividades

Total

de evaluacidn

Vehfculos (4 ruedas)

32

6

38

Vehfculos (2 ruedas)

-

-

32

6

Embarcaciones
Animales
Otros
Total

10 028

38

10 028
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DE LA MALARIA

Cobertura total iniciada:

2 de enero de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacin
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no mal[ricas

[

Ia

~

40707

1 969 367

20222

914 592

-as malaricas iniciales
O

Fase de Mantenimiento
Fase de Consolidacidn

ifüb
En

Fase de Ataque

Total, áreas maláricas iniciales

Actividad

Profesionales

1

No profesionales

595 500

7 490

459275

O

20 485

Total

Operaciones de rociado

35

2 396

2 431

Operaciones de evaluación

62

1031

1 093

Administrativas y otras

22

489

511

-

169

169

119

4 085

4 204

Transporte
Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

IOperaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

| Mixtas u otras
actividades

Vehiculos (4 ruedas)

437

397

64

Vehfculos (2 ruedas)

-

-

-

10

2

-

1829

164

Embarcaciones
Animales
Otros
Total

Total

898

12
1 993

2
2276

563

64

O

12 995

Fase Preparatoria

PERSONAL

Area km2

2903

O

1054775

oJo. de habitantes (millares)
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Pals.

ANEXO 2

NICARAGUA

Cobertura total iniciada:

10 de noviembre de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965

Pobmillares)
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

Area km 2

1783

139000

70

6 615

Areas maláricas iniciales
Fase de Mantenimiento

1

1~

194t-ii

o

O

Fase de Consolidacidn

730

91 888

Fase de Ataque

983a

a
40497

O

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

1713

O
132 385

(a) Incluye habitantes y áreas en las que el rociado esta en receso.
PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

1

91

92

Operaciones de evaluacidn

4

196

200

Administrativas y otras

2

39

41

62

62

388

395

Transporte
Total

7

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

21

35

1

57

Vehfculos (2 ruedas)

-

-

11

-

-

11

Embarcaciones
Animales

-

Otros

-

Total

32

-

35

1

68

1-
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Cobertura total iniciada:

19 de agosto de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacin
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no malariicas

Area km2

1244

75 650

50

5810

Areas maláricas iniciales

11

Fase de Mantenimiento

O

O

Fase de Consolidacidn

O

O

1~
Fase de Ataque
Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

1 194

69 840

0

0

1 194

69 840

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Total

272

272

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

3

42

45

Administrativas y otras

1

33

34

11

11

358

362

Transporte
Total

4

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluación

Vehfculos (4 ruedas)

55

21

Vehfculos (2 ruedas)

-

11

Embarcaciones

9

1

Animales

-

-

Otros

-

-

-

64

33

4

Total

Mixtas u otras
actividades
4

Total

80
11

-

10

101

452
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ANEXO 2

Pars:

PARAGUAY

Cobertura total iniciada:

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
( millares)

TOTAL DEL PAIS

2 144

406752

363

162

Areas no mal:Lricas
..............

............
1

2
Area km

Areas maláricas iniciales

1

za:
..........

.........................

a

Fase de Mantenimiento

0

o

Fase de Consolidacidn

O

O

Fase de Ataque

O

O

..........

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

PERSONAL
Actividad

Profesionales

J

1 781

406590

1 781

406 590

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

2

21

23

Operaciones de evaluación

5

52

57

Administrativas y otras

1

Transporte

..

...

Total

1

...

8

...

73

81

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Vehfculos (4 ruedas)

10

4

13

Vehfculos (2 ruedas)

3

-

2

Embarcaciones

2

2

10

10

2

25

8

Animales

Mixtas u otras
actividades

1
27
5
14
12

Otros
Total

25

58
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Cobertura total iniciada:

Pafs: PERU

17 de noviembre de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TOiTAL DEL PAIS

IZ

Areas no maláricas

2

11107

1381800

7 228

438 600

Areas maláricas iniciales
Fase de Mantenimiento

46

31000

Fase de Consolidacidn

2 334

268200

Fase de Ataque

1499

644000

lglllllll

O

Fase Preparatoria
Total, áreas maláricas iniciales

3 879

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

3

211

214

Operaciones de evaluación

9

139

148

Administrativas y otras

3

115

118

Transporte

-

49

49

15

514

529

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

49

68

104

221

Vehfculos (2 ruedas)

-

-

1

102

-

Animales

-

-

Otros

-

-

151

68

Embarcaciones

Total

1
102

-

105

324

O

943 200

458
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ANEXO 2

Pas.: REPUBLICA DOMINICANA

Cobertura total iniciada:

16 de junio de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
2

Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no mal.Iricas

II I

48442

643

9442

Areas maláricas iniciales
Fase de Mantenimiento

Fase de Consolidacidn

Fase de Ataque
Fase Preparatoria
i~i-

3573

0
346

7 780

2 584

31 220

O

2 930

PERSONAL
Profesionales

No profesionales

Total

441

441

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

5

77

82

Administrativas y otras

1

46

47

70

70

634

640

Transporte
6

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluación

Vehfculos (4 ruedas)

62

12

Vehfculos (2 ruedas)

-

17

Tipo

Embarcaciones

-

Animales

6

Mixtas u otras |
actividades
4

Total

78
17

_
6

Otros
Total

62

O

l--i

Total, áreas maláricas iniciales

Actividad

o

35

4

101

39 000

461
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Cobertura total iniciada:

Pals: TRINIDAD Y TABA%GO

2 de enero de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
2

Poblacidn
(millares)

I
TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

990

5 605

144

161

!as maláricas iniciales
846

5444

Fase de Consolidacidn

0

0

Fase de Ataque

0

0

Fase Preparatoria

O

O

Fase de Mantenimie nto

1::::::11

1

-': 1

E-

,ItI i

Total, áreas maláricas iniciales

846

PERSONAL
Profesionales

No profesionales

Total

Operaciones de rociado

-

17

17

Operaciohes de evaluación

2

140

142

-

27

27

2

184

186

Actividad

Administrativas y otras
Transporte
Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

3

11

15

29

Vehfculos (2 ruedas)

-

Embarcaciones

-

-

1

1

Animales

-

-

3

11

16

30

Otros
Total

5444
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1945

Cobertura total iniciada:

VENEZUELA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965

TOTAL DEL PAIS
Areas no malaricas

ll1l

llla

Población
(millares)

Area km2

8 579

912 050

2 177

312 050

Areas maláricas iniciales
6 028

469714

Fase de Consolidación

132

7 896

Fase de Ataque

242

122 390

Fase de Mantenimiento

1~~~

[iu

O

Fase Preparatoria

l .:.-:i ll

Total, áreas maláricas iniciales

6402

PERSONAL
Actividad
Operaciones de rociado

No profesionales

1

443

444

677 (8)

696 (8)

19

Operaciones de evaluación

.....

Administrativas y otras

....
43

43

1 163 (8)

1 183 (8)

-

Transporte

20

Total

Total

Profesionales

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

106

100

42

248

Vehfculos (2 ruedas)

16

315

Embarcaciones

36

77

228

335

Animales
Otros

Total

331
11

563
43

43

429

124

827

53

1309

O
600 000
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Pars.

BELICE

Cobertura total iniciada:

4 de febrero de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TO'TAL DEL PAIS

7-V

105
O

Areas no maláricas

r--1

3b#4#~b

Fase de Consolidacidn

°

0

105

22 696

O

O

Fase Preparatoria

O

O

105

PERSONAL
Total

Profesionales

No profesionales

Operaciones de rociado

-

-

Operaciones de evaluación

1

12

13

Administrativas y otras

5

5

Transporte

2

2

19

20

1

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado
Vehfculos (4 ruedas)

2

Vehfculos (2 ruedas)

Embarcaciones

Operaciones
de evaluacidn

| Mixtas u otras
actividades

Total

8

1

11

3

-

3

1

4

3

15

5

Animales
Otros
Total

O

Fase de Ataque

Total, áreas maláricas iniciales

Total

22 696

Areas maláricas iniciales

1

Fase de Mantenimiento

Actividad

Area km2

1

19

22 696
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Pars:

Cobertura total iniciada:

DOMINICA

8 de junio de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
2

Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS

FE-MI

Areas no maláricas

64

790

49

638

Areas maláricas iniciales
Fase de Mantenimiento

°

o

Fase de Consolidacidn

15

152

Fase de Ataque

O

O

Fase Preparatoria

O

O

Total, áreas maláricas iniciales

15

PERSONAL
Profesionales

Actividad

| No profesionales

Total

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

(1)

6

6 (1)

Administrativas y otras

-

2

2

(1)

8

8 (1)

Transporte
Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
OperaionesOpeOperacion
de evaluacidn
de rociado

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

-

2

2

Vehfculos (2 ruedas)

-

4

4

Embarcaciones
Animales

-

Otros

-

Total

_
6

-

6

152
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Cobertura total iniciada:

12 de febrero de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS

11
(jl
I

Areas no maláricas

Actividad

93

344

61

114

Areas mal[ricas iniciales
Fase de Mantenimiento

32
O

O

Fase de Ataque

O

O

Fase Preparatoria

O

O

32

PERSONAL
Profesionales

No profesionales

Total

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

25 (2)

25 (2)

Administrativas y otras
Transporte

-

-

Total

25 (2)

25 (2)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Vehfculos (4 ruedas)

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

-

-

Vehfculos (2 ruedas)

1

Embarcaciones

-

Animales

-

Otros

-

Total

230

Fase de Consolidacidn

Total, áreas maláricas iniciales

(La isla de Carriacou en fase de mantenimiento,
no se muestra en el mapa)

2

Mixtas u otras
actividades

Total

1

-

1

1

230
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DE LA MALARIA

Cobertura total iniciada:

GUADALUPE

julio de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn
(millares)

TO)TAL DEL PAIS
Areas no malíricas

2

300

1779

33

643

Areas malaricas iniciales
Fase de Mantenimiento

Il

267

Fase de Consolidacidn

O

0

Fase de Ataque

O

O

Fase Preparatoria

O

O

Total, áreas maláricas iniciales

267

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales
51

Total
51

Operaciones de rociado

-

Operaciones de evaluación

1(2)

9 (42)

Administrativas y otras

-

3

3

Transporte

-

7

7

Total

1 (2)

70 (42)

10 (44)

71(44)

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Vehfculos (4 ruedas)

5

5

Vehfculos (2 ruedas)

-

-

Embarcaciones

-

-

Animales

-

-

Otros

-

-

5

5

Total

1 136

Mixtas u otras
actividades

Total

1

11

1

11

1

1 136
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Cobertura total iniciada:

Pals. GUAYANA BRITANICA

abril de 1946

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965

TO TAL DEL PAIS

I I

638

Areas no malaricas

°

Fase de Consolidacidn

26

77 467

Fase de Ataque

10

81 352

0

0

638

187 334

Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales
(a) Area deshabitada
PERSONAL
No profesionales

Total

26

26

24 (3)

24 (4)

Administrativas y otras

29

29

Transporte

12

12

91 (3)

91 (4)

Profesionales

Actividad
Operaciones de rociado

(1)

Operaciones de evaluación

Total

a)

63 6

28 515

E~~i3
IiI

---

27

602

!e3~
GY-11--

214 970

Areas maláricas iniciales
Fase de Mantenimiento

(1)

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

Vehfculos (4 ruedas)

2

4

1

7

Embarcaciones

1

3

Animales

7

Otros

-

-

10

7

Vehfculos (2 ruedas)

Total

2

Poblacidn
(millares)

-

4
7

1

18
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ANEXO 2

Cobertura total iniciada:

GUAYANA FRANCIESA

Mayo de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblacidn

(millares)
(millares)

38

86 000

0

54 000

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

E ITTTl
l

1 :

1

I f--

eas mal[ricas iniciales

Fase de Mantenimie nto

24

200

Fase de Consolidacidn

11

24396

Fase de Ataque

3

7 404

Fase Preparatoria

0

::::::::

38

Total, áreas maláricas iniciales

PERSONAL
Actividad

Profesionales

1No profesionales

Total

29

Operaciones de rociado

29

3

4

Administrativas y otras

3

3

Transporte

6

6

41

42

Operaciones de evaluación

1

Total

1

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo

Tipo
Operaciones
de rociado

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

¡

Vehfculos (4 ruedas)

7

Vehfculos (2 ruedas)

2

Embarcaciones

8

8

Animales

-

-

Otros

-

-

Total

17

Area km

7
-

-

2

17

0

32 000

2

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Po

0

tu

1a)

481

s

0~

U2U
o

a>

a

cq

m

'O
cs

co
'O

a

cr-~~~~~~~~-

cn
o

rJ2

i~~~~2

o

anin

w~~~

c.u

c'

~~~~dmm~~~~~~~
P:~~~~~~~~~~~~~~~c

r3

o

io

o,

C~C

u

uo~~~~~~0n

~o-- ~

~

go

-i

0

Co'

on

co
d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e

o

'

Es
04~~~~~~~~
P;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U

o II~~~~~~~~~~

u
o

o~~~~~~~~

~~~~~~~o

u
ed~

o

ro

C)

Co
*

Co

oC

o

'o)
E
C.o

r.

u
Z
Ee

o
W W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

z
o~~~~~~~~~~~~~~

ANEXO 2

482

-1-.!,

U)

C4
ci

O
1-4

CD

>
,A;
·

Ob

~~~c*

1 --

C.f
au

C'
¡
CID
CU C
--------

a.

<2i

*1E
u Ei

· ui

o

co

CO
,-

CnO

O

CD

-

C

L

co

-

cu S.

C)

I

cd

aO

C

CO

CO

C

CO

Cq

4

O

CO

O

O

t-

O0
"

Cq

'
On

CO
O
"

co
"
CO
"

LUO
ci
O
m

cOi

cq1
CD
Ob
-4

CO)
CD
Ob
1-4

"
CD
On
-4

LO
C
Ob
1-4

-4

9a>
E

o
U~
o
L-

E

CO

Ea>
cn
PI

ib

CO

1:

N

z

C)
-4
a>
o
CO'
"
CO

m

W)

"

o

z4D
z

¢

o>
cD
or
1-4

.CO
aO
1-4

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

483

Cobertura total iniciada:

Pals: STA. LUCIA

16 de enero de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
Poblaci6n
(millares)
j

-

TOTAL DEL PAIS
Areas no malaricas

Area km2

102

603

15

93

Areas mal[ricas iniciales
Fase de Mantenimiento

llllllllll

ZIJ

87

Fase de Consolidacidn

O

O

Fase de Ataque

O

0

Fase Preparatoria

O

O

Total, áreas maláricas iniciales

87

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Operaciones de rociado

Total

-

Operaciones de evaluación

(1)

3 (2)

3 (3)

Administrativas y otras
Transporte

-

Total

(1)

3 (2)

3 (3)

FACILIDADES DE TRANSPORTE
Tipo

Operaciones
de rociado

Vehfculos (4 ruedas)

-

Vehfculos (2 ruedas)

-

Operaciones
de evaluacidn

Mixtas u otras
actividades

Total

3

-

3

Embarcaciones
Animales
Otros
Total

-

-

510

3

3
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i

510
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Cobertura.total iniciada: 5 de mayo de 1958

Pals:. SURINAM

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965,
Poblacidn
(millares)

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

FE-711

328

163820

128

70

Areas malaricas iniciales
0

o

134

5 600

66

158 150

Fase de Mantenimiento
Fase de Consolidacidn

Fase de Ataque

O

Fase Preparatoria
Total, áreas malaricas iniciales

200

PERSONAL
Actividad

Profesionales

No profesionales

Total

52

52

Operaciones de rociado
Operaciones de evaluacidn

1

37

38

Administrativas y otras

-

30

30

41

41

160

161

Transporte
Total

1

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo

Operaciones

Operaciones

Mixtas u otras

de rociado

de evaluacidn

actividades

Vehfculos (4 ruedas)

6

1

4

11

Vehfculos (2 ruedas)

-

10

-

10

15

5

3

23

Animales

-

-

-

Otros

-

-

-

21

16

7

Embarcaciones

Total

2

Total

44

O
163750
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ANEXO 2

Cobertura total iniciada:

ZONA DEL CANAL DE PANAMA

1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1965
2

Poblacidn
(millares)

50

TOTAL DEL PAIS
Areas no maláricas

O

1432
O

Areas maláricas iniciales

11
IBj
IEI/
I :i- :II

Fase de Mantenimiento

°

o

Fase de Consolidacidn

49

1432

Fase de Ataque

1

0

Fase Preparatoria

O

O

Total, áreas maláricas iniciales

50

PERSONAL
Actividad
Operaciones de rociado
Operaciones de evaluación

Total

Profesionales

No profesionales

(1)

(26)

(27)

(11)

(31)

(42)

(4)

(4)

(61)

(73)

Administrativas y otras
Transporte
(12)

Total

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo

Operaciones
de rociado

Vehfculos (4 ruedas)

2a

Vehfculos (2 ruedas)

-

Embarcaciones

2

Operaciones
de evaluación

Mixtas u otras
actividades

Total

2a
-

a

2a

Animales
Otros
Total
(a) A tiempo parcial

4

4

1432
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ANEXO 2

Cuadro 22
APORTACIONES INTERNACIONALES A LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA
EN LAS AMERICAS, 1965 Y ESTIMADO PARA 1966
(En dólares EUA)

Pals u otra
unidarid polt-ca

Fecha de
1965
1966 (estimado)
iniciacidn
AD(U
ade la
OMS
AID(EUA)
OMS
cobertura OPS/FEM
y
UNICEFa (añio fis- OFPS/FEM
y
UNICEF
total
AT/OMSJ
cal) b)
AT/OMS

Argentina ...........

Ago. 1959

237

Bolivia .............

Sep. 1958

-

137 700

44 614

-

45 700

Brasil(excl. Sao laulo) Ago. 1959e ) 206111

11573

30 0 00 0 )

126000

36155

c)

AID(EUA)
(afo fiscal)

90 000

71744

-

293241 f)

9 000

70278

100 000d)
119 000

Brasil (Sao Paulo) ...

Ene. 1960

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

Sep. 1958
Jul. 1957

199 646
32 491

34 780

336 200
45 600

-

204500
35 178

38 607

350 000
65 000

1962

-

57 610

69 300

-

-

65 844

6 000

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

Mar. 1957

82080

20 355

276100

250000

96722 !

19 500

225000

El Salvador .........

Jul.

1956

26 214

76772

5 700

100000

49795

94182

300000

Guatemala

Ago. 1956

50 979

57 853

130 900

-

64 683

80 889

500 000

Haitf ...............

Ene. 1962

127 439

-

294700

1400000

134 733

-

135000

Honduras ...........

Jul.

1959

24 039

35 644

12 500

150000

23588

39 610

150 000

Jamaica ............

Ene. 1958

-

-

4 000

-

México .............

Ene. 1957

85101

170 851

1 317 300

-

72 518

216 600

1655 000

Nicaragua ..........

Nov. 1958

55 266

73752

106 600

220 000

54 340

76780

180 000

Panamá ............

Ago. 1957

32 068

70 203

125 300

-

39 768

81 377

175 000

-

Paraguay ...........

Oct. 1957

22 285

-

-

-

77768

-

-

Perú ...............

Nov. 1957

111531

-

171200

-

122422

-

160000

-

Repfblica Dominicana
Trinidad y Tabago ...

Jun. 1958

135 440

-

81 500

-

102 219

-

85000

-

-

700

-

500

-

1000

-

-

-

Cuba ...............

Pelice

.........

.............

6

9 0 6 g)

18384
483 000

50 000
1400000

Ene. 1958
Feb. 1957

14

Dominica ...........

Jun. 1959

4

Guayana Británica ...

Ene. 1947

18 862

-

4 800

-

17 332

-

3 000

-

Guayana Francesa ...

Sep.

781

-

-

-

2000

-

-

-

Sta. Lucfa ..........

Ene. 1956

-

-

Surinam ............

May. 1958

92 014

-

11100

-

133720

-

15 000

-

-

-

515615])

-

-

3176900

2546000

4104000

2152000

Proyectos Inter-pafses
y Servicios Generales
Total ...........

1 9 6 3 h)

223

344 i)

1577466

232

054

841447

i)

2166925

442029
1225696

j)

- Nada
(a) Cifras redondeadas a la centena más proxima; no incluye gastos de embarque. (b) Provisional.
(c) Cifras redondeadas al millar más próximo, no incluye gastos de embarque.
(d) Fondos de contrapartida.
(e) Programa desarrollado
por etapas, fecha de la primer área.
(f) Incluye $25.000 para el Centro de Adiestramiento en Rfo de Janeiro
(Brasil-0202).
(g) Incluye $2.752 para el Centro de Adiestramiento en Sao Paulo (Brasil-0202).
(h) Fecha en que se
firm6 el acuerdo entre la Prefectura de la Guayana Francesa y la OPS.
(i) No incluye los fondos de OPS y OMS para la
Oficina de Washington.
(j) Incluye Fondos Regulares de OPS y OMS para la Oficina de Washington.

Anexo 3
CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS 1

En conformidad con la Resolución XXVI 2 adoptada en la XIII Reunión del Consejo Directivo, se
somete a la consideración de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana la 5a Revisión del Cálculo
de los Requerimientos del Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria.
En este documento se incluye el cálculo de los
requerimientos totales correspondientes a cada año,
desde 1966 hasta 1970, para los programas de cada
país, así como para los proyectos de zona y regionales y las actividades en la Sede. Dichos requerimientos no sólo tienen en cuenta el Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria sino
también otras fuentes de financiamiento, y se indican las cantidades probables que alcanzará cada
una de ellas. Por tanto, se consignan datos sobre
financiamiento procedentes del presupuesto ordinario de la OPS, del presupuesto ordinario de la OMS,
de la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación del Paludismlo y del presupuesto del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.
Los cuadros muestran por separado el cálculo de
los requerimientos de la Organización en lo que
respecta a personal, suministros y equipo, becas,
subvenciones y otros gastos para cada uno de los
programas en que participa la Organización. Se
han empleado los métodos corrientes de la OPS/
OMS para la elaboración de presupuestos y todas
las cantidades se indican en dólares de los Estados
Unidos de América.
También se presentan cuadros relativos a los programas por países que detallan el personal empleado
por tipo de trabajo, así como una breve descripción
del estado del programa y de los planes de la Organización para el futuro. En los casos pertinentes se
indica la colaboración del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia
para el Desarrollo Internacional (AID), de los
Estados Unidos de América.

No aparecen en el cuadro resumido los requerimientos de los programas en los que no participa
directamente la Organización.
Los cálculos de las cantidades indicadas se llevaron a cabo en mayo de 1966 fundándose en la
información disponible en ese momento respecto a
la marcha de las campañas y a su duración probable. El cálculo de los requerimientos toma en consideración los aumentos de sueldos para el personal
internacional así como los gastos en nuevos proyectos de investigación recomendados en 1965 por el
Comité Asesor de la OPS en la Erradicación de la
Malaria.
La experiencia ha demostrado que es necesario
proceder con frecuencia a una evaluación de los
programas, lo que implica asimismo una revisión,
también frecuente, de los requerimientos previstos,
en particular para programas que tropiezan con
problemas técnicos. Las demoras que ocurren en
algunos países para conseguir fondos suficientes
prolongarán indudablemente la duración de los programas y aumentarán los costos. Por consiguiente,
el cálculo contenido en este documento debe considerarse como el mínimo previsto.
En el transcurso de 1965 se alcanzaron progresos
en lo que respecta a problemas de carácter administrativo, de personal y finanzas que afectaban a una
serie de programas, y durante el año no surgieron
nuevos problemas técnicos de importancia. Sin embargo, han continuado las dificultades en Centroamérica y los recursos son todavía insuficientes para
satisfacer las necesidades. Por otra parte, ha sido
difícil mantener los progresos anteriores, y la incidencia ha aumentado en algunas áreas. Se prosiguen los esfuerzos encaminados a facilitar el financiamiento de manera satisfactoria para lograr la
continuación de las actividades de erradicación en
toda su magnitud, pero, conmo se indicó en líneas
anteriores, el proceso de erradicación se ha prolongado y se está haciendo más difícil por los problemas que han surgido en algunos países.

Documnento CSP17/5 (28 de junio de 1966).

'Docutmenlto Oficial de la OPS 41, 34.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Resumen
1966
APORTES 60B.

1968

1967

1969

1970

TOTAL

57.690-.432 59.406.70 50.052°260 40.341.450 32.328.35C 239.817,197

COSTO TOTAL

OTRAS FUENTE

S54.214.000 55.66'8. oo46.504.000 37.417.000 29.934.00C 223.737.000

APORTE DE LAOPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas
Subvenciones y otros

SUB-TOTAL OPS/OMS

2.725.839
369.143
58.900
322°550
3.476.432

2.867.69

2.954.360

2.498.000

373.15C

342.250

296.400

58.100

24.500
103o550
2.922o450

58.10
439.75
3.738.70

193.550
3.548.260

2.113.00
219.80(
8.401
53.15
2.394.35

13.158.896
1.600.743
208.000
1.112.558
16.080.197

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

76.838

OPS-FEM

2.037.223

OMS-Re.

455.000

OMS-CEEP

813.116
94.255

OMS-AT

TOTAL

1967

1968

1969

280.878_ 489.180
695.000
2.152.86 1.886.092 1.669.200
477.000
500.200
477.OOC
724.762
596.288
103.20C
99.700
58.050
o738705 3.548.260

3.476.432 3

2.922.450

1970

900.00O
940.10C
50000
-

54.25(
2.394.35

PERSONAL DEOPS/OMS
1966

1967

1968

1969

1970

Oficial Médico

44

Ing. Sanitario

17
11
2
56

43
16
11
2

42
16

41
11

38
8

57

56

2
44

6

7

7

6

2

22

22

22

21

20

15856

134

110

'CATEGORIA

Entomólogo
Educador Sanitario
Inspector Sanitario

11

2

4
2

,Ayudante o Auxiliar de

Entomología
(Otros

TOTAL

158

'OBSERVACIONES

1/ No se incluyen los costos estimados para Jamaica, Indias Occidentales, Trinidad y Tabago y Venezuela.
En los cálculos se incluyen proyectos de campo, servicios complementarios de las Oficinas de Zona y el Departamento de Erradicaci6n de la
Malaria.

TOTAL

2.441.896
8.685.480
2.409.200
2.134.166
409.455
16.080o197

CALCULO DE REQUERIMIENTOS PARA ERRADICACION

DE LA MALARIA
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Argentina
1968

1967

1966

1.231.979

1.233.756

200.000

1.200.000

1.238.388
1.200.000

26.179

27.956

32.588

Suministros y equipo

3.000

3.000

3.00C

Becas

2.800

2800

.800

Subvenciones y otros

-

-

COSTO TOTAL
APORTES 0B. OTRS FUETES
APORTE DE LA OPS/OMS.

Personal y viajes

33.756

31.979

SUB-TOTAL OPS/OMS

TOTAL

1969

1970

884.4
850.

622.000

5.210.523

620.000

5.070.000

30,oOC

-

116.723

2.000
1.40C

38.388

34.4

14.000

-

2.000

9.800

140.523

FUENTES OELOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE
BPS

1966
Reg.

1967

31.979

33.756

OMS Reg.

.

.

OMS-CEEP

.

1969

38.388

-

-

OPS-FEM

1968

34.4o
-

1970

TOTAL

2.000

74.788

-

65.735

-

-

.

OMS-AT

..

33.756

31.979

TOTAL

38.388

34.4

2.000

140.523

PERSONAL DE OPS/OMS

1968

1969

1

1

1

-

1

1

1

_

1966

1967

Oficial Medico

-

-

Ing. Sanitario

1

CATEGORIA

Entomólogo

.

.

Educador Sanitario

Inspector Sanitario

1970

.
1

Ayudante o Auxiliar de
..

.

Entomología
¡Otros

TOTAL

2

2

2

2

-

OBSERVACIONES

El UNICEF colabora en este programa.
La fase de ataque se inici6 en 1959, salvo en las provincias de El Chaco,
en que comenz6 (aunque no se extendió a toda la zona) en 1966, y Formosa, que
se proyecta empezar en 1967.
La OPS proporcionará los servicios de un ingeniero sanitario y de un
sanitario, asi como drogas antimaláricas para el tratamiento presuntivo de casos
febriles y para el de cura radical de los casos confirmados de malaria.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Bolivia

COSTO TOTAL
APORTES 60B.

OTRAS FUENTES

TOTAL

1966

1967

1968

1969

1970

513.614

604.458

276.000

265.000 2.104.655

440.000

530.000

445.583
368.000

215.000

215.000 1.768.000

66.614

67.458

700583

57.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes

7.ooo.0

Suministros y equipo

0

0

7.00

Becas

4.000

48.000
2.000
2

3090655

50.00

336.655

27.000

-

Subvenciones y otros

-

73.614

SUB-TOTAL OPS/OMS

-

74.458

-

77.583

61.000

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
1966

FUENTE
iOPS-Reg.

-

_

1967

74.458

1968

77.583

1969

61o000

1970

50.00C

OMS-Reg.

-

-

OMS.CEEP

.

-_
-

OMS.AT

73.614

TOTAL

263.041

73.614

73.614

OPS FEM

TOTAL

74.45

77.583

61.

50.

-

33.6 55

PERSONAL DEOPS/OMS
CATEGORIA
Oficial Médico

1966

1967

1968

1969

1970

1

1

1

1

1

-

-

-

Ing. Sanitario

-

Entomélogo

-

Educador Sanitario

-

-

-

3

3

2

1

-

-

4

4

3

2

3

Inspector Sanitario
Ayudante o Auxiliar de

Entomología
_

Otros

4

TOTAL

lOBSERVACIONES

El UNICEF y la AID cooperan en este programa.
Las dificultades experimentadas en 1963 y 1964 han sido vencidas y el programa
sigue avanzando satisfactoriamente. Continúa la fase de ataque en la zona fronteriza
septentrional y en pequeñas áreas de transmisión persistente en valles fluviales del
sur. Los resultados de las operaciones de rociamiento han sido excelentes en el norte,
y se están introduciendo medidas complementarias en los focos del sur del pais.
Además de los servicios de consultores, la OPS facilita drogas antimaláricas para
tratamiento de cura radical y para éste o el colectivo en los focos existentes.

CALCULO DE REQUERIMIENTOS PARA ERRADICACION

DE LA MALARIA
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Brasil (excluyendo Sao Paulo) -0200
1966

1969

1970

TOTAL

12.158.979 14.649.229 17.885.509 17.659.200 17.669.20C 80o022.117
11.800.000 14.228.00C 7.442.000 17.200.000 17.200.00C 77.870000

COSTO TOTAL
APORTES 60B.

1968

1967

OTRAS FUENTES

APORTE DE LA OPS/OMS.

255.216

Personal y viajes

99-563

Suministros y equipo

315.679
10135

337.959

345.000

355. oo

101.350

110.000

110.00C

4.20C

4.200

4.200

4.200

-

-

-

-

459.200

469.2

2.152.117

1969

1970

4.200

Becas
Subvenciones y otros

-

358.979

SUB-TOTAL OPS/OMS

443.509

421.229

1.608.854
522.263
21.000

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

1967

1968

-

-

-

OPS-FEM

259.416

389.575

OMS-Reg.

99.63

31.654

OMS-CEEP

-

-

OMS-AT

-

_

358.979

TOTAL

431.145

447.000

397.7
60.OO

12.364

12.200

11.5(

-

.

167-281

-

-

421.22S

TOTAL

397.700
1.587 .136

-

-

459.200

469.20

1968

1969

1970

443.509

_

2.152 117

PERSONAL DE OPS/OMS
1966

,CATEGORIA

1967

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

-

1

1

1

1

Inspector Sanitario

4

4

4

4

4

,Ayudante o Auxiliar de
Entemologa

-

2

2

2

2

4

4

4

4

4

19

19

19

Oficial Médico
Ing. Sanitario
Entom6logo

Educador Sanitario

|

lOtros
|

TOTAL

1l

.

16

1

-|-

,OBSERVACIONES

La AID participa en este programa.
Sigue ampliándose progresivamente el programa a fin de abarcar, con el
tiempo, toda el área malárica. Algunas zonas se incorporaron a la fase de consolidaci6n en 1965, y otras están siendo objeto de evaluación para el mismo fin.
La OPS ofrece servicios de consultores, drogas antimaláricas para el tratamiento presuntivo y de cura radical, asi como becas.
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ANEXO 3

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Brasil (Sao Paulo)
1966

1.066.595

COSTO TOTAL
APORTES 60B.

1967

OTRAS FUENTES

1.050.000

867.987
850.000

16.195
400

17.587
400

1968

1969

710.000
710.000

710.000
710.000

1970

-

TOTAL

3.354.582
3.320.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes

Suministros y equipo
Becas

-

8o
-

Subvenciones y otros

-

_

SUB-TOTAL OPS/OMS

-

16.595

33.782

-

17.987

-

-

-

-

34.582

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

1967

OPS-Reg.

-

16.595

OPS-FEM

OMS-Reg.

1968

1969

-

-

1970

34.582

17.987

-

-

_

-

TOTAL

OMS-CEEP
OMS.AT

16.595

TOTAL

34.582

17.987
PERSONAL DEOPS/OMS

1966

,CATEGORIA

Oficial Médico
Ing. Sanitario

1967

1
.

1968

1969

_

_

1970

1
..

Entomiloge

-..

Educador Sanitario

-

Inspector Sanitario

-

Ayudante o Auxiliar de
Entomologra
.lOtros

TOTAL

-_

-

1

1

-

rOBSERVACIONES

La AID participa en este programa.
Se-prevé que la fase de consolidaci6n se prolongará en este programa hasta
que -el resto del país se incorpore a dicha fase. Los casos importados de otros
estados del Brasil son muy numerosos y, por consiguiente, es preciso ejercer una
considerable vigilancia para evitar que se inicie de nuevo la transmisión. El
sistema de organización establecido para la campaia de erradicación de la malaria
se orienta poco a poco hacia las actividades de control de la enfermedad de Chagas,
a medida que van disminuyendo los trabajos para combatir aquella enfermedad.
La OPS proporciona los servicios de un consultor, así como drogas para tratamiento de cura radical y para emplearlas en la eliminación de focos.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
BRASIL-0202
Centro de Adiestramiento para la Erradicaci6n de la Malaria - Rio de Janeiro

COSTO TOTAL
APORTES GOB.

OTRAS FUENTES]/

1966

1967

1968

1969

1970

TOTAL

25.000

91.495

62,887

65,000

64.000

308.382

26.495
40.000

27.887

30.000

29.000

113.382

10.000

10.000

10.000

95.000

..

APORTE DE LAOPS/OMS.

-

Personal y viajes

25.000

Suministros y equipo
Becas

_

_
-

Subvenciones y otros

SUB-TOTAL OPS/OMS

250000

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

91.495

62.887

65.000

64.000

308.382

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

IOPS-Reg.

-

OPS-FEM

25.000

1968

1969

1970

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

66.495

37.887

40.000

39.000

208.382

-

_

OMS-Reg.
OMS.CEEP

-

e

_

.

.

OMS-AT

-

25

TOTAL

TOTAL

1967

91.495

-

62.887

65.000

64.000

1969

1970

308.382

PERSONAL DEOPS/OMS
1966

,CATEGORIA

1968

1967

Oficial Médico

1

Ing. Sanitario

..

Entom6lego

Educador Sanitario

-

--

Inspector Sanitario

.

-

-

-

Ayudante o Auxiliar de
Entomología
ltros
TOTAL

.
.

.

.
e

1

1

1

,OBSERVACIONES

_/ El aporte del Gobierno se incluye en Brasil-0200
Se está instalando un nuevo centro de adiestramiento en Rio de Janeiro, dentro
de la Divisi6n de Adiestramiento de la CEM. Dicho centro tendrá acceso a zonas en
que se llevan a cabo diversas clases de operaciones sobre el terreno, lo que es
necesario para el adecuado adiestramiento en técnicas de erradicación de la malaria.
Recibirán adiestramiento, en primer lugar, el personal nacional y después becarios
de la OPS.
La Organizaci6n facilitará los servicios de un consultor, cierta cantidad de
suministros y equipo y una subvención para atender algunos gastos locales de personal.

ANEXO 3
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Colombia

COSTO TOTAL
APORTES 60B.

OTRAS FUENTES

1968

1970

1969

1966

1967

2.558.282
2.346.000

2.578.349
2.346.000

188.682
18.ooo

208.749
18.000

5.600

5.600

5.600

2.800

-

-

-

-

2.586.190 2.441.800
2.346.000 2.200.000

1.987.400

TOTAL

1.850.000

12.152.021
11.088.000

125.000

964.021

11.000

79.000

1.400

21.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas
Subvenciones y otros

212.282

SUB-TOTAL OPS/OMS

216.590
18.000
84.000

240.190

232.349

225.000

241.800

137.400

1.064.021

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
1966

FUENTE
OPS-Reg.

75.831

-

212.282

OPS-FEM
OMS-Reg.

240.190

156.518

1969

1970

137.400

241.800
--

-

TOTAL

695.221
368.800

.

.

.

OMS-CEEP

1968

1967

.
-

OMS-AT

212.282

TOTAL

232.349

240.190

137.400

241.800

1.064.021

PERSONAL DE OPS/OMS
1966

CATEGORIA

2

1967

1968

1969

1970

Oficial Médico
Ing. Sanitario

2

2
2

2
2

2
2

2
1

Entomílogo

1

1

1

1

-

-

-

inspector Sanitario

6

6

6

64

Ayudante o Auxiliar de
Entomología

2

2

2

2

Educador Sanitario

X-

(Otros
TOTAL

|

-

-

-

13

.

13

13

7

¡OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
Una gran parte de este progrma ha llegado ya a la fase de consolidación,
pero las áreas que se encuentran todavla en la de ataque experimentan una transmisión persistente, que se combate con métodos de rociamiento intensivo con DDT,
complementados con el tratamiento presuntivo de cura radical.
La OPS proporciona servicios de consultores, drogas antimaláricas y becas.

503

CALCULO DE REQUERIMIENTOS PARA ERRADICACION DE LA MALARIA

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Costa Rica

COSTO TOTAL

APORTES 60B. OTRAS FUENTES
APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes

1966

1967

1968

1969

1970

648.925
570.000

644.752

331.000

331.00

570.000

624.975
546.000

70.925

66.752

70.975

35.000

37.000

280.652

6.o00

4.ooo

34.000

80000

Suministros y equipo
Becas

Subvenclones y otros
SUB TOTAL OPS/OMS

8.0

8.000

_--

_

290.000

TOTAL

2.580.652
290.00 2.266.000

e

.

78.925

78.275

7

41.000

400

314.52

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

1967

1968

1969

OPS-Reg.

1970

TOTAL

....

36.072

OPS-FEM

OMS Reg.

-

OMS CEEP
OMS-AT

37.048

38.192

41.1

42.853
_

78.925

TOTAL

36.560
-

4.000
_

78.975

41.

109.680
162.119

-

42.85s

-

-

-

74.752

-

_

41.000

41.

314.652

PERSONAL DEOPS/OMS
CATEGORIA

Oficial Midico

1966

1967

1

1

Ing. Sanitario

1968

1969

1

1

_

--

1970

1

Entom6logo

Educador Sanitario

. -

Inspector Sanitario

3

_

3

3

1

-

-

_..

-

-

4

4

2

1

,Ayudante o Auxiliar de
Entemología
-

Otros

4

TOTAL

2

,OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
Continúan las actividades encaminadas a reforzar el personal administrativo y
técnico de este programa. Las dificultades de carácter financiero impidieron el progreso de las actividades durante 1965, pero las perspectivas de obtener fondos adecuados para 1966-1968 parecen excelentes. Los problemas técnicos no revisten gravedad
y, probablemente, el mejoramiento de las campañias de los países vecinos reducirá de
manera considerable la importación de casos.
La OPS presta servicios de consulta y suministra drogas para el tratamiento
de casos y la eliminaci6n de focos.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Cuba
1966

1967

1968

1969

COSTO TOTAL

1.266.857

816.981

466.889

APORTES 60B. OTRAS FUENTES
APORTE DE LA OPS/OMS.

1.200.000

750.000

400000

Personal y viajes

51.557

52.481

52.389

Suministros y equipo

10.000

10.000

10.000

Becas

43009

3.500

Subvenciones y otros

1.000

1*000

3.500
1.000

66.857

66.981

66.889

SUB-TOTAL OPS/OMS

1970

TOTAL

445.00
40000

-

2.995.727

-

2*750.000

40.00

196.427

5.

-

-

-

11.300
3.000
245.727

-

45.0

-

35.000

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

-

OPS-FEM

..-

OMSRe6g.

1967

1968

1969

1970

-

TOTAL

-

-

66.85

66.981

OMS-CEEP

-

245.727

66.889
-

-

_

OMS-AT

66.857

TOTAL

66.981

66.889

45.0

-

245.727

PERSONAL DEOPS/OMS
CATEGORIA
Oficial Médico

1966
1

Ing. Sanitario

1967
1

1

1

1970

..

Educador Sanitario

..

inspector Sanitario

2

2

Ayudante o Auxiliar de
Entomologria

-

-

-

_

3

3

Otros

1969

..-

Entom1logo

TOTAL

1968

2

1

_

_

2

_
_

iOBSERVACIONES

La fase de ataque de este programa se inici6 en 1962 y ha proseguido con excelentes resultados. S61o continúa la transmisión en uno o dos pequefos focos de zonas
de dificil acceso, y se espera que la campaia entrará en la fase de consolidación en
1967.
La OMS proporciona los servicios de consultores, drogas antimaláricas y becas.

505

CALCULO DE REQUERIMIENTOS PARA ERRADICACION DE LA MALARIA

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Ecuador

COSTO TOTAL
APORTES 603.

OTRAS FUENTES

1969

1970

1.654.174

797.400

662. 00

1.665.000 1.524.000

685.000

606.000

114.409

117.374

103.000

10.000

10.000

10.000

8.000

2.800

2.800

1

-

-

1966

1967

1.946.911
1.834.000

1.792.209

100.111

1968

TOTAL

6.852.694
6.314.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas
Subvenciones y otros

11

SUB TOTAL OPS/OMS

12.20

4.

486.894
42.000

92.0
9800
-

56·.¿0

112.400

.174

1

52.

-

538.694

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
1966

FUENTE

1967

1970

1969

1968

33.000

o
90.000

OPS-Reg.

92.956

OPS-FEM

105 209

_,

OMS.Reg.

108.674

19.955
112.911

OMS-AT
TOTAL

123.000

306.839

-

22.000
127.209

-

-

-

OMS-CEEP

-

-

TOTAL

21.500
130.174

22.400

112.400

23.
56.00

108.855
538.694

PERSONAL DE OPS/OIS

1968

1969

1966

1967

Oficial Midico

2

2

2

2

Ing. Sanitario

1

1

1

1

Entom6logo

_

_

_

_

-

-

-

4

4

CATEGORIA

-

Educador Sanitarlo

inspector Sanitario

1970

2

Ayudante o Auxiliar de
-

-

-

-

-

-

7'
Z7

7

6

3

Entemolo ga
-

Otros
1

TOTAL

,OBSERVACIONES

El UNICEF y la AID participan en este programa.
Las dificultades de car&cter financiero y administrativo han entorpecido la
marchade este programa. No han surgido problemas técnicos, pero debido a las
casas sin paredes o s61o con paredes parciales y a la rápida colonización, con la
consecuente nueva construcción de viviendas, la transmisión persiste en zonas
limitadas, aunque en grado relativamente bajo. Se implantaron medidas suplementarias, pero su aplicación ha sido interrumpida por razones presupuestarias.
La OPS proporciona servicios de consultores, drogas antimaláricas y becas.
La OMS/AT aporta fondos para sufragar los servicios de un oficial médico. El
programa cuenta con los servicios de un co-director procedente de la AID.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
El Salvador
1966

1967

1968

1.652.302
1.515.000

1.552.197

1.397.01

1.418.000

1.253.C

123.802

120.697

Suministros y equipo

o10,000

10.000

Becas

3.500

3.500

3.

Subvernciones y otros

-

-

-

COSTO TOTAL
APORTES 90. OTRAS FUENTES
APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes

137.302

SUB-TOTAL OPS/OMS

134.197

1970

1969

TOTAL

.000 5.975.318
580.000 5.346.000

6

687.800
580.000

130.51

97.000

o100.000

572.018

e10.

8.000

6.000

44.000

-

13.300

O

2.800
-

144.01

107.800

-

106.000

629.318

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
1967

1966

FUENTE
OPS-Reg.

-

-

-

-

1969

1968

OPS-FEM

44.161

43.351

46.47

OMSRe.

141

90.846

137.302

134.197

1970
-

TOTAL
-

66.500

97.54

67.800
40.000

9,500

268.284
361.04

144.019

107.800

106.000

629.318

OMS-CEEP
..

OMS-AT

TOTAL

PERSONAL DE OPS/OMS
1966

CATEGORIA

1967

1968

1969

1970

Oficial Midico

2

2

2

2

2

Ing. Sanitario

1

1

1

-

-

Entomólogo

-

-

-

-

Educador Sanitario

-

-....-

-

4

4

4

3

3

-

-

-

-

-

7

7

7

5

5

Inspector Sanitario

.Ayudante o Auxiliar de
Entomolo¡ía
Otros

TOTAL

'OBSERVACIONES

El UNICEF y la AID participan en este programa.
Los problemas técnicos de considerable importancia requieren amplias medidas
complementarias de ataque, distintas de las operaciones de rociamiento con DDT,
pero las dificultades financieras han impedido su aplicaci6n a toda la zona que las
requiere.
Se espera obtener fondos, en 1966-1968, para financiar un adecuado programa de ataque, basado primordialmente en la ampliaci6n de los programas actuales
de tratamiento colectivo, con los que se han logrado buenos resultados.
La OPS/OMS facilita servicios de consultores,
casos y becaso

drogas para el tratamiento de
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Guatemala
1967

1966
COSTO TOTAL

APORTES 60B.

OTRAS FUENTES

1969

1968

1.167.400
1756260
2,184.071 2228486
2.032.000 2.070.000 1.595000 1olO100000

1970

TOTAL

1.065.000
1.000.000

8.401.217

533o617

7.797.000

APORTE DE LA OPS/OMS.

Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas

135o671

142.086

144.860

54.000

57.000

15.000
1.4

15.000

15o000

12.000

1400

1.400

1.400

8.000
-

161.260

67.400

65.000

1969

1970

67.400

65.000

-

Subvenciones y otros

-

158.486

152.071

SUB-TOTAL OPS/OMS

65.000
5.600
604.217

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1968

1967

1966

OPS-Reg.

-

65.974

OPS-FEM
OMS-Reg.

86.097

OMS-CEEP

-

66.722

67.470
-

-

91.764

OMS-AT

152.071

93.790

158.486

332.566

-

271.651

-

TOTAL

TOTAL

-

161.260

-

67.400

65.000

1969

1970

604.217

PERSONAL DE OPS/OMS

CATEGORIA

1966

1968

1967

Oficial Médico
Ing. Sanitario

2

2

2

1

1

1

1

1

-

-

Entom6logo

1

1

1

-

.-

3

3

2

2

-

-

-

Educador Sanitario

3

Inspector Sanitario

Ayudante o Auxiliar de
Entomología
Otros
TOTAL

.
-

-

7

7

-

-

73

-

3

OBSERVACIONES

El UNICEF y la AID participan en este programa.
Los graves problemas técnicos han provocado dificultades financieras en este
programa. La situaci6n de la malaria empeor6 en 1964, si bien en 1965 se observ6
cierta mejorfa. Los programas de tratamiento colectivo se utilizan como medida
principal de ataque, pero no han podido extenderse a toda la población proyectada.
Se espera obtener fondos para financiar un programa adecuado.
Además de los servicios de consultores, la OPS/OMS proporciona drogas para
el tratamiento de casos y becas para el adiestramiento de personal nacional.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Haiti
1966
COSTO TOTAL
OTRAS FUENTES

APORTES GOB.

1967

1969

1968

2.774,236
2.650.000

2,259.314
2.150.000

1.562.708
1.450.

109.236

94.314
15.000

97.708
1500

1.211.00C
1.100.C

TOTAL

1970

989.o000oo
900.000

8.796.258
.20.000

85.000
4.000

486.258
60.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal

vajes

15.000

Suministros y equipo
Becas

_

-

Subvenciones y otros

124.236

11.

--

-

SUB-TOTAL OPS/OMS

100.

-

109.314

112.701

-

-

-

lll.

89000

546.258

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1968

1966

1967

124.236

109.314

1969

OPS-FEM
OMS-Reg.

.

OMS-CEEP

.

111.00

89.000

546.258

.

OMS-AT_

.

_

124.236

TOTAL

112.701

TOTAL

..-

-

IOPS-Reg.

1970

109.314

112.70

.

111000

89.oo0

546.258

PERSONAL DEOPS/OMS
1969

1970

2
_

2

2

1

1

1

-

3

3

3

3

-

-

-,,

-

-

-

6

6

6

5

1966

1967

Oficial Midico

2

2

CATEGORIA
Ing. Sanitario

1

Entomólogo

1

Educador Sanitario

-

Inspector Sanitario

3

1968

,Ayudante o Auxiliar de
Entomología

-

Otros

7

TOTAL

'OBSERVACIONES

El UNICEF y la AID participan en este programa.
Durante 1965 el programa piloto de tratamiento colectivo se ampli6 para convertirse en el mayor del Hemisferio, habiéndose tratado 1.500.000 personas, en
ciclos de 3 semanas, al terminar el año. Los resultados fueron satisfactorios,
pero el número de focos que aparecieron en áreas no incluidas en el programa original de tratamiento de drogas fue mayor de lo previsto. El programa continuará
durante 1966, y se intensificarán las actividades de vigilancia en zonas no tratadas, así como en las que puede terminarse el programa.
La OPS proporciona los servicios de consultores, uno de los cuales actúa de
co-director, y suministra parte de las drogas antimalAricas para el tratamiento
de casos.

CALCULO DE REQUERIMIENTOS PARA ERRADICACION DE LA MALARIA
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Honduras
1967

1966
COSTO TOTAL
APORTES

GOB.

OTRAS FUENTES

TOTAL

1968

1969

1970

490o.o000
425.000

489
425.00C

3.804.620
3.471oo000

59.00CX

61.OC

294.620
39.000

1.224.305

875.799

725.516

1.155.000

808.000

68ooo

59.305

57.799
0.000

APORTE OE LA OPS/OMS.
Personal y viajes

1

Suministros y equipoo
-

Bocas

10000

-

Subvenciones y otros

..-

69.305

SUB-TOTAL OPS/OMS

57.516
_

67.799

6.ooo

3.0C

-

-

..

67.516

65. 00

64.

333.620

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

GOPS
Reg ..

1967

1968

1969

1970

24.486

OPS-FEM
OMS-Reg.

24.730
43.069

_-

44.819

OMS-CEEP

24.974
42.542
-

25.000
40.000
_

69.305

TOTAL

67.799

67.516

24.O
40.o0o

-

.

OMS-AT

TOTAL
-

..-

65.0OC

123.190
165.611
44.819

..

64.

333.620

PERSONAL DEOPS/OMS
1968

1969

1970

1

1

1

1

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

1966

CATEGORIA

Oficial Médico

1

lng. Sanitario

..

Entonmlogo

.

.

.

Educador Sanitario

Inspector Sanitario,

1967

.

Ayudante o Auxiliar de
Entomología

Otros
TOTAL

:OBSERVACIONES

El UNICEF y la AID participan en este programa.
La mayor parte del área malárica se encuentra en la fase de consolidaciSn,
pero en el sur del pais existe una pequeña zona en que el vector ha desarrollado
doble resistencia. En 1965, se emprendió un programa piloto de tratamiento colectivo en esta zona que, durante 1966, se extenderá a toda el área problema. Se dispone de fondos para intensificar el ataque en 1966-1968.
La OPS/OMS aporta los servicios de consultores y proporciona drogas antimaláricas para el tratamiento de casoso

ANEXO 3
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
México
1966
COSTO TOTAL
APORTES 60.O OTRAS FUENTES

1968

1967

1969

TOTAL

1970

19.048.54319.956.205 11.755.478 734550650
18.900.00 19.800.000 11.600o.00 7°300.000

3.905.250
3.754.000

2.121.26
61.354.000

APORTE DE LA OPS/OMS.

Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas

107.893

115.555

114.828

122.000

124.000

584.276

37.00
2.800

37.000
2.800

37.
2.800

30.000
2.800

25.000
1.400

166.000

85

850

850

850

850

4.250

148054,

156.205

155.478

155.650

151.250

767.126

Subvenciones y otros
SUB-TOTAL OPS/OMS

12.600

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

1968

1967
-

OPS-Reg.

74.243

OPS-FEM
OMS-Reg.

-

-

TOTAL

120.000
-

-

OMS*AT

-

7702 7

75.005

OMS-CEEP

1969

-

1970

TOTAL

-

120.000
-

74.30C

81.200

78.200

35.650

31.250

3000600

148.543

156.205

155.478

155.650

151.250

767. 126

PERSONAL DE OPS/OMS
1966

,CATEGORIA

Oficial Midico
Ing. Sanitario
.

Entomnlogo

1967

3

3

3

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

.

..-

2

-

_

6

TOTAL

1970

3

.

lOtros

1969

1

2

Ayudante o Auxiliar de
Entomología

1968

3

Educador Sanitario
Inspector Sanitario

4660526

-

6

6

6

6

,OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
En este programa existe un problema de transmisión persistente de bajo
grado en extensas zonas, aunque la mayor parte de las áreas maláricas se encuentran en la fase de consolidación desde hace varios años. Se ha elaborado
un programa en el que se prevé el rociamiento con DDT, más la aplicación de
métodos muy intensivos de localización de casos y cura radical, pero su ejecución está pendiente mientras se obtienen fondos adecuados que el Gobierno trata
de gestionar. La OPS/OMS presta su apoyo a experimentos con varios métodos de
ataque (véase en las páginas siguientes México -0201 y AMRO-0210).
La OPS proporciona servicios de consultores, así como drogas antimaláricas, y la OMS/AT ofrece también los servicios de oficiales médicos.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
México - 0201
Erradicaci6n de la malaria en áreas problema
1966
COSTO TOTAL
APORTES GOB.

OTRAS FUENTES

1967

1968

1969

1970

TOTAL

400.000

400.000

250.000

-

-

1.050.000

250.000

250.000

250.000

-

-

750.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
.. -

Personal y viajes
Suministros y equipo

.

-

.

Becas

..

Subvenciones yy otros
Subvenciones
otros

-

i0
o
150.000

-

-

-

o.o
300.000

150.000

150.000

-

-

-

300.000

SUB-TOTAL OPS/OMS

s o
150.000

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

1967

OPS-Reg.

1968

-

OPSFEM

..

OMS-Reg.

.-

OMS-CEEP
OMS-AT

-

1969

1970

TOTAL

-.

-.

150.000

150.000

300.000

150.000

150.000

300.000

...

TOTAL

PERSONAL DE OPS/OMS
CATEGORIA
Oficial Médico

1966

1967

1969

1970

.

.

Ing. Sanitario

-

-

-

-

-

-

-

..

Entom6logo
Educador Sanitario-.

.

Inspector Sanitario

-

Ayudante o Auxiliar de
Entomologra

..

iOtros
TOTAL

1968

-.

-

..

:OBSERVACIONES

Este programa presta apoyo a varios proyectos pilotos de medidas experimentales
para atacar la persistente, aunque normalmente baja, transmisi6 n en las áreas problema
de Mixico. Uno de los métodos, que empez6 a ensayarse en 1964 es el plan piloto de
ataque integrado que consiste en ciclos de 4 meses de rociamiento con DDT y una labor
intensiva mensual de localización de casos, con el tratamiento inmediato de cura radical
de todos los que resulten manifiestos y sospechosos, junto con las medidas adicionales
que fueren necesarias. En otra zona se está ensayando, desde enero de 1966, un segundo
método (PRIAL), en el que la zona se divide en sectores cada uno de los cuales está a
cargo, personalmente, de un rociador-evaluador. Se previ un tercer método, que no se ha
empezado a ensayar todavía en el que se combinarán los rociamientos habituales con el
tratamiento de pirimetamina-primaquina, en un área de resistencia moderada al DDT.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Nicaragua
COSTO TOTAL
APORTES

60B.

OTRAS FUENTES

1966

1967

1968

1969

1.906. 930
1.780o000

1.924. 190
1.780.000

114.530

131.790

134.513

11.000
1.400

11.000

11o 000
1.400

1970

TOTAL

776.000
650.000

7.432.433

136.000

120.000

636.833

11.000

6.000
-

50.000

1.526.913 1.298.400
1. 380o 00 1lo 150.000

6.740.000

APORTE DE LA OPS/OMS.

Personal y viajes
Suministros y equipo

Becas

1.400

Subvenciones y otros

-

126.930

SUB-TOTAL OPS/OMS

144. 190

-

1.400
-

146.913

148.400

5.600
-

126.000

692.433

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS

FUENTE

1966

OPS-Reg.

1967

1968

OPS-FEM

OMS Reg.
OMS-CEEP

1969

1970

TOTAL

_-

___

59.032

59.788

60.544

60.40C

50.000

289.764

67.898

84.402

86.369

88.00oo0

76. ooo000

402.669

_

.

OMS AT

_

126.930

TOTAL

144.190

146.913

148.400

126.000

692. 433

PERSONAL DE OPS/OMS
CATEGORIA

1969

1970

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

3

3

3

3

7

7

7

6

1966

1967

Oficial Midico

2

2

Ing. Sanitario

1

Entomólogo

1

Educador Sanitario

3

Inspector Sanitario
,Ayudante o Auxiliar de
Entomología

.

1968

.

Otros

.

7

TOTAL

:OBSERVACIONES

El UNICEF y la AID participan en este programa.
Los graves problemas de la doble resistencia de los vectores a los insecticidas, que se han planteado en este programa, han obligado a utilizar las diversas medidas de ataque como alternativa a los rociamientos normales. En algunas
áreas se ha empleado malatión, en otras larvicidas y, en algunas localidades, se
han organizado programas limitados de tratamiento colectivo. La insuficiencia de
fondos no ha permitido la aplicación general de medidas de ataque adecuadas. De
todos modos, ya se han conseguido fondos para 1966-1968 y se ha planeado minuciosamente un satisfactorio nivel de ataque.
La OPS/OMS proporciona los servicios de consultores, drogas antimaláricas
para tratamiento de casos y eliminación de focos, y becas.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Panama
1970

TOTAL

1967

1.5490029
1.430o000

1.408.534

1.082.831

714.400

592.000

5.346.794

1.284,000

956,000

650.000

530.000

4.850.000

109og, 629

115.134

117.431

56.000

58.000

456.194

8,000
1.400

8,000

8.000

1. 400

1.400

70000
1.400

4.000

Becas

35.000
5.600

Subvenciones y otros

-

-

126.831

64.400

62.000

COSTO TOTAL
APORTES GOB. OTRAS FUENTES

1968

1969

1966

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo

124.534

119.029

SUB-TOTAL OPS/OMS

-

496.794

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

.

.

_.

36. 972

OPS-FEM
OMS-Reg.

TOTAL

1968

1969

1970

TOTAL

.

37. 460
_.

_.

OMNS-CEEP
OMS-AT

1967
.

37. 948
_

82057

87. 074

88.883

119.029

124.534

126o831

64.400

62. 000

238. 780

_

-

64.400

-

62.000

258.014

9679

PERSONAL DE OPS/OMS
CATEGORIA

1966

1967

Oficial Médico

1

1

1

1

Ing. Sanitario

1

1

1

-

Entomólogo

1

1

1

-

-

3

3

3

Educador Sanitario

Inspector Sanitario

1968

1969

2

,Ayudante o Auxiliar de
Entomologíaa

Otros
TOTAL

1970

1

2
_

1

1

1

7

7

73

-

3

,OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
Las medidas de ataque han resultado satisfactorias en muchos sectores del país,
pero una serie de pequeñas áreas de transmisión persistente no han desaparecido todavía,
debido principalmente a los efectos de la excitorrepelencia del DDT en el vector, a la
existencia de casas sin paredes y a la colonización. En años anteriores la administración
y funcionamiento han sido deficientes; y aunque en 1965 se observó cierto mejoramiento
a este respecto, las dificultades financieras continúan entorpeciendo la marcha del programa. Se está tratando de conseguir asignaciones presupuestarias adecuadas para 19661968.
La OPS/OMS proporciona servicios de consultores, drogas antimaláricas para tratamiento de casos y becas.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Paraguay
1966

8850502
819.000

COSTO TOTAL

APORTES 608. OTRAS FUENTES

1968

1967

1969

1970

TOTAL

1.139.108 1o 170.624
1.062.000 1.084.000

1o 205.900
1.127.000

889.500
804.000

5.290.634

81o724
3.500
1.400

74.000
3.500

83.000

372.534

2.500

16.500

4.896.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y

720208
3.500
1.400

61.602

viajes

Suministros y equipo

3.500

Becas

1.400

Subvenciones y otros

-

.

77.108

66.502

SUB-TOTAL OPS/OMS

-

86.624

. 400oo
-

78.900

5.600
-

85.500

394.634

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
1966

FUENTE

IOPS-Reg.

-

77.108

66.502

OPS-FEM

-

OMS-Reg.
OMS.CEEP

1967

-

.

.

OMS.AT

66,502

-

86.624

1969

1970

73.400

85.500

50500

-

-_

-

-

TOTAL

158.900
2350734

-

.
-

TOTAL

1968

77.108

-

78.900

85,500

1968

1969

1970

1
1

1
1

1
1

86.624

394634

PERSONAL DE OPS/OMS
1966

CATEGORIA

Oficial Médico
Ing. Sanitario
Entom6logo

1
1

1
1
-

-

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

.

Educador Sanitario

Inspector Sanitario

1967

Ayudante o Auxiliar de
Entomología
Otros

TOTAL

5

,OBSERVACIONES

En este programa, que fue suspendido en 1961, no se ha logrado todavia
reiniciar las medidas de ataque. En 1965 se llevó a cabo una activa labor de
reconocimiento geográfico. La iniciación de la fase de ataque, proyectada para
fines de 1966, depende de la obtención de un presupuesto adecuado; el Gobierno
está estudiando la manera de conseguirlo.
La OPS facilitará los servicios de consultores, drogas antimaláricas y
becas. El UNICEF participará en el proyecto si la fase de ataque se inicia
satisfactoriamente.

CALCULO DE REQUERIMIENTOS
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Perú
1967

1966

2

1.465.98
APORTES GOB. OTRAS FUENTES 1.3500000
COSTO TOTAL

1968

1969

1970

TOTAL

1o467,662
1.350.000

7690342

607.400

383.400

4,693,786

650.000

550.000

330.000

4.230.000

APORTE DELA OPS/OMS.
Personal y viajes

96.082

97.762

99.442

46.000

48.000

387.286

Suministros y equipo

15.000
4.900

15.000
4.900

15.000
4.900

10.000
1o 400

4.000
1,400

59.000
17.500

117o662

ll9.342

57. 400

55.400

463.786

Becas
Subvenciones y otros
SUB-TOTAL OPS/OMS

-

115 982

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

IOPSReg.

1966

1967

-

-

-

117.662

1150982

OPS-FEM

57,400

1970

TOTAL

530400

110,800

52986

119.342
-

.

.

OMS.CEEP

1969

-

_

OMS-Reg.

1968

OMS-AT

115.982

TOTAL

117.662

119o3421

57400

53.400463.786

PERSONAL DEOPS/OMS
1969

1970

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1966

1967

Oficial Médico

1

1

Ing. Sanitario

1

tCATEGORIA

Entomólogo

1968

Educador Sanitario

-

-

Inspector Sanitario

4

4

4

2

-

-

-

-

-

-

6

6

3

2

,Ayudante o Auxiliar de
Entomología
iOtros

6

TOTAL

3

IOBSERVACIONES

El UNICEF participa en esta campaña.
Aparte de algunos brotes ocurridos en areas de consolidación en 1965, los
principales problemas de esta campaña se derivan de las dificultades operacionales
para establecer una campaña meticulosa y efectiva de rociamiento en la cuenca del
Amazonas, con población primitiva y dispersa. No se han planteado problemas de
carácter técnicoo
Además de los servicios de consultores, la OPS proporciona drogas antimaláricas y becas.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
República Dominicana
1966

1967

1968

1969

758.259
650.000

650000

1.520.081

1.206.738

1.400.000

1.100.000

112.881
.000

99.538
3.000

101.059
3.000

Becas

4.200

4.200

4.200

Subvenciones y otros

-

-

-

COSTO TOTAL
APORTES GOB.

OTRAS FUENTES

717.

1970

0

TOTAL

-

4.202.078
3.800.00

-

378.478

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes

Suministros y equipo

120.081

SUB-TOTAL OPS/OMS

106.738

65.000
2.000

108.259

11.000

-

-

12.600

67.

-

402.078

1970

TOTAL

-

4020078

-

402.078

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

1967

1968

106.738

10825

1969

.

120.081

OPS-FEM

67.00

OMS-Reg.

...

OMS.CEEP

..

OMS-AT

..

120.081

TOTAL

106.738

108.259

67.c

PERSONAL DE OPS/OMS
CATEGORIA

1966

1967

1

Oficial Midico
Ing. Sanitario
Entomólogo_
Educador Sanitario

1
.

1968

1969

1

1

1

1

1

_

_

2

_

.
.

.

.

Inspector Sanitario

2

2

2

Ayudante o Auxiliar de
Entomología

1

-

-

1

1

1

6

5

5

lOtros

TOTAL

1970

-

-

_

'OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
Desde que se reorganiz6 y reanudó el rociamiento con DDT, en noviembre de 1962,
se han efectuado progresos muy satisfactorios en este programa. Algunas áreas en-

traron en la fase de consolidación en la primavera de 1965 y en otras se completaron
las operaciones de rociamiento y se estableció un periodo de observación antes de
incorporarlas definitivamente en la fase de consolidación. Quedan todavía uno o dos
focos de transmisión que, junto con las áreas de posible fuerte transmisión, contindan siendo objeto de rociamiento.
La OPS/OMS facilita servicios de consultores (el consultor jefe actúa también
de co-director del programa), drogas antimaláricas y adjudica becas. La OMS/AT aporta
fondos para sufragar los servicios de un oficial médico.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Belice

APORTES 60B.

OTRAS FUENTES

35.000

46.769

45.884

COSTO TOTAL

1969

1968

1967

1966

-

1970

-

.5000

.

TOTAL

127.653
105.0

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal

y viajes

10.384

11.269
500

500

Suministros y equipo

21.653

-

Becas

-

-

1.000

--

-

Subvenciones y otros

SUB-TOTAL OPS/OMS

11.769

10.884

22.653

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS

OPS-Reg.

11.769

10.884

1970

-

-

-

_-

OMS-Reg.

TOTAL

.-

-

-

OPS-FEM

1969

1968

1967

1966

FUENTE

22.653
-.

.

OMS.CEEP

_

OMS-AT

11.769

10.884

TOTAL

-

-

-

* 1969

1970

22.653

PERSONAL DE OPS/OMS
1968

1967

1966

,CATEGORIA
Oficial Médico

-

-

-

-

-

Entomólogo

-

-

-

Educador Sanitario

-

-

-

1

_

_

_

_

_

_

Ing. Sanitario

Inspector Sanitario

-

1

Ayudante o Auxiliar de
Entomologa

-

(Otros

TOTAL

"

-

-

-

-

1

1

-

-

-

,OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
Un grave brote de la enfermedad ocurrido a mediados de 1965 en el distrito
meridional de Toledo, iniciado por casos importados de un pais vecino, oblig6 a
extender la fase de consolidación hasta fin de 1968. El brote ha sido controlado,
El pequeño foco
pero se produjo en la zona una gran diseminaci6n de P. falciparum.
del distrito de Orange Walk ha sido sometido a tratamiento colectivo.
La OPS/OMS proporciona los servicios de un inspector sanitario y drogas para
cura radical y tratamiento colectivos
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ANEXO 3

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Guayana Británica
1966

COSTO TOTAL
APORTES 60B.

OTRAS FUENTES

1969

1970

75.217
47.000

-

-

27.717
00
5

-

1968

1967

68.544

74.5

50.000

47.ooc

18.044
500

27.o8C

TOTAL

218.341
144.000

APORTE DE LAOPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y

equip

Becas

-

-

72.841
1.500
-

-

Subvenciones y otros

-

18.544

SUB-TOTAL OPS/OMS

27.5

74.341

28.217

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
1966

FUENTE

1967

1968
-

OPS-Reg.-

18.544

OPS-FEM
OMS-Reg.

27,58

.-

-

_

_

1969

1970

TOTAL

-

.34 1

28.217
-

OMS-CEEP
OMS-AT

18.544

TOTAL

27.58C

74.341

28,217

PERSONAL DEOPS/OMS
1966

CATEGORIA
Oficial Midico
Ing. Sanitario

.

1967

1968

-

-

.

1969

1970

-

-

-

-

Entom6logo
Educador Sanitario

_-

Inspector Sanitario

1

-

2

2

-

-

-

Ayudante o Auxiliar de
Entomología
IOtros

-

1

TOTAL

2

-

2

OBSERVACIONES

El UNICEF participa en este programa.
Durante 1965 dos terceras partes de las áreas del interior del país, todavía
en la fase de ataque, se incorporaron a la de consolidación, y se completó el programa de sal cloroquinada en todo el país. Prosiguen, con excelente resultado, las
operaciones de rociamiento en la zona de Rupununi, y se espera que esta zona pasará
a la fase de consolidación en 1967.
La OPS proporciona los servicios de uno o dos inspectores sanitarios, así
como drogas para tratamiento de cura radical.

CALCULO DE REQUERIMIENTOS

PARA ERRADICACION DE LA MALARIA
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Guayana Francesa
1966

COSTO TOTAL
APORTES 60O. OTRAS FUENTES

1967

1968

1969

1970

TOTAL

97.000
96.000

61.000
60.

46.000
45.000
000

31.000
30.000

26.000
25,000

261.000
256.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

1,000

1,000

1.000

1.000

5.000

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministras y equipoe

Becas
Subvenciones y otros

_

SUB-TOTAL OPS/OMS

1.,000

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

1967

_-

OPS-Reg.
OPS.FEM

-

1,000

OMISReg.

1968

1.000

1969
-

1,000

1970

TOTAL

-

1.000

-

1.000

-.

OMS-CEEP

.

TOTAL

-

_

.

OMS-AT

5.000

_

.
1.000

1.

1.000

1.000

1

000

cD

PERSONAL DE OPS/OMS

,OB
SERVACIONES

Las medidas de ataque continúan en este programa, particularmente en áreas
fronterizas.
La OPS proporciona drogas para el tratamiento de casos.

3
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3

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Surinam
1967

1966
COSTO TOTAL
APORTES G0B.

OTRAS FUENTES

1968

1969

1970

TOTAL

467.772

458.321

460.065

321o800

248.700

1.956.658

312.000

315o000

315.000

205,000

500

1.302.000

125.872

100.000
14.000

85.000
8.000

4.200

4o 200

115.165
25.000
4.200

539.458

25.000

113.421
255.000

700

700

700

155o772

143.321

145.065

700
116o800

700
93.700

1968

1969

1970

145.065

116.800

93.700

654.658

145.065

116.800

93.700

654.658

1968

1969

1970

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas

Subvenciones y otros
SUB-TOTAL OPS/OMS

2.100

-

97.000
14.700

3.500

654.658

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

1967

TOTAL

-

OPS-Reg.

155.772

OPS-FEM
OMS-Reg .

143o 321

|

OMS-CEEP
OMS-AT

.

155.772

TOTAL

.

143.321

PERSONAL DEOPS/OMS

1966

,CATEGORIA

1967

Oficial Médico

1

1

1

1

1

Ing. Sanitario

-

-

-

-

-

Entomblogo

1

-

-

Educador Sanitario

1

1

1

1

1

Inspector Sanitario

2

2

2

2

2

_

_

_

2
'7

2

2

1

-

6

6

5

4

,Ayudante o Auxiliar de
Entomología

Otros
TOTAL

,OBSERVACIONES

El UNICEF participa en esta campaña.
En la dificil zona interior, en la que, por negarse la población a permitir
el rociamiento, no se han podido llevar a cabo operaciones satisfactorias de ataque,
se ha iniciado un proyecto piloto de distribución de sal cloroquinada. Los métodos
de distribución se han adaptado a las necesidades de la región y la sal ha tenido
buena acogida. Se proyecta extender, con cierta precaución, el programa, y si resulta satisfactorio en la zona del Alto Surinam, donde se está ensayando actualmente, se ampliará también a los otros ríos donde el ataque con insecticida sólo ha
sido en parte posibleo
La OPS proporciona los servicios de consultores, uno de los cuales actúa de
director del servicio, así como drogas antimaláricas y becas,
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO - 0200
Servicios de asesoramiento técnico sobre malaria
1967

1966

163.642

COSTO TOTAL
APORTES GOB.

1968

167.006

OTRAS FUENTES

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo
Becas

1970

1969

176.370

157o
300

1825.618

TOTAL

.

136. 342

139.706

149.070

130.000

134.000

689.118

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

26300

26.300
176.370

26.300
157.300

26.300
161.300

131o500
825.618

_

26. 300
163.642

Subvenciones y otros

SUB-TOTAL OPS/OMS

167.006

FUENTES DE LOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966
-

OPS.Reg.

OPS-FEM

1967

|139.100

OMS-Reg.
OMS-CEEP
OMS-AT
TOTAL

1968

-

-

-

145.053

151.031

157.300

163.642

-

167.006

TOTAL

-

161. 300

25.339

21.953
-

1970

7530784

-

-

24.542

1969

71.834

176.370

-

-

-

157.300

161.300

825.618

PERSONAL DEOPS/OMS
CATEGORIA

1969

1970

4

3

3

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1966

1967

Oficial Médico

4

4

Ing. Sanitario

-

Entomólogo
Educador Sanitario
Inspector Sanitario

1968

Ayudante o Auxiliar de
Entomología

-

-

-

fOtros
TOTAL

1

1

1

1

1

6

6

6

5

5

,OBSERVACIONES

Este proyecto tiene por objeto facilitar servicios de consulta y asesoramiento
técnico a los gobiernos en relación con algunos aspectos de sus respectivos programas de erradicación que no requieren consultores a largo plazo, y supervisar las actividades del personal de contratación internacional asignado a los programas de los
países. En 1965, se celebró en Washington, D.C., una reunión del Comité Asesor sobre
Erradicación de la Malaria, con el fin de evaluar las actividades en la Región.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO -0203
Servicios de asesoramiento tcnico sobre la
1966
COSTO TOTAL
APORTES GOB.

121.987
OTRAS FUENTES

1968

1967

malaria (Zona III)
1969

1970

TOTAL

122.997

124.635

127.000

129o000

625.619

118.207

120.997

122.635

125o000

127o000

613o839

30780

2.000

2.000

20000

2°000

11.780

129.000

625.619

-.

.

APORTE DE LAOPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo

Becas

..

Subvenciones y otros

SUB-TOTAL OPS/OMS

-

-

-

121.987

122.997

124.635

127.000

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

1967

1968

OPS-Reg.-

-

OPS-FEM

-

TOTAL

-

1970
-

-

53000

-

TOTAL
-

53000

-

-

74.000

121.987

122.997

124.635

-

129.000
-

203000
369.619

121.987

122.997

124o635

127.000

129o000

625.619

OMS-Reg.
OMS-CEEP
OMS-AT

1969

..

PERSONAL DE OPS/OMS
,CATEGORIA

1966

1967

1968

1969

1970

Oficial Midico

2

2

2

2

2

Ing. Sanitario

-

-

-

-

-

Educador Sanitario

1

1

1

1

1

Inspector Sanitario

-

-

-

-

-

2

2

2

5

5

Entom6logo

Ayudante o Auxiliar de
g..
Entomologa
¡Otros

TOTAL

.
2

2

¡OBSERVACIONES

Este proyecto complementa la asistencia técnica facilitada a los programas
nacionales de la Zona III. Además de dirigir las actividades del personal de malaria adscrito a proyectos de los países el jefe de proyecto actúa de secretario
de un grupo de trabajo sobre coordinaci6n establecido por los Ministros de Salud
de Centro América y Panamá para coordinar las campañas de los seis paises.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO e 0204
Servicios de asesoramiento técnico sobre la malaria (Zona IV)
1966

24°834

COSTO TOTAL

APORTES GOB.

1967

OTRAS FUENTES

24o711

-

-

1968

1969

250588

27.000

280000

130 133

27o000

28.000

1300133

27.000

28.000

1300133

1968

1969

1970

TOTAL

250588

27.000

1970

TOTAL

-

APORTE DE LA OPS/OMS.

24.834

Personal y viajes
Suministres y equipo

24o711

-

-

25.588
-

-

Becas
Subvenciones y otros

.

.

24°834

SUB-TOTAL OPS/OMS

24 711

250588

FUENTES DE LOS FONDOS DE OPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

28o000

1050299

24834

24.834

OPS-FEM
OMS-Reg.

1967

24.711

-

_

.

OMS.CEEP
OMS-AT

24.834

TOTAL

240711

250588

27.000

28.000

1969

1970

130o13 3

PERSONAL DE OPS/OMS
CATEGORIA

1966

Oficial Médico
Ing. Sanitario

1967

1968

1
.

Entomólogo
Educador Sanitario
Inspector Sanitario

.
.

.

.
.

_

,Ayudante o Auxiliar de
Entomología
lOtros
TOTAL

:OBSERVACIONES

El oficial médico de este proyecto proporciona asistencia técnica a los programas de los paises y a sus consultores en al Zona IV. Asimismo, actúa de consultor jefe del programa de erradicación de la malaria de Colombia.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO -0209
Grupos encargados de las pruebas de insecticidas
1966

163.320

COSTO TOTAL
APORTES GOB.

1967

OTRAS FUENTES

APORTE DE LA OPS/OMS.
Personal y viajes
Suministros y equipo

-

168o243

1968

175.700

1969

1970

161.000

TOTAL

-

668.263

-

393.263
73.400

_

.

86.320
26.600

102o243
15.600

109o700
15.600

950000
15o600

50.400

50.400
168.243

50, 400
175.700

50.400
161.000

Becas
Subvenciones y otros

163. 320

SUB-TOTAL OPS/OMS

201.600
668.263

-

-

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE

1966

OPS-Reg.

1967
_

1968

1969

__

OPS-FEM

1970
_

-

-

163.320

168.243

175o700

1630320

168.243

175.700

1610000

_

OMS.CEEP

1610000

-

.

OMS-Reg.

TOTAL
_

_

_

507.263

OMS-AT
TOTAL

161.000

-

668.263

PERSONAL DEOPS/OMS
1966

,CATEGORIA

1967

Oficial Médico
Ing. Sanitario

-

-

Entomólogo

2

2

Educador Sanitario

.

2

1969

1970

2

-

-

_

.

Inspector Sanitario

,Ayudante o Auxiliar de
Entomología

1968

-

-

-

3

3

3

2

5

5

5

4

Otros
TOTAL

-

,OBSERVACIONES

La finalidad de este proyecto consiste en ensayar posibles nuevos insecticidas y larvicidas. En 1965 se llevaron a cabo en las aldeas experimentos con
la substancia denominada OMS-33, un insecticida de carbamato ensayado previamente
en el laboratorio, con el objeto de investigar el volumen de trabajo que podrian
realizar los rociadores, sin peligro de efectos tóxicos, la eficacia de las medidas protectivas y los posibles efectos en los habitantes rurales.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO -0210
Grupo de epidemiolgia de erradicaci6n de la malaria
1966

1967

97.441

COSTO TOTAL
APORTES GO0B. OTRAS FUENTES

1968

82.731
-

1969

1970

TOTAL

87.941

890600

91.600

449. 313

87.000

89.000

436. 313

2.300

2.300

11.500

300
89.600

91.600

1.500
449.313

-

APORTE DE LA OPS/OMS.

Personal y viajes
Suministros y equipo

94.841

80.131

85. 341

2.300

2.0300

2.300

Becas

-

300
82.731

300

Subvenciones y otros

97.441

SUB-TOTAL OPS/OMS

-

300
87 941

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
FUENTE
OPS-Reg.

OPS-FEM

1966

L

-

-

1968
-

1969

1970

_

_

89.600

OMS.Reg.

OMS-CEEP

1967

-

-

97.441

820731

87.941

97.441

82.731

87.941

-

91.600

TOTAL

1810200

-

-

-

268.113

OMS-AT
TOTAL

89.600

91,600

449.313

PERSONAL DEOPS/OMS
,CATEGORIA
Oficial Medico

1966

1967

1969

1970

4

2

1968

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

6

4

4

4

Ing. Sanitario
Entomilogo
Educador Sanitario
Inspector Sanitario

Ayudante o Auxiliar de
Entomolo gía
(Otros
TOTAL

4

,OBSERVACIONES

En virtud de este proyecto se facilita orientación técnica y se evalúa el
proyecto piloto de ataque integrado, que recibe apoyo a través del programa
México-0201. El grupo de epidemiologia continuará la evaluación de medidas de
ataque que no sean las habituales, cuando se complete la evaluación de este proyecto.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proy9cto AMRO-0211
Seminarios sobre la funcion de los servicios locales de salud
en los programas de erradicacion de la malaria

COSTO TOTAL
APORTES 60B.

1969

1968

1967

1966

96.208

-

OTRAS FUENTES

TOTAL

1970

96.208
-

-

-

APORTE DE LA OPS/OMS.
.

Personal y viajes
Suministros y equipo

.
-

Becas

.

.

-

960208

96.208

Subvenciones y otros
SUB-TOTAL

.

OPS/OMS

96.208

-

-

-

1968

1969

1970

_

_

-

960208

FUENTES DELOS FONDOS DEOPS/OMS
1967

1966

FUENTE

.. _

OPS-Reg.

OPS-FEM

96o208

-

TOTAL
96.208

OMS-Reg. .
OMS-CEEP_
OMS-AT

_

.

TOTAL

96.208

-

-96208

PERSONAL DEOPS/OMS
1966

CATEGORIA
Oficial Médico

.

.

Ing. Sanitario

1967

1968

1969

-

-

-

-

-

-

1970

.

.

Entomólogo
Educador Sanitario
Inspector Sanitario

-

Ayudante o Auxiliar de
Entomologia

_
_

¡Otros
TOTAL

¡OBSERVACIONES

En 1964 y 1965 se celebraron seminarios para determinar la función que
corresponde a los servicios locales de salud en la erradicación de la malaria.
En 1967, se examinarán los resultados de estos seminarios, y se estudiará la
posibilidad de ampliar los servicios rurales de salud a fin de abarcar las
Como en
areas que se encuentren en las etapas finales de la consolidación.
los seminarios anteriores, participara en esta labor personal de los servicios
generales de salud y del servicio de erradicación de la malaria.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA ENLAS AMERICAS
Proyecto AMRO -0214
Curso Avanzado de Epidemiologia de la Malaria

APORTES GOB.

20.000

20.000

24.000

COSTO TOTAL
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OBSERVACIONES

Como consecuencia del curso superior sobre epidemiologia de la erradicación
de la malaria, ofrecido en 1965, para asesores malariologos de la region de las
Américas, con el fin de ponerlos al corriente de los complejos problemas de las
fases tardías de ataque y de consolidacion, se ofreceran cursos anuales sobre problemas similares a epidemiOlogos de programas nacionales. Se adjudicarán, corno
término medio, 10 becas para asistir al curso.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO -0216
Investigaciones en Epidemiología de Erradicaci6n de la Malaria en Areas Problema
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,OBSERVACIONES

La finalidad de este proyecto consiste en proporcionar servicios de consultores a corto plazo y servicios por contrata para el ensayo y evaluaci6n de métodos
de ataque no habituales que pueden utilizarse en zonas donde el rociamiento acostumbrado de viviendas no logra interrumpir la transmisi6n. También se estudiará
la epidemiologia y posible expansi6n de las cepas de P. falciparum resistentes a la
cloroquina, y se efectuarán pruebas sobre el terreno de métodos para la cura radical
de cepas resistentes a dicha substancia y a otras drogas antimaláricas sintéticas.
Se espera realizar estos estudios con fondos de la AID para las investigaciones sobre
malaria..
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Proyecto AMRO -0217
Investigaciones de Campo de Tratamiento Colectivo de Drogas
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En este programa, se llevarán a cabo investigaciones sobre el terreno, en
áreas piloto, sobre la posibilidad de emprender programas de tratamiento colectivo
con combinaciones de drogas distintas de la de cloroquina y primaquina, de uso
comdn, y de la cloroquina y pirimetamina empleada en Haití. En cooperación con el
Laboratorio Gorgas Memorial se inició en 1966, un ensayo con primaquina y pirimetamina en Panamá.
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
Departamento de Erradicaci6n de la Malaria
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OBSERVACIONES

El personal de erradicación de la malaria de la Sede coordina el programa
de todo el Hemisferio y dirige, asesora y supervisa al personal internacional de
campo. Asimismo, el personal de la Sede participa en la evaluación del progreso
obtenido de las campañas nacionales, ofrece asesoramiento sobre problemas especiales, y proporciona orientación técnica en relación con proyectos de investigaciones
metodológicaso

Anexo 4

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CADAVERES 1

El Comité Ejecutivo en su 54 a Reunión examinó
el proyecto de normas relativas al transporte internacional de cadáveres preparado por un Comité de
Expertos que se reunió en Washington, D. C., del
13 al 15 de diciembre de 1965.
El proyecto se sometió primero a la consideración de un grupo de trabajo del Comité Ejecutivo
constituido por los Representantes de Jamaica,
México y Venezuela. El grupo preparó un informe
que contiene el proyecto de normas revisado. Por
su parte, el Comité Ejecutivo en su octava sesión
plenaria examinó detenidamente dicho informe y
aprobó la Resolución XVIII,2 que dispone que se
transmita a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana el proyecto de normas revisado junto con
un informe sobre las manifestaciones hechas por los
miembros del Comité en el debate sobre este asunto.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
mencionada se transmite a la Conferencia el Documento CE54/17 (véase Apéndice) y la parte correspondiente del Documento CE54/27 (actas de la

el Representante del Ecuador que, además, solicitó
la inclusión de un nuevo requisito estableciendo la
obligación del refrendo de los documentos y la
obtención de un acta de defunción debidamente
certificada por el correspondiente consulado en el
país de salida.
El Observador de Chile formuló dos salvedades
en nombre del Ministerio de Salud, la primera referente a la supresión de autorización especial para el
transporte internacional de cadáveres, que fue aceptada en la redacción final del proyecto y la segunda
relativa a la eliminación del apartado a) del Artículo 5, por cuanto el transporte internacional de
cadáveres debería hacerse siempre con embalsamamiento aunque sea simple.
Por último, el Observador del Perú preguntó si la
reglamentación del transporte internacional de cadáveres iba a ser sólo aplicable a las Américas o
si se presentará a la Organización Mundial de la
Salud para que esta la examine en el orden mundial.
La cuestión de que el certificado de defunción
deba ser un certificado médico plantea problemas
insolubles en los países que aceptan dichos certificados expedidos por personas que no tienen el título
de médico. La expresión utilizada en el proyecto de
normas, "certificado oficial de causa de defunción",
responde a los distintos criterios aplicados nacionalmente. Este mismo criterio se ha seguido en relación con la autopsia, el resultado de la cual, según la
legislación nacional de algunos países, puede disponer que se incorpore en el certificado de defunción, estimándose que ello no debe imponerse como
un requisito en los casos de transporte internacional
de cadáveres.
En relación con la intervención consular, se considera que el proyecto de normas cumple con el
mínimo necesario para proporcionar una adecuada
protección tanto al país de salida como al de
entrada.
Se considera también que hay que dejar la definición y delimitación de distrito fronterizo a cada

octava sesión plenaria, 54a Reunión del Comité 3).
En el curso de la consideración del proyecto de
normas revisado se plantearon algunas cuestiones

que se resumen a continuación.
En primer lugar, el Representante de Guatemala
hizo referencia al caso de las muertes por enfermedades cuarentenables, respecto de las cuales se establece en el Artículo 6 que el cadáver ha de ser
embalsamado para su transporte, pero el Artículo 2
del mismo proyecto parece excluir de los requisitos
establecidos en él los casos de transporte entre distritos fronterizos.
El Representante de Panamá estimó que el apartado a) del párrafo 4 quedaba incompleto si no se
precisaba que el certificado oficial de causa de defunción debía ser un certificado médico expedido por
un profesional. Este punto de vista fue apoyado por
'Documento CSP17/6 (24 de agosto de 1966).

Documento Oficial de la OPS 71, 20-21.
'Véase Documento Oficial de la OPS 73, 145-149.
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uno de los paises interesados. En el caso de fallecimiento por enfermedad cuarentenable o transmisible se pensó en la posibilidad de afiadir al final
del Artículo 2 la siguiente frase: "salvo el caso de
defunciones por enfermedades cuarentenables". Sin
embargo, se estimó que no era necesario incorporarla al proyecto de normas revisado.
La Resolución XVIII recomienda también a la
Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe
unas normas sobre el transporte internacional de
cadáveres y las transmita a los Gobiernos de la
Organización con el fin de que las incorporen, en la
forma que estimen conveniente, a su ordenamiento
jurídico. La Conferencia, al considerar las normas
revisadas propuestas ha de tener en cuenta el informe del grupo de trabajo y los puntos planteados
en sesión plenaria del Comité Ejecutivo, que se han
resumido anteriormente.
La Conferencia, si toma en consideración la re-

comendación que formula el Comité Ejecutivo,
aprobará un sistema de normas para el transporte
internacional de cadáveres que luego los Gobiernos
podrán convertir en normas aplicables en la forma
en que estimen más adecuada, es decir, dictando
una ley especial, o simplemente incorporándolas al
Código Sanitario, o dándoles la forma de reglamento
o modificando los reglamentos vigentes o mediante
instrucciones u órdenes especiales relativas a transporte internacional de cadáveres.
Se trata de lograr la uniformidad de la reglamentación del transporte internacional de cadáveres sin
requerir que esta adopte en todos los casos la misma
forma legal. Lo que importa, y así lo han puesto
de manifiesto tanto el Comité de Expertos como el
Comité Ejecutivo, es que las normas en vigor en
las Américas sean las mismas pero dejando en libertad a cada Gobierno para que las dicte en la forma
que se adapte mejor a su ordenamiento jurídico.

Apéndice
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRANSPORTE

INTERNACIONAL DE CADAVERES 1

El grupo de trabajo, compuesto por los Representantes
de Jamaica (Dr. Charles C. Wedderburn), México (Dr.
Manuel B. Márquez Escobedo) y Venezuela (Dr. Daniel
Orellana), al cual el Comité Ejecutivo en su tercera sesión
plenaria celebrada el día 19 de abril de 1966, había encomendado el examen de las normas propuestas y las
observaciones de los Gobiernos sobre el transporte internacional de cadáveres, se reunió el 20 de abril de 1966, a
las 12:30 de la tarde. Participó también en la reunión el
Dr. John C. Cutler, Director Adjunto de la OSP.
El grupo examinó detenidamente el proyecto de normas preparado por el Comité de Expertos 2 y las observaciones formuladas por los distintos Gobiernos. 3 En el
curso de este examen se formularon otras observaciones
y, finalmente, se acordó preparar un texto revisado, en el
que se recogieran todas las observaciones aceptadas. Este
nuevo texto es el que a continuación se somete a la consideración del Comité Ejecutivo. De ser aceptado por el
Documento CE54/17 (20 de abril de 1966).
Véase Documento CE54/6 (mimeografiado), Anexo 1.
Ibid., Anexo 2.

mismo, se podrá elevar a la consideración y aprobación
de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
PROYECTO DE NORMAS
Declaración
Las mayores facilidades de las actuales comunicaciones
y el considerable aumento del turismo dan al transporte
internacional de cadáveres un interés práctico que justifica el establecimiento de normas uniformes sobre la
materia.
El transporte internacional de cadáveres debe simplificarse para no aumentar los problemas de las familias
con una tramitación complicada e innecesaria que parece
olvidar los aspectos sentimentales y sociales que envuelven estos casos.
La simplificación del procedimiento administrativo
aplicable a las autorizaciones para el transporte internacional de cadáveres es posible si se tiene en cuenta que,
contrariamente a una opinión arraigada, el cadáver no
constituye un peligro sanitario, ni aun en los casos de
muerte por enfermedad cuarentenable, u otra transmisi-
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ble, ya que este carácter desaparece cuando se recurre a
un embalsamamiento adecuado.
La práctica del embalsamamiento podría generalizarse
en las Américas por constituir el método más adecuado
para la conservación de cadáveres, sin perjuicio de utilizar otros métodos más sencillos e igualmente eficaces.
Definiciones
Artículo 1. Se entiende por transporte internacional de
cadáveres el que se efectúa desde el país donde ocurrió
el fallecimiento, al de su destino final después de la
defunción o de la exhumación.
Artículo 2. El transporte de cadáveres que se realiza
entre distritos fronterizos dentro de las 48 horas siguientes al fallecimiento no estará sujeto a estas normas.
Artículo 3. A los efectos de las presentes normas, se
considerará ataúd impermeable cualquier caja o recipiente, fabricado de cualquier material, que pueda conservarse sellado herméticamente por medio de burletes de
plástico o de goma o por medio de revestimiento de metal
o material semejante que haya sido soldado o fundido.
También podrá colocarse el cadáver en un receptáculo de
plástico, sellado al calor o con materiales adhesivos, antes
de encerrarlo en un ataúd no impermeable.
Documentación
Artículo 4. Para el transporte internacional de un
cadáver se requerirán los siguientes documentos:
a. Un certificado oficial de causa de defunción, expedido por el registro local de defunciones, u otra autoridad
análoga;
b. Una declaración, de persona autorizada a preparar
el cadáver, en la que conste la forma y método en que
llevó a cabo la preparación, certificada por autoridad
competente, y que el ataúd contiene sólo el cadáver en
cuestión, el empaque y las ropas necesarias.
c. Un permiso de tránsito en el que conste el nombre,
apellido y edad del fallecido, expedido por la autoridad
competente del lugar en que ocurrió el fallecimiento, o
el de la sepultura en caso de que se trate de restos mortales exhumados, y
d. El traslado de cadáveres irá acompañado de copias
de la documentación indicada en los apartados a), b) y
c) y el ataúd irá identificado exteriormente mediante una
placa inamovible o por cualquier otro medio en un lugar
visible en que conste nombre, edad, sexo y lugar de
destino final.
Medidas sanitarias
Artículo 5. Los cadáveres estarán sujetos a las siguientes medidas:
a. Lavado general con un desinfectante eficaz, desinfección de todos los orificios, obturación de los mismos
con algodón empapado también con un desinfectante efectivo, envoltura del cadáver en una mortaja empapada
por un buen desinfectante y colocación en un ataúd
impermeable; o

b. Embalsamamiento adecuado (arterias y cavidades)
y colocación del cadáver en un ataúd impermeable.
Requisitos de expedición
Artículo 6. El cadáver preparado para el transporte
internacional debe colocarse en un ataúd impermeable.
Cuando la causa. del fallecimiento sea una enfermedad
cuarentenable de las definidas en el Reglamento Sanitario
Internacional, el cadáver debe ser embalsamado (arterias
y cavidades) y colocado en un ataúd impermeable.
El ataúd impermeable deberá cerrarse herméticamente
y puede ser expedido sin ninguna otra envoltura (salvo
en el caso de transporte marítimo); o bien, para los
fines de protección, puede ser colocado en un cajón de
madera o de otro material para evitar el movimiento.
También puede envolverse con una tela especialmente
destinada a tal efecto.
Traslado por vía terrestre,
aérea y marítima
Artículo 7. Las disposiciones que regirán en el transporte por ferrocarril, son las siguientes:
a. El ataúd impermeable puede transportarse en un
compartimiento de equipaje de un vagón de pasajeros.
b. Cada país determinará el plazo dentro del cual el
cadáver deberá ser retirado de la estación de destino.
Cuando se trate de traslado por carretera el ataúd
impermeable se transportará de preferencia en un furgón
funerario cerrado o en un camión o automóvil, siempre
que se acomode en forma que evite el movimiento.
El ataúd impermeable se puede transportar, además,
en el compartimiento de equipaje de un avión de pasajeros o en una aeronave de carga, y se puede instalar en
el féretro una abertura o válvula de seguridad, con tal
que se hayan tomado precauciones para evitar el
escape de líquidos o gases nauseabundos.
En los casos en que se use la vía marítima el ataúd
impermeable, a fin de evitar el movimiento, se colocará
dentro de una caja de madera u otro material, o se
envolverá en una tela especialmente destinada a tal
efecto.
Disposicióncomún
Artículo 8. Cualquiera que sea la vía de transporte,
junto con el ataúd sólo se podrán enviar coronas, flores u
otros objetos funerarios análogos, cuando lo autoricen las
disposiciones vigentes del país de destino.
Disposiciones finales
Artículo 9. Las formalidades anteriores podrán ser
reducidas mediante acuerdos bilaterales o por decisiones
convenidas en casos particulares.
Artículo 10. El traslado de restos extraídos de las fosas
después de haber cumplido el plazo fijado por las disposiciones vigentes y el de cenizas no estará sujeto a medidas
sanitarias u otras especiales.

Anexo 5

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR

La escasez de personal auxiliar constituye un
problema que se va agravando a medida que los
países de la América Latina continúan aumentando
sus programas de salud. Este hecho se discutió en
la 50 a Reunión del Comité Ejecutivo 2 y en la XV
Reunión del Consejo Directivo, 3 en las que se puso
de relieve la necesidad de que la Organización Panamericana de la Salud intensificara su colaboración
con los países en materia de adiestramiento, y se
señaló que los países más adelantados utilizan personal auxiliar en gran escala, bajo la supervisión de
personal profesional.
De acuerdo con la resolución del Consejo Directivo en su XV Reunión, este encomendó al Director
la preparación de un estudio sobre la formación de
personal auxiliar, que sirviera de base de discusión
en una reunión de autoridades nacionales con experiencia o interés en esta cuestión, con la colaboración
de expertos internacionales a fin de presentar a la
consideración de la Organización una política de
adiestramiento de personal auxiliar en los países de
las Américas conforme a sus necesidades.

El Director designó al Dr. Branko Kesié, Decano
de la Escuela de Salud Pública "Andrija Stampar"
de Zagreb, Yugoslavia, el que después de estudiar
la información sobre la materia, solicitada de los
organismos oficiales de los distintos países, visitó
varios de ellos (Brasil, El Salvador, México, Perú
y Venezuela) y preparó un informe que sirvió de
documento básico para la reunión recomendada.
A tal efecto, la OPS convocó a un Grupo de Estudio para discutir el tema de la reunión, la que se
efectuó en México D.F., del 28 de marzo al 1 de
abril de 1966.
Además de tomar muy en cuenta el trabajo del
Dr. Kesié titulado "Adiestramiento y empleo de
personal auxiliar de salud pública en la América
Latina" 4 el Grupo mencionado estudió detenidamente el Tercero y Noveno Informes del Comité de
Expertos de la OMS en Formación Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar sobre esta
materia.5 Como resultado de sus deliberaciones el
Grupo de Estudio preparó el informe que se trasmite a la Conferencia (véase el Apéndice).

'Documento CSP17/8 (20 de julio de 1966).
'Resolución X. Documento Oficial de la OPS 57, 10.
3Resolución XXIX. Documento Oficial de la OPS 58,
32-33.

'Documento mimeografiado.
'Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn. 109 (1956) y
212 (1961).

Apéndice
INFORME FINAL DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE
ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR EN SALUD PUBLICA

La Reunión del Grupo de Estudio sobre Adiestramiento de Personal Auxiliar en Salud Pública tuvo lugar
en México, D. F., México, del 27 de marzo al 1 de abril de
1966. El Grupo fue convocado por la Organización Panamericana de la Salud en cumplimiento de la Resolución

XXIX de la XV Reunión del Consejo Directivo de la
OPS (México, D. F., agosto-septiembre de 1964).
Los miembros del Grupo de Estudio fueron: el Dr.
Agustín Díaz Esparza (Presidente), Director de Educación Profesional en Salud Pública, Secretaría de Salubri534
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dad y Asistencia de México; el Dr. José Ignacio Baldó
(Relator General), Supervisor del Departamento de
Enfermedades Crónicas, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela; la Sra. Ermengarda de Faría
Alvím, Jefe del Sector de Enfermería, Fundación Servicio Especial de Salud Pública, Brasil; el Dr. Guillermo
Raúl Jáuregui, Director General de Servicios Asistenciales y Promoción de la Salud Pública de la Nación,
Argentina; el Dr. Miguel Kourany, Jefe Nacional del
Servicio de Laboratorio de Salud Pública, Panamá; el
Dr. Mario León Ugarte, Director, Escuela de Salud Pública del Perú, y el Dr. Conrado Ristori Costaldi, Jefe del
Departamento Técnico del Servicio Nacional de Salud
de Chile. Asistieron también a la reunión los Consultores de la OPS, Dr. Branko KesiC, Director de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Zagreb,
Yugoslavia, y el Ing. Edison Rivera Castaing, Jefe-Coordinador, Oficina de Planificación de Salud, Ministerio de
Salubridad Pública, Costa Rica. La Organización estuvo
representada por el Dr. Carlos Díaz Coller, Jefe del
Departamento de Educación Profesional, la Sra. Agnes
W. Chagas, Asesora Regional en Educación de Enfermería, y el Dr. Ramiro Martínez Silva, Asesor Regional en
Laboratorios de Salud.
DATOS GENERALES SOBRE EL PROBLEMA

Se consideró necesario presentar primeramente algunos
datos generales que dieran una idea del problema. Este
se fundamenta en las necesidades de personal auxiliar
tanto en las zonas urbanas como en las inmensas áreas
de población rural que en la actualidad no disponen de
ningún tipo de atención en el campo de la salud, o que
tienen servicios muy deficientes de esa clase.
Datos demográficos
En 1962 los países latinoamericanos, dentro de un vasto
territorio de unos 20,537,000 km 2, tenían unos 215 millones de habitantes, aproximadamente 10 por km 2,
mientras que en 1950 tenían alrededor de 162 millones.
Este aumento explosivo de la población, que alcanza
aproximadamente a 2.8% al año, debe atribuirse a una
natalidad muy alta, de más de 40 por mil habitantes en
la mayoría de los países, y a tasas de mortalidad cruda
relativamente bajas, alrededor de 10. A pesar del
rápido aumento de la población, los países de América
Latina están todavía escasamente poblados.
Los pueblos de América Latina están constituidos por
poblaciones muy jóvenes, en las cuales el grupo de edad
de 0-14 años representa casi el 45% de la población y el
grupo de 65 años de edad y más comprende sólo alrededor
del 3% de la población total.
En toda América Latina existe una rápida migración
de la población rural a las ciudades, lo que acarrea graves
problemas sociales, económicos, educativos y de salud.
Por otra parte, la población rural vive en pequeños caseríos dispersos en zonas muy extensas; las vías de comunicación son malas, y se empeoran durante las largas estaciones de lluvia y de sequía.
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Datos economicosociales
El alto porcentaje de analfabetismo, que en ciertos
países alcanza hasta el 50%, constituye un grave problema en lo que se refiere a la ignorancia en materia de
salud. Entre los problemas sociales más importantes
figura el de la infancia abandonada, debido a una cantidad muy grande de hijos ilegítimos, que en algunas zonas
llega a más del 50 por ciento. Otro problema social de
importancia es el del alcoholismo.
La baja renta nacional, que según los países oscila de
EUA$117 a EUA$585 anuales per capita, se agrava aun
más debido a una distribución desigual. Las economías
nacionales, a pesar del potente desarrollo industrial en
algunas zonas, no proporcionan suficientes plazas nuevas
de trabajo para satisfacer las necesidades de la población,
que crece en forma rápida y constante.
La salud
En cuanto a los problemas de salud, debido a las malas
condiciones ambientales en las áreas rurales, privan las
enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, las diferentes formas de disentería, y la mayor
parte de las enfermedades de las regiones tropicales. La
mortalidad infantil y la tuberculosis, aunque en descenso,
siguen constituyendo serios problemas. En relación con
el crecimiento urbano existen problemas de salud similares a los de los países desarrollados, en lo relativo a las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los
accidentes.
Los servicios
Para hacer frente a los problemas mencionados, hay un
factor positivo de primera importancia: en los países de
América Latina todos los Gobiernos están actuando intensa y tenazmente, conforme al principio de que el
Estado es el responsable de la salud del pueblo.
En todos los países latinoamericanos el servicio de
salud está regido por Ministerios o Secretarías de Salud
Pública, con tendencia muy marcada hacia la centralización de la administración. Pero en algunos de estos países
se están realizando esfuerzos en el orden estatal, departamental y aun distrital para descentralizar la administración de la salud y transferir la responsabilidad a los servicios locales. Los mayores obstáculos se presentan
cuando se intenta unificar dentro de un solo servicio de
salud las diferentes entidades que se ocupan de prestar
atención medicosanitaria.
En 1962, las estructuras sanitarias de 17 países contaban con 10,473 centros de salud. Una característica
común es el número relativamente bajo de camas de
hospital, el que arroja una tasa que oscila entre 1.8 y 6
por mil habitantes.
El personal
Los trabajadores sanitarios con preparación completa
escasean en todos los campos y en sus diferentes categorías; en algunos de esos campos la escasez es sumamente aguda e imposibilita la expansión de los servicios
de salud. En muchos servicios de salud, en casi todos los
países latinoamericanos, existe un alto porcentaje de trabajadores sanitarios auxiliares sin adiestramiento alguno,
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lo que en varios de ellos afecta las recientes iniciativas
vinculadas con la puesta en práctica de los programas de
planificación nacional de la salud en forma racional.
La distribución de personal es otro problema que se
podría poner de manifiesto considerando el caso del
médico, uno de los profesionales de salud bajo cuya supervisión actúa un numeroso grupo de personal auxiliar.
Si bien el número de médicos en América Latina asciende
a 134,000, o sea aproximadamente un médico por cada
1,800 habitantes, su distribución es inadecuada, lo cual
crea una situación sumamente desfavorable. En efecto,
más de la mitad de los médicos (54%) vive en las
grandes ciudades, y el remanente (46%) tiene que
atender al 79% de la población restante.'
Como conclusión de lo expuesto se hace evidente que
el adiestramiento de auxiliares de salud en el presente
constituye una prioridad impostergable a considerar en
los planes de salud en la mayoría de los países de América
Latina.
DEFINICION

El auxiliar de salud es un trabajador retribuido que
forma parte del equipo de salud, sin título profesional, y
que ha sido especialmente adiestrado para asumir responsabilidades definidas bajo la dirección y supervisión
de un profesional del mismo campo.
Se consideró que esta definición es más adecuada que
la propuesta por el Comité Administrativo de Coordinación de la Organización de las Naciones Unidas, 2 pues
introduce la noción del adiestramiento especial. La definición citada en último término dice así: "La expresión
'trabajadores auxiliares' se emplea . . . para designar a
un trabajador retribuido que, sin poseer todos los títulos
profesionales exigidos en una especialidad técnica determinada, colabora con un profesional y actúa bajo su
dirección".
FUNDAMENTOS

El Grupo de Estudio consideró indispensable dejar
claramente establecido el criterio que sustenta sobre el
sistema de trabajo con personal auxiliar en el campo de
la salud.
Criterios básicos
1. El pilar fundamental en que descansa la utilización
del personal auxiliar es la existencia de una estructura de
servicios de salud organizados, que provea posibilidades
continuas de adiestramiento y supervisión, así como un
sistema de referencia o canalización de casos.
Se expresó el convencimiento de que era oportuno
sentar en forma categórica ese principio de doctrina, por1 "Salud: Problemas, realizaciones y perspectivas". Documento presentado por la OPS a las Cuartas Reuniones
Anuales del Consejo Interamericano Económico y Social
(Buenos Aires, Argentina, 15 de marzo-1 de abril de 1966).
'Organización Mundial de la Salud. Comité de Expertos
en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar-Tercer Informe. Ginebra, Serie de Informes Técnicos 109, 1956.

que se ha observado en los últimos tiempos una tendencia
a considerar-dada la gravísima situación existente en
muchos países latinoamericanos en el campo de la atención de la salud-que pudieran funcionar auxiliares como
elementos autónomos y sustitutivos. Por el contrario,
los auxiliares son parte del equipo de salud y no sustituyen a otro personal.
2. Como consecuencia de lo expuesto, se considera
necesario que todo profesional de salud esté en condiciones de poder utilizar tan necesario e importante recurso
de trabajo. Esto le permitirá extender su campo de
acción con economía y mejor aplicación de sus esfuerzos,
los que se orientarán hacia un mayor rendimiento. Para
poder lograr este objetivo se requerirá que la formación
del profesional, desde el pregrado, incluya los siguientes
componentes básicos: materias de salud pública (en
particular administración sanitaria), epidemiología, estadística, saneamiento ambiental y ciencias sociales.
Para corregir la deficiente formación que hasta el
presente ha tenido la preparación de los profesionales de
salud en ese aspecto, será necesario llevar a cabo en
América Latina cursos breves, debidamente programados,
que incluyan los conocimientos administrativos básicos
y también lo fundamental de aquellas disciplinas que se
van a necesitar, orientadas en un sentido sanitarista.
3. Se considera necesario que el servicio que se preste
por medio de auxiliares en el terreno de la salud sea permanente e integral; por consiguiente, ha de comprender
tanto la parte preventiva como la curativa.
En el caso de la atención médica habrá que adiestrar
a auxiliares en procedimientos relacionados con los tratamientos de aquellas enfermedades frecuentes, fácilmente
reconocibles, y para las cuales se pueden aplicar medidas
terapéuticas sin riesgo, hasta el momento en que llega el
médico o se refiere el paciente a este, según el caso.
4. El Grupo de Estudio entiende que la expresión
"personal auxiliar de salud" comprende los auxiliares de
los otros profesionales que con el médico se ocupan de la
salud-dentistas, enfermeras, farmacéuticos, veterinarios,
estadísticos e ingenieros sanitarios-así como el personal
auxiliar de ciertas especialidades médicas que se han diferenciado, como los laboratoristas y los que trabajan en
el campo de la rehabilitación. Por la importancia que
tienen para la salud las ciencias sociales, debe mencionarse
también el variado grupo de auxiliares de los diferentes
profesionales de estas ramas que participan en la solución
de problemas de salud, así como los que desempeñan
funciones administrativas.
Como se ve, en la enumeración precedente no se menciona el tipo de trabajador sanitario llamado "ayudante
médico", que en algunos países se encuentra sustituyendo
al profesional, pues no se considera que tenga cabida en
América Latina.
5. Aun contando con el aumento de profesionales, la
preparación de personal auxiliar debe entenderse como
una tarea continua, pues se seguirán necesitando auxiliares cada vez en mayor número, como lo demuestra la
experiencia de los países desarrollados.
6. Se considera que cualquier programa de salud que
se realice por medio de personal auxiliar debe comprender
por lo menos un programa mínimo de acción social, que
propenda al mejoramiento de la comunidad. Por ello se
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recomienda la coordinación del trabajo con elementos
dependientes de otras instituciones, como los promotores
de bienestar comunal, las educadoras del hogar campesino,
los maestros, etc., así como con organismos privados. De
esa manera se conseguirá estimular a la comunidad y a
sus líderes a fin de que propenda por sí misma a dar
aquellos pasos que conduzcan a su mejoramiento economicosocial.
7. Por último, conviene tener en cuenta que, mientras
menor diferencia exista entre los patrones culturales de
los trabajadores auxiliares de salud y la población a servir, mayor será la efectividad de dichos trabajadores.

dios de posgrado, con un programa que comprende las
materias básicas de salud pública y las materias clínicas
más necesarias. Así se sirve el nivel intermedio, entidad
sanitaria integrada por uno o más médicos, las enfermeras
y los auxiliares de salud que trabajan en equipo. Es evidente que, cuanto más se desarrollen los Departamentos
de Medicina Sanitaria y Social en las Escuelas de Medicina en América Latina, mejor preparado estará ese
médico general para dirigir al personal auxiliar de salud
de todos los niveles.

Comentarios

Entidad responsable

Se hará referencia sólo a los puntos que conviene
ampliar.
Ya que la estructura de servicios organizados de salud
es la condición sine qua non que permite el empleo de
personal auxiliar, es necesario describir el esquema más
conveniente.
A este respecto dice el Dr. Branko Kesié en el documento de trabajo preparado para esta Reunión: 8 "El
centro de salud, con sus centros de salud subsidiarios y
estaciones sanitarias, representa, desde el punto de vista
de la administración sanitaria, la única entidad responsable de la salud total del pueblo en una región determinada. Las actividades de ese centro de salud, con sus
centros subsidiarios y estaciones, debe fundarse en los
principios de la medicina integrada. El centro debe
abordar todos los problemas de salud, ya sea que se
refieran al individuo, a la familia o a la colectividad en su
conjunto, desde los puntos de vista curativo, preventivo y
social". Más adelante puntualiza lo que caracteriza los
tres niveles en cuanto al personal de que disponen, su
interdependencia y las funciones del personal auxiliar.
En el centro de salud mayor habrá trabajadores profesionales de tipo general y especial y allí los auxiliares
servirán de ayudantes dentro de los equipos de trabajo.
En el centro de salud menor, que es subsidiario del
anterior, habrá sólo personal profesional de salud con
preparación general, es decir, médicos generales y enfermeras, donde la utilización de auxiliares permitirá ampliar
las actividades en diversos campos de acción.
En las estaciones sanitarias, de nivel inferior o periférico, se contará únicamente con trabajadores auxiliares
con responsabilidades definidas respecto a la atención
fundamental de la salud.
Agrega el Dr. Kesié: "Un sistema así de organización
sanitaria permite una supervisión continua del trabajo
de auxiliares y la remisión de casos de la categoría inferior
a la superior".
Este esquema de organización se ha experimentado en
algunos países latinoamericanos. Para señalar la interrelación entre los tres niveles en lo que se refiere a supervisión y referencia, se ha dado a estos niveles la denominación de redes primaria, secundaria y terciaria.
El médico general se prepara en cuatro meses de estu-

El Grupo de Estudio estableció la conveniencia de que
el control de la formación de personal auxiliar se realice
en el Ministerio de Salud Pública, mediante un organismo de coordinación en que estén representadas todas
las instituciones públicas o privadas que preparen ese
tipo de personal. Entre las funciones de ese organismo
coordinador estaría la responsabilidad de establecer normas con respecto a las funciones de cada tipo de auxiliar,
requisitos de ingreso, programa y duración de los cursos.
El Ministerio de Salud Pública sería el encargado de
entregar los certificados y mantener el registro de este
personal.
Las escuelas de salud pública, donde las haya, pueden
encargarse de la preparación del personal docente de los
cursos, en colaboración con las instituciones de pedagogía
locales. En cambio, no es recomendable que la escuelas
de salud pública y otros organismos de nivel superior
mantengan cursos de auxiliares.

8
Kesié, Branko. "Adiestramiento y empleo de personal
auxiliar de salud pública en la América Latina" (documento
mimeografiado, con anexos).
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Características de los cursos
La duración de los cursos estará condicionada por la
naturaleza del servicio al que será asignado el auxiliar y
por el grado de escolaridad exigido. Se recomienda que
esta escolaridad no sea inferior a la terminación de la
instrucción primaria o elemental.
Cualquiera que sea la duración de los estudios, debe
darse importancia mayor a la coordinación teoricopráctica en la primera fase del curso. Deben impartirse
conocimientos teóricos y prácticos basados en el principio
de "aprender ejecutando", teniendo siempre presente la
necesidad de que las enseñanzas técnicas se mantengan
en un nivel de comprensión al alcance del grado de escolaridad exigido.
La mayor parte de la enseñanza se debe impartir en el
local de trabajo: salas de hospital, centros de salud, laboratorios, consultorios o en el terreno. Las salas de clase
y de demostración sólo deben emplearse para iniciar al
alumno en una nueva técnica o procedimiento, así como
para seminarios, discusiones en grupo, y otras formas de
transmisión de la palabra viva del profesor al alumno.
Generalmente, a la parte teoricopráctica sigue un período
concentrado de adiestramiento en el terreno, el que constituye un sistema de trabajo práctico organizado que se
lleva a cabo en los correspondientes servicios, bajo la
orientación y supervisión permanentes de profesores e
instructores competentes.
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Cada curso debe estar bajo la dirección de un profesional.
Se recomienda que el número de alumnos en cada
curso no sea demasiado grande. También conviene subdividirlos en grupos pequeños para demostraciones, trabajos prácticos, etc., a fin de no sacrificar la atención
personal del alumno.
Las tareas propias de los cursos pueden ser desarrolladas por equipos de instructores, los que se desplazarán a los sitios donde se necesite personal, o de los
profesionales responsables de los servicios, luego que
hayan recibido orientación sobre métodos de enseñanza.
Un aspecto muy importante de los métodos de adiestramiento es el que se refiere a la provisión de manuales
y otros materiales escritos. Todo material escrito debe
estar en concordancia con'los programas de enseñanza
y redactarse de forma que se adapte al grado de instrucción de los alumnos y resulte útil a los trabajadores sanitarios auxiliares como guía para su trabajo futuro.
Se reconoce la conveniencia de adiestrar en conjunto,
cuando ello sea posible, a auxiliares de disciplinas distintas en algunos aspectos comunes de sus respectivos
programas, a fin de fomentar el espíritu de equipo.
Se estima también que, cuando dentro de una misma
disciplina existen distintas actividades, realizadas por
diversos tipos de auxiliares, se debe procurar darles una
formación básica común, con especialización posterior,
según sea necesario. Sin embargo, si el grado de instrucción básica es muy bajo, se justifica recurrir al adiestramiento mediante cursos totalmente separados para cada
actividad.
Lugar de adiestramiento
Se reconoce la conveniencia de realizar el adiestramiento en una localidad 'de la región donde trabajará el
auxiliar, siempre que se cuente con los recursos humanos
y materiales necesarios y que el número de auxiliares que
debe prepararse lo justifique.
Otra alternativa es el adiestramiento en un centro
urbano vecino que reúna las condiciones necesarias. En
las capitales o localidades más grandes puede ser conveniente mantener cursos fijos que funcionen en forma
permanente, a fin de .adiestrar auxiliares para todos los
servicios de salud. En estas condiciones se puede considerar el adiestramiento en un solo centro, realizando la
parte práctica en los distintos servicios de salud de la
ciudad que necesiten personal..
En cuanto al alojamiento de los alumnos durante los
cursos, la manera de resolver este problema varía según
las condiciones locales en cada país. En algunos casos
se ha comprobado.que es preferible dejar al alumno en
libertad de procurarse su alojamiento, facilitándole los
recursos económicos necesarios.
Cursos de actualización
Además de los cursos básicos, se deben mantener programas periódicos a fin de repasar los conocimientos e
introducir nuevas técnicas.

SELECCION DE PERSONAL

El buen éxito de un plan nacional de salud tiene que
garantizarse mediante un programa amplio de adiestramiento en el cual la selección de personal tenga fundamental importancia. Muchas son las circunstancias que
impiden solucionar el problema tomando como base un
patrón universal aplicable a todos los países de las
Américas. Sin embargo, deben considerarse ciertos aspectos básicos mínimos e indispensables.
Cuerpo docente
Para una selección cuidadosa del profesorado, se deben tomar en cuenta las siguientes condiciones:
1. Formación académica del profesor y grado profesional que posee.
2. Competencia técnica en las materias que enseñe.
3. Aptitud y formación pedagógica.
4. Conocimiento de las condiciones locales donde el
alumnado desempeñe sus funciones.
5. En los puestos a nivel superior, aceptación del
cargo con dedicación exclusiva.
La persona responsable de la enseñanza de auxiliares
debe poseer calificaciones académicas superiores en las
disciplinas que enseñe. A fin de complementar la formación de auxiliares, debe procurarse también la colaboración de personal técnicamente capacitado en campos
afines.
Puede designarse como colaboradores en la docencia a
ciertos auxiliares cuya experiencia contribuya a la formación práctica del alumnado.
Las funciones de director de la escuela o coordinador
del curso deben estar a cargo de un profesional con preparación académica y experiencia práctica en el terreno,
que desempeñe esas tareas con dedicación exclusiva.
Para el buen desarrollo del curso pueden delegarse
funciones a personal de distinto nivel y disciplina.
La mayor parte de la docencia debe recaer en profesionales especializados en la rama que se enseña. El
cuerpo docente debe estar compuesto en su mayoría por
profesionales a tiempo completo, y se puede contar además con colaboradores a tiempo parcial o circunstancial.
El docente debe tener conocimientos suficientes de las
condiciones de salud de las comunidades donde deberán
trabajar los auxiliares, a fin de orientar la enseñanza a
la solución de los problemas.
Debe haber un número conveniente de profesores para
el desarrollo del curso, pero la proporción profesor:
alumno estará condicionada por los recursos disponibles.
Alumnado
En lo que se refiere al alumnado, no es posible establecer un modelo general para los países del Hemisferio;
sin embargo, en su selección deben considerarse ciertos
factores, dos de los cuales se tratan a continuación.
Alumnos nuevos. Los requisitos de escolaridad se
ajustarán de acuerdo con las condiciones existentes en
cada país. Se considera como requisito mínimo el haber
terminado el ciclo de enseñanza primaria; el máximo no
debe superar la exigencia de dos o tres años de estudios
secundarios. Otros requisitos son los siguientes: salud y
aptitud física reconocida por los exámenes pertinentes,
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personalidad, conciencia social, vocación, interés por el
trabajo y sentido de la responsabilidad.
La edad debe ser considerada en atención a los límites
mínimos y máximos, que estarán subordinados a circunstancias de diversa índole, entre ellas el tipo de trabajo
y la ocupación posterior.
Otros factores que se pueden tomar en cuenta al
seleccionar los estudiantes comprenden antecedentes
escolares, resultados de exámenes psicotécnicos, referencias y entrevista personal. Por último, es deseable
que el candidato proceda del lugar donde posteriormente ha de desempeñar sus tareas.
Personal en servicio. Al seleccionar candidatos que
van a participar en los cursos, debe darse prioridad al
personal ya empleado, sin adiestramiento o con adiestramiento parcial, que posea antecedentes de idoneidad
suficientes. En esos casos no deben tomarse en cuenta
los requisitos relativos a la edad.
NUMERO NECESARIO Y UTILIZACION
DEL PERSONAL

El Grupo de Estudio desea informar sobre la imposibilidad de establecer acuerdo en relación con el número
de personal auxiliar que se requiere en los distintos
campos de trabajo. En efecto, reconoce que no es
aconsejable tratar de aplicar cálculos proporcionales
para personal profesional, personal auxiliar y población
servida, como se ha hecho en los países desarrollados en
el campo de la salud. Las variantes de los diversos factores que pueden influir sobre este tipo de cálculos son
numerosas y demasiado complejas. Por ejemplo, se mencionaron la intensidad de los problemas de salud, el grado
de desarrollo en la estructura sanitaria existente, las
condiciones economicosociales, la cultura, las distancias
y posibilidades de comunicación, etc.
Número
Aunque no se logró establecer indicaciones aproximadas sobre el número de personal auxiliar requerido, el
Grupo acordó lo siguiente:
1. Es conveniente reconocer que los auxiliares adiestrados han adquirido una posición permanente y definida dentro del equipo de salud.
2. Es necesario que los países establezcan específicamente las funciones para cada tipo de auxiliar en el
campo de la salud.
3. Se recomienda establecer una relación cuantitativa
adecuada entre el número de auxiliares en un servicio o
programa, y el número de profesionales de que se dispone en el mismo para supervisarlos.
4. Aunque debe existir una estrecha relación entre el
número de auxiliares que se requiere y la población a
ser atendida, el número de habitantes no debe ser el
único término de referencia. Los patrones culturales y el
nivel económico de las comunidades y grupos deben ser
tomados en cuenta para determinar el número que se
requiere de cada tipo de auxiliares adiestrados.
5. Para fijar el número de personal auxiliar que debe
adiestrarse en un país, se considera indispensable llevar
a cabo un censo de recursos humanos en el campo de la
salud, lo que permitirá conocer el déficit existente.
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6. En última instancia, los recursos financieros y los
programas incluidos en el plan nacional de salud en los
que se utilizará este personal serán los que determinen
el número y tipo de auxiliares que deberán adiestrarse.
Personal sin adiestramiento
En la actualidad la mayoría de los países, o todos ellos,
utilizan los servicios de cierta cantidad de personal sin
adiestramiento, dentro del cual se distingue un grupo
que reúne los requisitos exigidos para los cursos regulares de adiestramiento. Se debe dar prioridad a este
personal cuando se seleccione a quienes van a recibir.
preparación formal.
Para el caso de personal auxiliar actualmente en servicio que no reúne los requisitos para recibir adiestramiento formal, se recomienda que las propias instituciones
que los emplean organicen ciclos de adiestramiento en
servicio.
El Grupo reconoció que la preparación general del
auxiliar dentro de su campo de actividades presenta más
ventajas que una preparación especializada en un sector
de dicho campo. Esto último sería aceptable sólo cuando
se tratara de programas muy específicos de carácter
temporal.
Aspectos administrativos
Las disposiciones legales y administrativas deben ser
flexibles para permitir el establecimiento de los tipos de
personal auxiliar requeridos para el desarrollo normal de
los programas actuales.
Se recomienda la redacción de manuales explícitos, en
los que se defina y delimite claramente la función que
debe desempeñar cada auxiliar. Los manuales deben
expresar también los limites dentro de los cuales el auxiliar ejercerá su función, y contener una descripción de
los procedimientos y técnicas que esta última requiere.
Cada país debe establecer el tipo de documento que
certifique el adiestramiento recibido por el auxiliar, y
organizar el procedimiento administrativo para el correspondiente registro.
El adiestramiento recibido por el auxiliar se le debe
reconocer asignándole una categoría adecuada en el escalafón vigente en la administración donde sirva.
SUPERVISION Y EVALUACION

El Grupo concedió la máxima importancia a la supervisión y evaluación en el proceso de adiestramiento del
personal auxiliar.
Supervisión
La supervisión implica no sólo conocer, examinar y
juzgar la calidad de un trabajo, sino también sugerir las
modificaciones o ajustes que sean necesarios. Es un proceso educativo, activo y continuo, de interrelación constructiva. Supone guía, orientación y reajuste, para llegar
a ciertos objetivos o para satisfacer un propósito determinado. Concurren a ello tres elementos:
1. La institución de salud, que tiene una política dirigida hacia la satisfacción de su objetivo.
2. El superior jerárquico, que tiene autoridad y res-
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ponsabilidad directa sobre toda la estructura de la institución o sobre parte de ella.
3. El auxiliar, que tiene una función específica que
desempeñar.
Todo individuo que tiene una autoridad específica
debe ejercer supervisión. Ello estimula el progreso técnico de la institución, liga directamente al superior con
los subalternos y consolida la línea de autoridad, a la
vez que la comunidad de propósitos.
La supervisión debe ejercerse en todos los niveles. Lo
esencial del proceso se repite en cualquiera de ellos; lo
que cambia es el contenido, que en uno u otro representa la aplicación del proceso. Siempre se realiza de un
nivel de la estructura al nivel inmediatamente inferior.
Cuanto más bajo es el nivel del personal, tanto más
frecuente y acuciosa debe ser la supervisión. En el caso
de los auxiliares debe ser periódica y lo más frecuente
posible, de acuerdo con las condiciones existentes.
Se recomienda a los Gobiernos que aporten los recursos humanos y materiales necesarios para realizar la
supervisión en forma efectiva.
Evaluación
La evaluación es la apreciación de la capacidad y eficiencia derivadas de la observación del trabajo del auxiliar
supervisado. Para tal efecto, deberá contarse con esquemas o pautas que faciliten un análisis objetivo.
En relación con la evaluación de los programas de
adiestramiento formal de auxiliares, se estima importante que miembros del equipo encargado de los cursos
realicen visitas periódicas al personal adiestrado, en el
sitio de trabajo. Esto permitirá modificar los cursos de
acuerdo con las necesidades reales.
También son útiles las entrevistas con los superiores
jerárquicos del nuevo auxiliar y la realización de encuestas, de las que pueda desprenderse una información que
contribuirá a la evaluación del adiestramiento y permitirá
orientar y mejorar los futuros planes de enseñanza.
La evaluación, llevada a cabo por los supervisores,
debe servir de base para la orientación individual y el
desarrollo de los programas de educación en servicio.
Con el objeto de lograr una mejor calidad del trabajo de los auxiliares, se recomienda establecer incentivos, en virtud de los cuales los buenos auxiliares, cuando
su escolaridad lo permita, puedan tener la oportunidad
de realizar estudios para alcanzar el nivel profesional.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

El Grupo de Estudio formuló las siguientes conclusiones:
1. En vista de las condiciones demográficas, economicosociales, de salud, y de los servicios y personal de atención médica en América Latina, el adiestramiento de auxiliares de salud constituye una prioridad impostergable a
considerar en los planes de salud en forma permanente.

2. La existencia de una estructura de servicios de salud
organizados, que ofrezcan posibilidades continuas de
adiestramiento y supervisión de personal y referencia o
canalización de casos, es indispensable para la utilización
de auxiliares.
3. Deberá procurarse que los profesionales, que en tan
variados tipos colaboran en los servicios de salud, reciban
la debida formación a fin de que todos estén capacitados
para trabajar con personal auxiliar.
4. Se debe confiar la enseñanza a profesionales competentes en su campo especializado, con formación en
salud pública y preparación en pedagogía. La persona
responsable del curso debe ser un profesional. Las escuelas de salud pública, donde las haya, deben encargarse de la preparación del personal docente de los cursos.
5. Cualquiera que sea la duración de los cursos, debe
darse gran importancia a la práctica en servicio y al
trabajo de campo, teniendo especial cuidado de que los
conocimientos teóricos impartidos estén al alcance de la
comprensión del alumno. Estos trabajos deben realizarse
dentro de las condiciones más semejantes al medio en
que el auxiliar vaya a trabajar, tanto para personal
nuevo como para personal ya empleado que no esté
adiestrado.
6. Las funciones de los auxiliares deben quedar claramente establecidas. Para ese fin, deben redactarse manuales que al mismo tiempo que sirvan para la docencia,
delimiten los campos de acción dentro de los distintos
niveles de adiestramiento que se establezcan en cada
campo.
7. La selección del alumnado es de primordial importancia. Es preferible que proceda de los lugares en que
va a trabajar, y deben escogerse aquellos que presenten
los mejores informes de idoneidad y sentido de la responsabilidad.
8. Se considera que, cualesquiera sean los factores
reinantes, el requisito de la escolaridad no debe ser
inferior a la terminación de la instrucción primaria.
9. Por razones que se exponen, no fue posible establecer conclusiones sobre el número necesario de personal
auxiliar.
10. Sin una adecuada supervisión, la que también es
necesaria para la evaluación, no es posible que funcione
el sistema.
11. Se insiste de manera especial en la necesidad de
presupuestos suficientes no sólo para el adiestramiento
sino también para los gastos que acarrea la supervisión
y para asegurar la utilización del personal auxiliar.
12. Se llegó a la conclusión de que todo lo relativo a
la planificación y a la formación de personal auxiliar
debe estar a cargo del Ministerio de Salud, mediante un
organismo de coordinación que represente las distintas
instituciones públicas o privadas que preparen este tipo
de personal, a fin de llegar a establecer normas uniformes.
De igual manera, el Ministerio debe ser el encargado de
entregar los certificados y mantener el registro de este
personal.

Anexo 6

ESTADO DE LA ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS 1

Cumpliendo el mandato recibido en 1947 de la
I Reunión del Consejo Directivo, 2 la Oficina Sanitaria Panamericana viene haciendo en los últimos
18 años esfuerzos encaminados a promover y coordinar la erradicación del Aedes aegypti en las Américas.
Durante ese período, la Oficina ha estimulado con
ese propósito a los países y territorios infestados a
iniciar o intensificar la lucha contra el vector y,
dentro de sus posibilidades presupuestarias, ha
cooperado con los países que lo han solicitado, facilitándoles asistencia técnica, equipo y suministros.
Por otro lado, con el fin de evitar que la campaña
continental de erradicación del A. aegypti se prolongue indefinidamente y que cada día sea mayor
el riesgo de reinfestación de las áreas ya libres del
vector, los Cuerpos Directivos de la Organización
han señalado con insistencia, la necesidad de que
los países y territorios todavía infestados completen
la erradicación del mosquito lo más pronto posible.
Hasta ahora, terminaron la campaña de erradicación y fueron declarados libres de A. aegypti los
países y territorios siguientes: Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y la Zona del Canal. En otros dos
países-El Salvador y México-que ya habían erradicado el mosquito, se comprobó la reinfestación en
1965.
En México la reinfestación se limitó a una pequeña zona de la ciudad de Nuevo Laredo, en la
frontera con los Estados Unidos de América, y fue
eliminada prontamente. En cambio, en El Salvador, como se verá más adelante en otra parte del
presente documento, la reinfestación fue mucho más
extensa, y el Gobierno tuvo que reiniciar la campaña de erradicación en el país.
Además de esa reinfestación en la América Central, el problema del A. aegypti existe todavía en el

extremo septentrional de la América del Sur, en los
Estados Unidos de América y en el área del Caribe.
En el norte de la América del Sur, la campaña
está en su fase final en Colombia, en donde en 1965
y 1966 sólo se ha encontrado el mosquito en la
ciudad de Cúcuta; sin embargo, Venezuela, Guyana,
Surinam y la Guayana Francesa continúan extensamente infestadas.
Los Estados Unidos de América, cuya campaña
incluye Puerto Rico y las Islas Vírgenes (EUA),
iniciaron los trabajos de erradicación en 1965, y los
resultados obtenidos hasta ahora son limitados.
En el área del Caribe, la campaña está en su fase
final en Trinidad y sigue avanzando en Cuba, pero
continúa interrumpida en Jamaica, República Dominicana, Haití, Islas Vírgenes Británicas, Guadalupe y Dominica. En el resto de esa área la
campaña está paralizada, o prosigue muy lentamente y los resultados obtenidos no son satisfactorios.
Uno de los obstáculos encontrados en las campañas del Caribe y la parte septentrional de la
América del Sur es la resistencia del A. aegypti a
los insecticidas clorados. Sin embargo, esa resistencia representa solamente parte del problema existente en dichas áreas, y es evidente que su desarrollo se debió, hasta cierto punto, a que, por distintas razones, muchas de las campañas se prolongaran por varios años, sin conseguir erradicar el
vector, a pesar de que, cuando se iniciaron, el
mosquito era sumamente susceptible al DDT.
Con el propósito de resolver el problema de la
resistencia, la Organización estableció en Kingston,
en colaboración con el Gobierno de Jamaica y la
Universidad de las Indias Occidentales, un pequeño
laboratorio que, desde su instalación en 1962, viene
investigando la susceptibilidad de cepas de A.
aegypti, del área del Caribe y del norte de la América del Sur, a diversos insecticidas y evaluando
nuevos productos con posibilidad de sustituir a los
clorados en la erradicación del mosquito.
Hasta ahora, dicho laboratorio ha efectuado

'Documento CSP17/14 (17 de agosto de 1966).
'Publicación de la OPS 246, 3.
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pruebas de susceptibilidad a los insecticidas clorados, con A. aegypti procedente de 66 localidades de
18 países y territorios de las mencionadas áreas.
Los resultados de esas pruebas y los datos obtenidos anteriormente por distintos investigadores mostraron que, con raras excepciones, las cepas del
mosquito existentes en esas áreas son resistentes al
DDT o al dieldrín, o a ambos insecticidas.
Al mismo tiempo, el laboratorio investigó la susceptibilidad de varias de esas cepas a otros insecticidas que pudieran reemplazar a los clorados, e hizo
una evaluación de la persistencia de la acción residual de algunos de esos productos en los diversos
tipos de recipientes en que más comunmente se
encuentran los criaderos de A. aegypti en el área del
Caribe y la América del Sur.
De los nuevos insecticidas estudiados en el laboratorio, uno sobre todo se ha mostrado muy eficaz
contra las cepas del mosquito resistentes a los clorados. El referido producto es un compuesto fosforado de baja toxicidad para los mamíferos y con
acción residual prolongada, ya disponible comercialmente con el nombre de Abate, que empieza a ser
sometido a pruebas más extensas sobre el terreno,
en Jamaica y Venezuela. Si los resultados de esas
pruebas son satisfactorios, es probable que dentro
de algunos meses ya pueda iniciarse la aplicación
en gran escala de dicho insecticida contra el A.
aegypti.
Por otro lado, cabe mencionar que dos insecticidas fosforados más, el malatión y el fentión, se
vienen usando desde hace algún tiempo en la erradicación del mosquito en Puerto Rico, Venezuela yBarbados, respectivamente, con resultados que se
pueden considerar satisfactorios. Esos productos
tienen acción residual más corta que la del DDT o
el dieldrín, pero los resultados obtenidos en dichas
áreas muestran que con ellos se puede erradicar el
vector resistente a los clorados.
Sin embargo, es obvio que la solución del problema de la resistencia, por sí sola, no resolverá el
de la erradicación del mosquito en el área del Caribe y el norte de la América del Sur. Para que la
campaña en esas áreas tenga éxito es indispensable
superar las otras dificultades con que se tropieza en
casi todos los países y territorios todavía infestados.
Entre ellas, se deben mencionar especialmente las
siguientes:
1. Presupuesto insuficiente para la cobertura adecuada de las áreas infestadas.

2. Deficiencias en la organización y administración de la campaña.
3. Problemas relacionados con el personal, que
no permiten obtener un trabajo de campo de la
calidad requerida en una campaña de esta naturaleza.
4. Deficiencia en la vigilancia contra la reintroducción del mosquito en áreas ya libres del mismo.
5. Falta o incumplimiento de la necesaria legislación de apoyo a la campaña.
A continuación se hace un resumen de la situación
de la campaña en cada uno de los países y territorios en que existe todavía el problema de A. aegypti.
Colombia. Este país había terminado la erradicación del mosquito en 1961, pero en septiembre del
mismo año se encontró reinfestada la ciudad de
Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, y al año
siguiente se descubrió que estaba reinfestada también la localidad de San Luis, situada a 1 km de
Cúcuta sobre la carretera que va a Venezuela.
Ambos focos de reinfestación quedaron eliminados en 1963, pero en ese mismo año se encontró en
el puerto de Santa Marta, en la costa norte del país,
un pequeño criadero de A. aegypti. Ese criadero,
así como otro que se halló en el mismo puerto al
año siguiente (ambos originarios de mosquitos
transportados por barcos llegados de los puertos
del Caribe), fueron eliminados prontamente, y a
comienzos de 1965 se consideraba todo el territorio de Colombia libre del vector.
Sin embargo, a fines de 1965 se volvió a encontrar reinfestada la ciudad de Cúcuta que, de enero
de 1964 a julio de 1965, había sido inspeccionada
siete veces con resultados negativos para A. aegypti.
Con motivo de esa reinfestación, en noviembre de
1965 se reiniciaron los trabajos de erradicación en la
ciudad, pero hasta abril de 1966 todavía no se había
eliminado la reinfestación.
De acuerdo con el resultado de las últimas inspecciones llevadas a cabo por el servicio de vigilancia
se considera que, con excepción de Cúcuta el país
está libre del mosquito. En 1965 ese servicio inspeccionó San Luis dos veces y Santa Marta tres, sin
que se encontrara A. aegypti en ninguna de esas
verificaciones. Además de esas localidades, el servicio de vigilancia inspeccionó, durante el mismo
año, con resultado negativo para A. aegypti, los
puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena
y Las Flores, los aeropuertos internacionales de
Barranquilla y Cali, y 27 localidades en los Departamentos de Bolivia y Santander del Norte, así
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como las Intendencias de La Guajira y San Andrés
y Providencia.
Cuba. Los trabajos de erradicación casi exclusivamente están limitados a las provincias de La
Habana, Matanzas y Pinar del Río. Las actividades de la campaña fuera de esa área se dedican sólo
a algún trabajo de encuesta y tratamiento en unos
cuantos municipos de las Provincias de Las Villas,
Camagüey y Oriente. Los resultados obtenidos por
la campaña en los últimos cuatro años han sido más
reducidos de lo que se esperaba. Ello se debe principalmente a las repetidas reinfestaciones de las
áreas en trabajo, donde se introducen llantas viejas
procedentes de áreas infestadas del país todavía no
cubiertas por la campaña.
Tales reinfestaciones alcanzaron proporciones
alarmantes en el período 1962-1963, durante el cual
entró en La Gran Habana y varias otras localidades
de sus alrededores una gran cantidad de llantas con
A. aegypti. A partir de 1964, el número de llantas
introducidas en esa área disminuyó considerablemente, y con las medidas tomadas por la campaña
para controlar los depósitos de llantas allí existentes, la situación ha mejorado bastante, sin que todavía se haya superado totalmente.
El área inicialmente infestada por el mosquito en
Cuba tiene una extensión de cerca de 100,000 km 2.
La campaña se está desarrollando en una superficie
de 30,000 km 2, es decir, aproximadamente en un
30%o del área mencionada. Hasta mayo de 1966,
el personal de la campaña había inspeccionado en
esa área, en encuesta inicial, 1,047 localidades, en
805 de las cuales se encontró A. aegypti. De esas
localidades inicialmente positivas, la campaña había
tratado 802, y de las tratadas, 783 ya habían sido
verificadas. De estas, 83 continuaban positivas al
practicar la última inspección hecha y 700 ya se
consideraban negativas.
El Salvador. En 1957 se terminó la campaña de
erradicación de A. aegypti en El Salvador, y de
mayo de 1958 a noviembre de 1959 se hizo la verificación especial del país con la colaboración de la
OPS. Los resultados de esa verificación confirmaron
la erradicación del mosquito, y en 1960, durante la
XII Reunión del Consejo Directivo 3 se declaró que
El Salvador estaba libre de A. aegypti.
Terminada la verificación especial, se organizó
el servicio de vigilancia del país, que hizo inspecciones una vez al año, de 1960 a 1964, con resultado
3Resolución IV. Documento Oficial de la OPS 36, 18.
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negativo para A. aegypti, en todas las localidades
de El Salvador que se consideraban más expuestas
a reinfestación, incluyendo su capital San Salvador.
Sin embargo, en una inspección llevada a cabo en
San Salvador en junio de 1965, se descubrió que la
capital había sido reinfestada. Al principio se
creyó que la reinfestación se limitaba a algunas
áreas de la ciudad, y el Gobierno reinició allí inmediatamente los trabajos de erradicación con el propósito de eliminarla lo más pronto posible. Pero
una vez reiniciada la campaña se fue conociendo
mejor la situación, y actualmente los datos muestran que el problema es mucho más serio de lo que
se creía y que para resolverlo tendrá que intensificarse considerablemente la campaña.
En diciembre de 1965 se realizó una inspección
completa de la ciudad de San Salvador, y se descubrió que la infestación ya había alcanzado a toda
el área de la ciudad, que tiene un total de cerca de
80,000 casas. Además, se hizo una investigación en
los alrededores hasta una distancia de unos 12 km
y se encontró que, de 28 localidades que se inspeccionaron en esta área, 24 estaban infestadas también por el mosquito.
No se conoce todavía la situación en el resto del
país. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones ecológicas favorables existentes en El Salvador, su densidad de población y los medios de
comunicación de que dispone el país, se estima que
probablemente estén reinfestadas también otras
áreas de su territorio.
Estados Unidos de América. La campaña se inició en mayo de 1964, pero hasta ahora sólo se está
trabajando en parte del área que se supone infestada por A. aegypti, siendo todavía limitados los
resultados obtenidos por la campaña.
El área que se supone infestada, cuya extensión
total es de 1,500,000 km2, aproximadamente, comprende parte o todo el territorio de nueve estados
del sureste del país, así como Puerto Rico y las
Islas Vírgenes (EUA). Hasta marzo de 1966 el personal de la campaña había inspeccionado en esa
área, en encuesta inicial, 649 municipios en los
Estados Unidos de América, 56 en Puerto Rico y
3 en las Islas Vírgenes. Todos los municipios inspeccionados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes,
más 248 de los que se inspeccionaron en el territorio
continental del país, fueron encontrados positivos.
De los municipios inicialmente positivos, ya se
trataron 30 en el territorio continental, 36 en Puerto
Rico y los 3 de las Islas Vírgenes. Todos esos

544

ANEXO 6

municipios ya fueron verificados, al menos una vez,
después del tratamiento, y todos ellos continuaban
positivos en la última inspección.
Guyana. Este país, después de haber estado libre
del mosquito durante varios años, se encontró extensamente reinfestado en 1962, pero no fue sino hasta
1965 cuando el Gobierno pudo reanudar la campaña de erradicación. Los trabajos hasta ahora
han estado limitados a Georgetown y, no obstante
los repetidos tratamientos hechos en esta ciudad,
los resultados obtenidos no han sido satisfactorios
por las dificultades técnicas y administrativas que
la campaña viene afrontando desde que se reanudó,
entre ellas, la baja susceptibilidad del mosquito a
los insecticidas clorados, el problema de criaderos
en depósitos inaccesibles y deficiencias en el trabajo de campo.
Haití. En 1958 se interrumpió la campaña, que
no se ha reanudado todavía.
Jamaica. La lucha contra el A. aegypti en el país
continúa limitada a medidas de control del mosquito en los aeropuertos internacionales y en áreas
portuarias de Kingston y Montego Bay. En 1961 se
interrumpió la campaña de erradicación del vector,
y el Gobierno no se ha decidido a reanudarla todavía en virtud de la resistencia del mosquito a los
insecticidas clorados.
República Dominicana. No se han reanudado
todavía los trabajos de erradicación, interrumpidos
en 1962.
Trinidad y Tabago. La campaña está en su fase
final en Trinidad y, a excepción de Puerto España,
ya se considera toda la isla libre de A. aegypti. En
Puerto España, sin embargo, se continúa encontrando el mosquito en el área portuaria, así como
en pequeñas embarcaciones procedentes de otros
puertos del Caribe todavía infestados por el vector.
A esas embarcaciones se atribuye la responsabilidad
de las repetidas reinfestaciones encontradas en la
ciudad en los tres años últimos. Durante ese período, se ha tratado de poner en práctica medidas
capaces de evitar que dichas embarcaciones sigan
transportando A. aegypti, pero aún no ha sido
posible solucionar el problema.
En cuanto a la isla de Tabago, se continúa considerando que está libre del vector.
Venezuela. En los cuatro años últimos, serias
dificultades administrativas y técnicas han retrasado el progreso de la campaña, cuyos resultados,

naturalmente, han sido muy limitados. Entre esas
dificultades se destacan las siguientes:
1. Presupuesto insuficiente para la cobertura adecuada de las áreas del país que se hallan infestadas.
2. Problemas con el personal de campo.
3. La reinfestación de localidades, que ya se
consideraban negativas, por A. aegypti transportado de otras localidades venezolanas todavía infestadas o importado del área del Caribe;
4. La resistencia del mosquito a los insecticidas
elorados, que se ha extendido a casi todas las áreas
de Venezuela y hace necesario el empleo de insecticidas más caros y de acción residual más corta que
el DDT o el dieldrín.
Con el propósito de asegurar el éxito de la campaña, el Gobierno está procediendo a una revisión
completa de la misma y estudiando la posibilidad
de aumentar su presupuesto y adoptar las demás
medidas necesarias para que la erradicación del
mosquito en el país pueda terminarse en un plazo
de seis años.
Francia
Guadalupe. La campaña se interrumpió en 1962
y no se ha reanudado todavía. La lucha contra el
A. aegypti continúa limitada a algunas medidas de
control en el aeropuerto internacional y puertos de
la isla.
Guayana Francesa. Una investigación hecha por
el Gobierno en 1964 mostró que la reinfestación que
se había encontrado en la capital de este departamento en 1963 se extendía a toda la ciudad de
Cayena y sus alrededores, así como a varias localidades del interior. Sin embargo, todavía no se han
reanudado los trabajos de erradicación.
Martinica. En esta isla no se ha iniciado todavía
una campaña específica para la erradicación de A.
aegypti. El Gobierno, desde hace varios años, lleva
a cabo un programa de control de insectos en general, pero en lo que respecta a A. aegypti los
resultados obtenidos son muy limitados.
San Martin. La parte francesa de esta isla se
continúa considerando negativa; sin embargo, no
se dispone de informaciones recientes sobre la situación de la misma.
Paises Bajos
Aruba y Bonaire. Aruba se continúa considerando negativa; sin embargo, la isla de Bonaire,
reinfestada en 1965, sigue positiva todavía.
Curazao. Esta isla continúa extensamente infes-

ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

tada; sin embargo, las actividades contra A. aegypti
en la misma continúan limitadas al áreas portuaria
de Willemstad, donde la campaña no ha obtenido
resultados satisfactorios.
Saba y San Eustaquio. Estas islas se continúan
considerando negativas; sin embargo, no se dispone de informaciones recientes sobre su situación.
San Martín. La parte holandesa de esta isla continúa infestada y ningún trabajo contra el A.
aegypti se lleva a cabo en la misma.
Surinam. Los trabajos de erradicación fueron
iniciados en 1963, pero los resultados obtenidos por
la campaña hasta marzo de 1966, han sido muy
limitados. Durante ese período, la ciudad de Paramaribo, donde la campaña ha concentrado la mayor
parte de sus esfuerzos, fue tratada e inspeccionada
muchas veces; sin embargo, su índice de infestación
se mantuvo elevado. Eso se debió al desarrollo de
cepas del mosquito resistentes a los insecticidas
clorados, así como a problemas de orden administrativo.
Además de Paramaribo, el personal de la campaña inspeccionó y realizó los oportunos trabajos
repetidas veces en el aeropuerto internacional de
Surinam, en las localidades fronterizas de Albina y
Nickerie, y en nueve pequeñas localidades en los
alrededores de la capital. Lo mismo que en Paramaribo, los resultados obtenidos en todas esas localidades fueron muy limitados.
En virtud de la resistencia del mosquito a los
insecticidas clorados, el personal de la campaña, a
partir de mayo de 1966, ha empezado a emplear el
fentión en sus trabajos.
Reino Unido
Antigua y Barbuda. Todavía no se ha reanudado
la campaña en Antigua, no obstante la intensa infestación encontrada en esta isla en 1964. Eso se
debe a que el Gobierno ha decidido que los trabajos
de erradicación sólo se reinicien cuando la campaña
pueda disponer de un nuevo insecticida de acción
residual prolongada para sustituir a los clorados, a
los cuales el mosquito es resistente.
La isla de Barbuda se continúa considerando
negativa.
Barbados. El progreso de los trabajos de erradicación en esta isla ha sido muy reducido durante
los cuatro últimos años. En 1962, la campaña no
contó con personal suficiente para mantener el ciclo
de trabajo adecuado, de modo que los resultados
obtenidos no fueron satisfactorios. Al año siguiente
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aumentó el personal de la campaña, mejoraron sus
sueldos y se pudo no sólo acortar el ciclo de trabajo sino también mejorar la supervisión del personal de campo y la calidad de su labor. Sin embargo,
los resultados de la campañia en ese año, así como
en 1964, tampoco fueron satisfactorios, en virtud
del desarrollo de cepas del mosquito resistentes a
los insecticidas clorados.
En 1965, los resultados alcanzados por el programa durante la primera mitad del año fueron
mejores, gracias, aparentemente, a la sustitución de
los insecticidas clorados por el fentión.
El nuevo insecticida se empezó a emplear en
Bridgetown desde el comienzo de 1965 y en el
resto de la isla a partir del mes de abril. En diciembre de 1964, en toda la isla se habían encontrado
1,435 casas con A. aegypti, distribuidas en 54 localidades positivas; en julio de 1965, el número de
localidades positivas había bajado a 24, con 120
casas en las que se encontró el mosquito.
No obstante a partir de septiembre del mismo
año, ha estado subiendo el número de localidades
positivas, así como el total de casas con A. aegypti
en esas localidades. Ese aumento de la infestación,
después del éxito inicial con el nuevo insecticida, se
atribuye a deficiencias en el trabajo de campo, tales
como: el número elevado de casas dejadas sin
inspección y tratamiento por estar cerradas; el
tratamiento incompleto o inadecuado de muchos
criaderos potenciales; el incumplimiento de la legislación de apoyo a la campaña aprobada por el Gobierno, y la insuficiencia de presupuesto que no
permite al programa disponer del personal de campo
necesario para mantener un ciclo de trabajo adecuado.
Dominica. La campaña en este territorio sigue
interrumpida.
Granada. Esta isla se continúa considerando
negativa, pero no se dispone de información reciente
sobre su situación.
Granadinas. En este grupo, las islas de Carriacou,
Pequeña Martinica, Bequia y Unión continúan infestadas, e inactivas en cuanto a la erradicación del
A. aegypti.
Islas Bahamas. La campaña en estas islas continúa estancada en virtud de la insuficiencia de
fondos y de la baja susceptibilidad del mosquito a
los insecticidas clorados.
Islas Caimán, Turcas y Caicos. En ninguno de
estos grupos de islas se ha iniciado la campaña
todavía.
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Islas Vírgenes. La campaña en este territorio se
interrumpió en 1963 y hasta ahora no se ha reiniciado.
Montserrat. Esta isla se reinfestó en 1964, y no
obstante los esfuerzos de la campaña, no se ha
eliminado todavía esa reinfestación.
San Cristóbal, Nieves y Anguila. Nieves se continúa considerando negativa, pero la isla de San
Cristóbal, reinfestada en 1964, sigue positiva, sin
que se hayan reanudado los trabajos de erradicación
en la misma. Anguila también continúa infestada,
y sin una adecuada campaña de erradicación.
Santa Lucía. Esta isla está extensamente infes-

tada; sin embargo, las actividades de la campaña
continúan limitadas a la capital del territorio,
Castries, y a Vigie, donde está el aeropuerto internacional de Santa Lucía. En virtud de la resistencia
del mosquito a los insecticidas clorados, y de las
dificultades administrativas que afronta la campaña, los resultados obtenidos han sido muy limitados.
San Vicente. Esta isla se encontró reinfestada en
1965 y, de acuerdo con las últimas informaciones
disponibles, esa reinfestación no se ha eliminado
todavía.

Informe de marzo de 1966 sobre la campañade erradicaciónde Aedes aegypti en las Américas
Fecha

Area inicial que se
supone infestada

Localidades u otras unidades inspeccionadas
desde el comienzo de la campaña
Inicialmente positivas

País
Comienzo

Ultima
inspección

Total en
kilómetros
cuadrados

Por
ciento
inspeccionado

Número

Verificadas

Total
Total

Total

Argentina .................
Bolivia ...................
Brasil ....................
Colombia .................
Costa Rica ................
Cuba .....................
Chile .....................
Ecuador ..................
El Salvador ...............
Estados Unidos de América.
Guatemala ................
Guyana ...................
Haití .....................
Honduras .................
Jamaica ..................
México ...................
Nicaragua ................
Panamá ..................
Paraguay .................
Perú .....................
República Dominicana .....
Trinidad y Tabago .........
Uruguay ..................
Venezuela .................

Jun. 53
Jun. 32
En. 31
Nov. 50
Abr. 49
Mar. 54
Jun. 45
Jun. 46
Abr. 49
Mayo 64
En. 49
Mar. 46
Oct. 53
Sep. 49
Feb. 50
En. 51
En. 50
Feb. 49
En. 48
En. 40
Oct. 52
En. 51
Oct. 48
Jun. 48

Oct. 65
1,000,000
Feb. 55
100,000
Dic. 65
5,358,822
Mar. 66
280,000
Mayo 55
20,000
Mar. 66
100,000
Dic. 65
104,373
Dic. 65
69,454
Mar. 66
18,675
Mar. 66 1,536,819
Mar. 66
36,423
Mar. 66
4,662
Sep. 58
27,750
Mar. 66
69,929
Jun. 65
11,424
Mar. 66 1,000,000
Jun. 59
65,263
Jun. 60
56,246
Mar. 66
200,000
Dic. 64
638,000
Ag. 62
42,020
Mar. 66
3,108
Mar. 66
187,000
Mar. 66
710,000

100.0
3,741
165
165
165
100.0
282
65
65
65
100.0 268,576 36,119 36,119 36,119
100.0
3,801
355
353
353
100.0
1,342
104
104
104
30.2
1,041
800
792
769
100.0
301
48
48
48
100.0
2,824
337
337
337
100.0
935
208
190
190
71.1
649
248
30
30
100.0
2,485
138
138
138
100.0
93
21
21
21
49.4
2,379
605
602
435
100.0
600
53
53
53
100.0
14
12
2
2
100.0
4,272
600
600
600
100.0
3,126
18
18
18
100.0
2,853
44
44
44
100.0
1,561
98
98
98
100.0
4,320
191
191
191
80.4
1,420
351
351
319
100.0
128
122
122
122
100.0
1,020
133
133
133
71.8
6,061
694
672
647

Anguila ...................
Antigua ..................
Aruba....................
Bahamas .................
Barbados .................
Belice ....................
Bermuda .................
Bonaire...................
Curazao ..................
Dominica .................
Granada ..................
Granadinas ...............
Guadalupe ................
Guayana Francesa .........
Islas Caimán ..............
Islas Turcas y Caicos .......
Islas Virgenes (EUA) .......
Islas Vírgenes (RU) ........
Martinica .................
Montserrat ................
Puerto Rico ...............
Saba, San Eustaquio .......
San Cristóbal-Nieves .......
Santa Lucía ...............
San Martín ...............
San Vicente ...............
Surinam ..................
Zona del Canal.............

Abr. 53
Ag. 54
Mar. 52
Jun. 54
Mar. 54
Oct. 50
En. 51
Sep. 52
Oct. 51
Feb.51
Nov. 52
Nov. 52
En. 57
Mayo 49
Ag. 64
Mar. 60
Nov. 53
Mayo 56
Sep. 64
Jul. 58
Abr. 53
Mayo 53
Dic. 58
Mar. 53
Dic. 62
1948

Jun. 65
Feb. 64
Jun. 64
Mar. 66
Mar. 66
Jul. 59
1963
Mar. 66
Mar. 66
jun. 65
Jul. 59
Jun. 62
Oct. 61
Míar. 64
_Mar. 66
Feb. 63
Mar. 66
Feb. 66
Mar. 66
Ag. 59
Jun. 65
Mar. 66
Mar. 64
Feb. 65
Mar. 66
Feb. 66

100.0
100.0
100.0
1.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
50.0
100.0
100.0
4.9
100.0
100.0
74.6
100.0
100.0
73.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
31.0
100.0

88
283
174
11,396
171
22,965
53
246
448
789
311
65
1,619
91,000
259
430
344
174
1,000
83
8,896
31
308
259
34
332
48,000
1,432

Estado
actual*

Tratadas

19
50
9
13
99
84
9
6
5
136
8
7
53
222
-

19
47
9
10
98
2
9
6
5
66
8
5
38
55
-

3
23
34
33
56
16
43
50
18
8
30
21

19
47
9
10
98
2
9
6
5
66
8
5
38
55
-

3
23
21
16
56
15
43
50
15
8
29
2

19
47
9
10
98
2
9
6
5
66
8
5
27
55
-

3
23
19
16
36
15
43
50
15
8
24
2

3
23
19
16
36
15
43
50
15
8
24
2

Aún
positivas

1
88
r3
30
3
27
2
15
1
77

EV
E
EV
PA
E
PA
EV
EV
PA
PA
EV
PA
P
EV
P
EV
E
E
EV
EV
P
PA
EV
PA

18
25
10
34
1
5
16
4
20
3
3
8
18
3
36
7
37
15
...
24
-

P
P
N
PA
PA
E
N
PA
PA
P
N
P
P
P
p
P
PA
P
PA
PA
PA
N
P
P
P
P
PA
EV

-

*A Programa en actividad; E=Erradicación declarada; N=Negativo de Aedes aeglpti; P Positivo de Aedes aegypti; V =Con vigilancia; r Dato
revisado; -ero o sin movimiento.
... = No se dispone de datos.
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Anexo 7

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 1

La. salud mental, considerada como un estado de
equilibrio intrapsíquico, de armonía en las relaciones interpersonales y de adaptación-social, es un
elemento indispensable de. la salud integral, y su
pérdida, representada por la enfermedad mental y
los desajustes de la personalidad, constituye un
grave problema de salud pública. Estas condiciones
repercuten de una manera directa en las tasas de
mortalidad y morbilidad general y, en forma indirecta, en otros sectores'que si bien no están en relación inmediata con la salud'colectiva están estrechamente ligados a ella,' tal como ocurre con el
desarrollo económico y el bienestar social.
En los Estados Unidos de América se han realizado diversos estudios epidemiológicos sobre la prevalencia-de las enfermedades mentales, encontrándose para las psicosis tasas que varían entre 0.4 y
0.89%en la población adulta. Las tasas de neurosis
encontradas en el mismo país varían entre 1.6 y
30 por ciento. En una investigación llevada a cabo
en Santiago, Chile, en 1958, en una muestra de la
población, se encontró una tasa de morbilidad del
1.4% para las psicosis y del 309%para las neurosis.
En la primera investigación nacional de enfermos
neurológicos y psiquiátricos realizada en México
en 1960 se encontró una prevalencia de enfermedades neurológicas y psiquiátricas del 4.33% en la
población general. En una muestra de una población marginal de Lima, Perú (Mendocita) se encontró una prevalencia de las psicosis del 3.27 por
ciento.
Problemas específicos tales como el alcoholismo
y la epilepsia han llamado la atención de diversos
investigadores en América Latina, y así, en Chile,
en la investigación citada anteriormente, se encontró una prevalencia de la epilepsia del 29% en la
población general, y en el estudio hecho en Mendocita se encontró una tasa similar.
En cuanto al alcoholismo, se han encontrado las
siguientes cifras de prevalencia en la población
1Documento

CSP17/15 (16 de agosto de 1966).
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adulta en estudios hechos por el método de muestreo: Santiago, Chile, 5%o (1954, 1956 y 1958);
Mendocita, Lima, Perú, 8.8%o (1958); Ribeirao
Préto, 6.49%; México, D. F., 1.2%9 (1964), y en un
barrio de Santiago, Chile, 15 por ciento.
Las tasas de mortalidad por homicidio han sido
superiores a 20 por 100,000 habitantes en varios
países de América Latina, cifra alarmantemente
alta.
Aun cuando los datos citados no son comparables, debido a las diferencias metodológicas y a
que las muestras en algunos casos tuvieron carácter
selectivo, se nota sin embargo cierta uniformidad
en los hallazgos, especialmente en cuanto a las tasas
globales de psicosis y neurosis las cuales constituyen
cuando menos un indicador aproximado de la gravedad de la situación.
En realidad, los problemas de salud mental tienen
carácter mundial y así han sido reconocidos por la
Organización Mundial de la Salud desde su fundación, habiendo demostrado un gran interés en su
solución. El Comité de Expertos en Salud Mental
se ha reunido 13 veces desde 1948, y ha producido
una serie de importantes documentos en los cuales
se tratan los más diversos temas relacionados con
la salud mental, desde las lineas directas a seguir
en la formulación de programas de salud mental,
hasta la educación en psiquiatría y salud mental y
el estudio del papel que corresponde en este campo
al médico general y al médico de salud pública.
Además, la Organización ha participado en otros
comités y grupos de estudio en los cuales han intervenido la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para examinar puntos específicos como es el caso de
los aspectos de salud mental referentes a la adopción y repercuciones psíquicas de los usos pacíficos
de la energía atómica, la epilepsia juvenil y otros.
Además del citado Comité de Expertos, la Organización cuenta con los servicios de un Comité de
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Expertos en Alcoholismo y de un Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia.
En el campo de la investigación, la OMS ha iniciado un programa que comprende la promoción de
estudios epidemiológicos, ciertos aspectos de la psiquiatría social y de la psiquiatría biológica.
La Organización Panamericana de la Salud ha
convocado tres seminarios 2 en los cuales se han
analizado los principales problemas que en el campo
de la salud mental presentan los países de la Región; se ha hecho un inventario preliminar de los
recursos disponibles en este campo y se han discutido también diversos aspectos de la investigación y
preparación de personal. En estos seminarios se ha
subrayado la necesidad de incorporar a las actividades de salud pública los programas de salud
mental.
En 1964 la Organización convocó en Washington,
D. C., un Grupo de Estudio sobre la Epidemiología
de las Enfermedades Mentales en América Latina
en el cual se formularon recomendaciones acerca
de la realización de investigaciones de esa naturaleza a nivel internacional, particularmente en relación con la epilepsia.
En 1960 se celebró en Viña del Mar, el Seminario
Latinoamericano sobre Alcoholismo bajo los auspicios de la OPS, y en junio de 1966 se reunió en San
José, Costa Rica, un Grupo de Estudio sobre la Epidemiología del Alcoholismo en América Latina, en
el cual se plantearon los lineamentos generales
para un estudio internacional acerca de la frecuencia del alcoholismo, los hábitos de ingestión de bebidas alcohólicas, las actitudes del público hacia el
alcoholismo y las consecuencias sanitarias y económicas de esta enfermedad.
La Organización ha prestado ayuda directa a varios países de la Región por medio de consultores
a corto plazo, y en dos países ha respaldado, en colaboración con otras instituciones, investigaciones
especiales en este campo.
Una revisión de la información recogida en el
Continente ha puesto de manifiesto que uno de los
problemas más importantes que se presentan es la
falta de personal calificado. Esto se refiere no sólo
a la escasez de psiquiatras, sino de enfermeras psiquiátricas, psicólogos clínicos, trabajadoras sociales
psiquiátricas y ergoterapistas. En los países donde
la escasez no es tan grave, los especialistas están
concentrados en las grandes metrópolis en detri'Véase Publicaciones Científicas de la OPS 81 y 99.
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mento de la población que vive en ciudades menores
y en el campo. En general existen muy pocos centros para preparar personal, siendo frecuente que
los candidatos sean enviados al extranjero, con los
inconvenientes obvios que tiene el desarraigo, el
cambio de ambiente cultural o el uso de una lengua extranjera.
En la mayoría de los países de la Región la asistencia al enfermo mental se presta casi exclusivamente a través de hospitales psiquiátricos, por lo
común de carácter custodial y con pocas oportunidades para el tratamiento activo y la rehabilitación. Aun así, esta asistencia sólo cubre una fracción de la población, y en casi ningún país se llega a
la cifra mínima .de una cama psiquiátrica por cada
1,000 habitantes. Los servicios psiquiátricos en los
hospitales generales y las otras actividades comprendidas en la llamada psiquiatría social o servicios
de salud mental para la comunidad están en un nivel de desarrollo muy incipiente o simplemente no
existen, con excepción de dos países. Lo mismo
puede decirse de las actividades preventivas y de
los servicios psiquiátricos infantiles.
Son precisamente esos servicios integrados en. las
comunidades los que pueden realizar una adecuada
labor preventiva, de asistencia precoz y de rehabilitación'efectiva, y a su puesta en funcionamiento
debe dársele prioridad sobre la construcción'de hospitales psiquiátricos según los moldes tradicionales.
La profilaxis en salud mental produce resultados
apreciables especialmente cuando se realiza en la infancia a través de la familia y de la escuela. Muchos trastornos mentales de la edad adulta pueden
ser prevenidos por el tratamiento y manejo adecuado de situaciones ambientales y condiciones
patogénicas relativamente simples que pueden presentarse en la niñez.
En el campo de la investigación se presentan numerosas oportunidades de estudios, algunos de los
cuales podrían acometerse ya desde ahora, usando
los recursos existentes. Pueden mencionarse entre
otros los estudios epidemiológicos, encaminados no
sólo a definir la frecuencia y distribución de enfermedades mentales, sino a comprobar hipótesis etiológicas. Los estudios sobre los efectos psicológicos
de la desnutrición severa, los efectos en la salud
mental causados por la vida en los barrios marginales, las influencias genéticas, las actitudes de la
población y muchos otros factores, pueden ser motivo de investigaciones serias, algunas de las cuales
podrían tener carácter internacional.
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Con el fin de desarrollar un programa de salud
mental de carácter nacional y lograr un empleo
racional de los recursos es preciso establecer un orden de prioridades. De acuerdo con la situación
actual en la mayoría de los países se propone el
siguiente orden, teniendo en cuenta que las condiciones locales de un país particular pueden indicar
su modificación:
1. Preparación de personal
Preparación de psiquiatras por medio de programas de residencia de tres años de duración. El
adiestramiento no se debe reducir a la experiencia
clínica en los hospitales psiquiátricos sino que además debe incluir trabajo en los hospitales generales,
en los servicios de psiquiatría de la comunidad y en
los servicios psiquiátricos infantiles.
Adiestramiento de enfermeras graduadas en psiquiatría y salud mental con prácticas en la red de
servicios psiquiátricos de la comunidad.
Especialización de psicólogos generales en psicología clínica, psicología escolar y psicología industrial.
Adiestramiento de trabajadores sociales psiquiátricos.
Preparación de técnicos en ergoterapéutica.
Adiestramiento en salud mental de médicos generales, médicos de salud pública y enfermeras de
salud pública.

día, centros especiales para alcohólicos, epilépticos,
etc.
Salas de psiquiatría en los hospitales generales.
Hospitales psiquiátricos.
3. Investigaciones
Investigaciones epidemiológicas generales.
Estudio de problemas especiales tales como la
epidemiología del alcoholismo, epilepsia, accidentes,
homicidios, etc.
Estudios sobre las condiciones de vida en las
poblaciones marginales y su influencia en la salud
mental.
Estudios sobre actitudes de la población general
hacia la enfermedad mental, las instituciones psiquiátricas, hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, etc.
Influencia de la desnutrición en la salud mental.
Estudios genéticos.
Medidas terapéuticas.
Investigaciones sobre el funcionamiento cerebral.
Otros estudios (alucinogénicos, comunicación,
problemas de la vejez, dinámica de población y salud mental, etc.)

La realización de un programa de esta naturaleza
a nivel nacional requiere la cooperación tanto del
sector oficial como del privado así como la colaboración de universidades y escuelas especiales. Es
preciso que exista un organismo coordinador capaz
de lograr la integración de estos programas dentro
de los planes nacionales de salud. Aproximadamente
2. Instalación de servicios de prevención y tratala mitad de los países de la Región tienen dentro
miento
de sus Ministerios de Salud, secciones, departaCentros comunales de salud mental, dispensarios mentos o divisiones de salud mental que llenan esas
psiquiátricos, clínicas de conducta, hospitales de funciones totalmente o en parte.

Anexo 8

ASPECTOS DE SALUD RELACIONADOS CON LA DINAMICA DE LA POBLACION 1

planificación social, económica y de salud, así como
en el desarrollo de programas. Las prioridades de
los programas de investigación en este campo estarían, al parecer, en el área de la dinámica de la
población y aspectos de salud relacionados con ella.
Fundándose en estas consideraciones, se ha establecido el programa de la OPS sobre la salud y
dinámica de la población, que comprende tres esferas principales: enseñanza y adiestramiento, abarcando múltiples disciplinas; investigaciones, y servicios de asesoramiento. El programa de enseñanza
y adiestramiento en investigaciones se elaboró en
1965 en colaboración con la Escuela de Salubridad
de la Universidad de Chile, el Departamento de
Estadística Aplicada de la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo y
el Centro Latinoamericano
de Demografía
(CELADE).
En la Universidad de Chile, del 1 de agosto al
30 de noviembre de 1966, se dictará el primer curso
piloto sobre salud y dinámica de la población, que
se titula: "Programa de investigación y docencia
en salud y dinámica de la población".
Entre los profesores visitantes habrá algunos de
las Universidades de Carolina del Norte, Harvard
y Princeton (EUA) y Sáo Paulo, Brasil. La Fundación Milbank proporcionará los servicios consultivos
de un miembro principal de su personal. Este curso
está destinado primordialmente a profesores de
escuelas de medicina y se espera que durante él se
establecerán las normas que deberá seguir la enseñanza de la estadística demográfica en las escuelas
de medicina. Mediante cursos de 15 meses en la
Escuela de Salubridad se obtendrá la especialización
en salud y población, investigaciones o demografía.
En Sao Paulo se dará instrucción para graduados
universitarios que deseen especializarse en población
y que tendrán competencia para trabajar como
profesores e investigadores de demografía y población en los departamentos correspondientes de universidades y otras instituciones o Gobiernos.
En Chile y en Sáo Paulo se han firmado conve-

En años recientes han sido presentados los
aspectos de salud relacionados con la dinámica de
la población como elementos importantes para
formular decisiones respecto al desarrollo planificado de los recursos humanos y materiales.
Las responsabilidades de la OPS/OMS en estas
materias quedaron definidas en las resoluciones de
las Asambleas 18a y 19a de la Organización Mundial
de la Salud 2 y de la XVI Reunión del Consejo
Directivo de la OPS.3 Por otra parte, el Consejo
Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial adoptó políticas a seguir en materia de población en su Tercera Reunión Anual (Lima, Perú,
1964), y expresó su interés en la Cuarta Reunión
Anual (Buenos Aires, 1966) adoptando una resolución al respecto. 4
Estas resoluciones proporcionan normas orientadoras específicas para la OPS y la OMS en materia
de población. Establecen la función de la Organización de proporcionar asistencia a los Gobiernos
mediante asesoramiento, y señalan "que no es de la
competencia de la OMS sostener o promover una
política demográfica determinada", y "que incumbe
a las administraciones nacionales resolver si deben
facilitar, y la medida en que deben facilitar, la difusión de informaciones y la prestación de servicios
a las poblaciones respectivas en cuanto se refiere a
los problemas de salud relacionados con la reproducción humana".
En cumplimiento de las resoluciones de los
Cuerpos Directivos de la OPS/OMS está siendo
desarrollado un programa de formación de profesionales procedentes de diversas disciplinas, así
como un programa de investigaciones. La fecundidad ha surgido como una nueva dimensión en la
1Documento CSP17/16 (25 de julio de 1966).
2 Resolución WHA18.49. Act. of. Org. mund. Salud 143,
35, y Resolución WHA19.43, Act. of. Org. mund. Salud 151,
20-21.
3Resolución IX. Documento Oficial de la OPS 66, 15-16.
4Resolución 11-M/66. Documento Oficial de la OEA,
Ser. H/XII.11 (esp.), pág. 28.
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nios para iniciar estos programas en 1966. La
Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos de América ha proporcionado asistencia con subvenciones suplementarias. Estos programas tienen como objetivo proporcionar a profesores y funcionarios de salud pública de toda la
América Latina instrucción superior y adiestramiento en investigaciones relacionadas con aspectos
de salud de la dinámica de la población. Es de
esperar que se requerirá el establecimiento de otros
centros para satisfacer las necesidades nacionales
y regionales de formación de personal.

INVESTIGACIONES

El segundo campo en el cual está desarrollando
su programa la Organización es el de las investigaciones. La OMS y la OPS están aunando sus recursos y sosteniendo programas de investigación que
se iniciarán en 1966 en Perú y Sáo Paulo. Se
emprenderán estudios epidemiológicos de poblaciones y especialmente de mujeres en edad de reproducirse, para obtener datos tanto de la observación habitual como de los antecedentes. Normalmente se llevarán registros de embarazos, períodos
menstruales, fechas y terminación de embarazos,
alimentación al pecho, abortos y muertes fetales,
nacidos vivos y defunciones en estas familias.
Además de extender la enseñanza sobre salud y
dinámica de la población a la profesión médica,
constituye otro objetivo de los programas de enseñanza y adiestramiento descritos promover las investigaciones en esta materia por medio de las
escuelas de medicina y otras instituciones médicas
en la América Latina. Como resultado de la instrucción, la observación y la participación en las investigaciones mediante estos programas, se espera que en
muchas localidades se emprenderán programas de
investigación.
Es interesante consignar que el contenido y
alcance de la política y el programa de la OPS por
lo que respecta a investigaciones sobre población,
fueron sugeridos por primera vez en la Tercera Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas (junio de 1964) como sigue:
El Comité examinó los aspectos del crecimiento humano de las poblaciones relacionados con la investigación,
y convino en que debido a la enorme importancia de los
problemas planteados era preciso realizar estudios de la
más alta calidad. La investigación comprendería estudios

sobre reproducción humana, factores hereditarios y ambientales que intervienen en la esterilidad y la fecundidad,
malformaciones evitables; estudios demográficos de nacimientos vivos, abortos, defunciones fetales y mortalidad
materna; así como estudios del tamaño y constitución de
la familia en relación con factores socioeconómicos en las
comunidades urbanas y rurales. También sería preciso
proporcionar adiestramiento en epidemiología y demografía en relación con el desarrollo socioeconómico en las
escuelas de medicina y salud pública, e investigar mejores métodos para el análisis de los datos demográficos.
Además el Comitó concluyó que esas investigaciones
debieran relacionarse con estudios epidemiológicos de
problemas de importancia inmediata, como el mejoramiento del desarrollo de la madre y el niño, urbanización,
recursos naturales, etc.
La Organización convocó dos conferencias el 7 de
enero de 1965 y el 3 de enero de 1966, con el objeto
de obtener el consejo de expertos en población y de
intercambiar informaciones sobre investigación,
adiestramiento y actividades de asesoramiento en
materia de población, de fundaciones, universidades,
organismos gubernamentales de los Estados Unidos
de América y organismos internacionales, incluso la
Organización de los Estados Americanos y el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
(CIAP), entre otros. El informe de la segunda
conferencia recomendó que la OPS estableciera un
centro permanente para el intercambio de información sobre población y salud, como servicio necesario para todas las instituciones interesadas, a fin
de facilitar de este modo los programas cooperativos
interinstitucionales e interpaises.
Cumpliendo con el espíritu de las resoluciones del
Consejo Directivo y de la Asamblea Mundial de la
Salud, la Organización ha establecido una Oficina de
Salud y Dinámica de la Población. Esta Oficina
está encargada de las actividades de enlace con otros
organismos oficiales y privados que trabajan en este
campo y de coordinar todas las actividades que
desarrolla la Organización en materia de población.
Actualmente, con ayuda de una subvención de la
AID, están en marcha los planes para establecer un
centro de informaciones sobre población, adaptando
sus programas a base de la experiencia obtenida por
el Centro de Información de Educación Médica
(CIEM) de la OPS, que ha funcionado durante
catorce años proporcionando servicios de enlace y
coordinación a fundaciones, universidades, instituciones gubernamentales, internacionales y otras. Sus
informes anuales sobre concesiones de becas y subsidios para visitas de profesores y desarrollo de inves-
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tigaciones proporcionan datos completos acerca de
la cooperación internacional de las escuelas de medicina en las Américas y de la asistencia que a ellas
se presta. El centro de informaciones sobre población ofrecerá servicios similares en la esfera de la
población.
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En resumen, la OPS, en conformidad con las resoluciones normativas del Consejo Directivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud, ha organizado un
programa de servicios de enseñanza, adiestramiento
e investigaciones sobre los aspectos de salud de la
dinámica de la población.

Anexo 9

POLITICA Y PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD"

En los últimos cuatro años se ha ampliado e intensificado el programa de investigaciones de la
Organización Panamericana de la Salud, que se
inició con el establecimiento del Comité Asesor de
la OPS sobre Investigaciones Médicas (CAIM/
OPS), integrado por 15 miembros. Se reconoció que
la labor de dicha Oficina, que al principio estaba
respaldada por una subvención para planificación
concedida por los Institutos Nacionales de Salud
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América, era indispensable para promover las
investigaciones. En consecuencia, en 1964 se adoptaron medidas encaminadas a asegurar su continuidad incluyendo el financiamiento de la misma
en el presupuesto ordinario de la OPS.
El principal impulso del programa deriva del
estímulo dado a aquellos campos de la investigación biomédica y del adiestramiento en investigaciones relacionadas con los objetivos de la Organización. De conformidad con las pautas de orientación fijadas periódicamente por el Comité Asesor y
las recomendaciones de consultores, la Oficina de
Coordinación de Investigaciones ha aplicado la política de la Organización: a) identificando los problemas y posibilidades de investigación, con especial referencia a los proyectos que se pueden llevar
a cabo mediante la colaboración de varios paises, y
b) examinando la posibilidad de obtener apoyo
financiero para proyectos de investigación que
'Documento CSP17/17 (29 de julio de 1966).

satisfacen las normas prescritas por organismos de
crédito.
Esta labor ha servido de estímulo para llevar a
cabo una serie de programas de investigación en
campos tan amplios como los relativos a nutrición,
enfermedades transmisibles, zoonosis, saneamiento
del medio, y comunicación científica, así como en
aspectos específicos como los referentes a bocio
endémico, anemias nutricionales, tifus epidémico,
peste, esquistosomiasis, arbovirus, enfermedad de
Chagas, genética de la población, salud dental,
riesgos de las radiaciones ionizantes y, más recientemente, en relación con la política de investigaciones
en salud pública al nivel nacional.
A fin de acelerar los programas de investigación
que requieren la estandarización de metodología,
reactivos, técnicas y la capacitación de personal en
investigaciones, la Organización ha establecido
cuatro laboratorios de referencia y centros de
adiestramiento. Las investigaciones sobre inmunología, anemias nutricionales, bocio endémico y
enfermedad de Chagas han progresado en gran medida debido a los servicios facilitados por el Centro
de Investigación y Adiestramiento en Inmunologia
de la OPS/OMS (Sao Paulo, Brasil); por el Laboratorio de Referencia y Centro de Adiestramiento
de la OPS sobre Investigaciones Aplicadas en Anemias Nutricionales (Caracas, Venezuela); por el
Laboratorio de Referencia y Centro de Adiestramiento de la OPS para Determinaciones de Yodo
en las Investigaciones sobre Bocio Endémico (Santiago, Chile), y por el Centro de Producción y
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Control de Antígenos para el Diagnóstico de La- partes existen oportunidades para estudiar los proboratorio de la Enfermedad de Chagas (también
blemas de la privación al nivel molecular-celular,
en Santiago).
el Comité señaló que "en América Latina existen
A partir de la segunda reunión del CAIM/OPS circunstancias excepcionales derivadas de una siy 'en cada una de sus reuniones anuales se ha de- tuación social y cultural especial y que permite la
dicado una sesión especial al estudio de un tema realización de estudios acerca del efecto de estos
seleccionado por el Comité por su relación especial factores sobre el desarrollo psicobiológico del homcon los problemas de salud existentes o inminentes bre. Entre estos cabe mencionar estudios culturales
que es preciso examinar. Se destina un día entero en gran escala para determinar las dimensiones via la evaluación de un campo de la actividad cientí- tales de la privación y la edad crítica en que se
fica por un grupo de expertos internacionales espe- manifiestan; la manera en que la privación está o
cialmente escogidos cuyas conclusiones y recomenno asociada con el cuidado materno o de los padres;
daciones facilitarán las futuras actividades en sa- y la política y metodología de la nutrición en la
lud pública. Hasta ahora se han examinado con medida en que estas se refieren al cuidado de la
espíritu crítico y analítico cuatro campos de inves- salud y del niño". Los documentos y deliberatigación. En 1963, al evaluar las necesidades de ciones de esta sesión especial aparecieron con el tíinvestigación en tuberculosis, el Comité Asesor tulo Deprivation in PsychobiologicalDevelopment.3
comprobó que "si bien los conocimientos acerca de
La sesión especial más reciente, celebrada el 15
la epidemiología, inmunología y quimioterapia de de junio de 1966, y en la que el Dr. Alberto Hurtado
la enfermedad son tan precisos que se pueden idear actuó de Director de Debates, se consagró al estumétodos de gran eficacia para su prevención y tra- dio de "La vida en las alturas", tema de gran interés
tamiento, para aplicar en la práctica dichos métocientífico, especialmente para América Latina,
dos se tropieza con varias dificultades que limitan donde varios millones de habitantes viven a más de
su utilidad, especialmente en grupos de población 3,000 metros sobre el nivel del mar. Se sabe que en
de bajo nivel económico". En esta evaluación se estas condiciones ambientales el hombre desarrolla
identificaron tres sectores que podrían investigarse mecanismos de adaptación cuyas modalidades son
-la quimioterapia, la vacunación y la nutrición- muy diferentes de las que se observan al nivel del
y se indicaron los problemas de estudio que se mar. Además del estado de hipoxia crónica induplantean en cada uno.
cido por las bajas presiones parciales de oxígeno
En 1964, la sesión especial se dedicó a los pro- en el aire inspirado, la población de estas regiones
blemas de la proliferación de "barriadas", las difi- se caracteriza por la marcada diferencia que se
cultades de proporcionar a estas poblaciones un observa en la incidencia y las manifestaciones de
nivel de vida incluso mínimo, los problemas de la ciertas enfermedades de importancia clínica y para
adaptación de los habitantes del medio rural al la salud pública. El Comité examinó estos aspectos
ambiente urbano o, tal vez, de adaptar este a las a la luz de los conocimientos más recientes y señaló
comunidades de origen rural, y se definieron los los aspectos que era preciso continuar investigando
factores ecológicos, sociales, orgánicos y económi- y las posibilidades de llevar a cabo nuevos estucos que influyen en el éxito o el fracaso de los dios en América Latina. Los documentos corresesfuerzos para mejorar estas condiciones. Las de- pondientes a esta sesión aparecieron en la publiliberaciones de esta sesión se imprimieron en la cación Life at High Altitudes.4
publicación titulada Environmental Determinants
Para la reunión de 1967, el CAIM/OPS solicitó
of Community Well-Being.2
que se dedicase la sesión especial al tema "Los
En 1965, los factores de la privación que se aspectos inmunológicos de las infecciones parasitaconocen o pueden influir en el desarrollo mental y
rias", a fin de examinar el estado de las investigaen las funciones intelectuales fueron examinados
ciones y estudiar aquellas facetas del tema sobre
por un eminente grupo de científicos y por el Co- las cuales es necesario obtener más conocimientos.
mité, a la luz de los nuevos conceptos de los proLa sesión se concentrará en dos de las enfermedades
cesos moleculares y neurocelulares de cifrado y
almacenamiento de información. Aunque en todas
8Publicación Científica de la OPS 134 (publicada sólo en
inglés).
Publicación Científica de la OPS 123 (en inglés sola'Publicación Científica de la OPS 140 (publicada sólo en
mente).
inglés).
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de primordial importancia en el Hemisferio Occidental: la enfermedad de Chagas y la esquistosomiasis. Además el Comité seleccionó el tema de la
resistencia a las drogas en la erradicación de la malaria que se presentará in extenso en la misma reunión, con especial referencia a la urgente necesidad
de proseguir las investigaciones en América Latina.
A recomendación del Comité, en 1964 se convocó a un Grupo de Estudio para examinar la política nacional en investigaciones biomédicas en las
Américas. Según el plan del mismo, "el estudio no
tuvo como finalidad examinar el estado de la investigación en sí, esto es, los alcances de la investigación, las capacidades relativas de diversos campos,
etc. Más bien fueron objeto del estudio las condiciones generales en que se realiza la investigación;
los factores que propenden a promover o retardar la
investigación en los diversos países o a influir sobre
el campo de las investigaciones; las organizaciones
establecidas en debida forma para la investigación,
y la actitud de los gobiernos hacia la investigación.
El estudio se dirigió a la investigación biomédica,
pero por la naturaleza propia de la ciencia no fue
posible ni conveniente limitarlo únicamente a ese
campo". El informe del Grupo de Estudio ha sido
publicado y distribuido con el título Política de la
investigación científica en la América Latina:
Fundamentos, estructuras y procedimientos.5
En 1965 el Comité examinó la conveniencia de
analizar los factores que intervienen en la migración internacional de científicos y, en especial,
aquéllos a que hacen frente numerosos países latinoamericanos como consecuencia de la pérdida de
recursos humanos debido a la migración de personal
de salud que posee la debida preparación. De especial significación son los aspectos cualitativos de este
movimiento, en el que se pierde la colaboración de
5

Publicación Científica de la OPS 119.
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dirigentes científicos que no han desarrollado plenamente sus posibilidades de explorar el campo
de las ciencias biomédicas en América Latina. A
fines de 1965 se creó un Subcomité de la OPS sobre
Migración con el encargo de estudiar los factores
de dicha migración y de formular recomendaciones
pertinentes. El informe preliminar del Subcomité
fue presentado a la Quinta Reunión del CAIM/
OPS el 13 de junio de 1966. En su informe al Director (véase Apéndice) el Comité se mostró de
acuerdo en que para reducir la migración no era
conveniente aumentar las restricciones que ya
existen, sino que la solución que reportaría mayores
beneficios consistiría en mejorar en América Latina
las condiciones de los científicos que se dedican a
la biomedicina. Se formularon varias recomendaciones específicas encaminadas a atenuar el acentuado déficit de recursos humanos debidamente preparados con que se encuentra América Latina.
A fin de presentar una visión panorámica del programa de investigaciones de la Organización, se
estimó que era conveniente elaborar para el CAIM/
OPS informes resumidos detallados de cada uno de
los 90 proyectos de investigación estimulados,
coordinados o financieramente apoyados por la
OPS desde 1961. Estos resúmenes se han compilado
en el Documento RES 5/8.6
Al final del cuarto año de funcionamiento, es
oportuno examinar la estabilidad, el equilibrio y la
orientación del programa de investigaciones de la
OPS y estudiar la manera de aumentar el apoyo a
proyectos de investigación de importancia vital
para la salud de las poblaciones de las Américas
los cuales podrían financiarse siguiendo el orden
de prioridad establecido de acuerdo con las respectivas necesidades en materia de salud.
oPAHO Research Activities, 1961-1966-A Summary, 188
págs., 1966.
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Apéndice
COMITE ASESOR DE LA OPS SOBRE INVESTIGACIONES MEDICAS
Informe al Director, 1966 1

El Director declaró abierta la Quinta Reunión del
Comité Asesor de la Organización Panamericana de la
Salud sobre Investigaciones Médicas, dio la bienvenida
al Comité al nuevo edificio de la Sede, y presentó a los
miembros recién designados, los Dres. Otto Bier y
James V. Neel. A continuación, formuló breves observaciones sobre el programa de temas y señaló que, con
motivo de dicha Reunión, la Secretaría había preparado
un informe resumido de las actividades de investigación
de la OPS en los últimos cinco años.
El Dr. René Dubos fue designado Presidente, el Dr.
Marcel Roche, Vice-presidente, y los Dres. John C.
Waterlow y Roberto Caldeyro-Barcia, Relatores.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIóN DE LA OPS:

1961-1966

El Comité escuchó con interés el análisis del programa
de investigaciones de la OPS correspondiente a los años
de 1961 a 1966.

El principal impulso del programa se debe al estímulo
dado a aquellos campos de la investigación biomédica y
del adiestramiento en investigaciones que se relacionan
con los objetivos de la Organización. De conformidad
con las pautas de orientación formuladas periódicamente
por el Comité Asesor y las recomendaciones de consultores, la Oficina de Coordinación de Investigaciones ha
aplicado la política de la Organización: a) identificando
los problemas y posibilidades.de investigación, con especial referencia a los proyectos que se pueden llevar a
cabo con la colaboración de varios países, y b) examinando
la posibilidad de obtener apoyo financiero para proyectos
de investigación que satisfacen las normas prescritas por
organismos de crédito.
Esta labor ha servido de estímulo para llevar a cabo
una serie de proyectos de investigación en campos tan
amplios como los relativos a nutrición, enfermedades
transmisibles, zoonosis, salud ambiental y comunicación
científica, así como en áreas específicas como las referentes a bocio endémico, anemias nutricionales, tifus epidémico, peste, esquistosomiasis, arbovirus, enfermedad de
Chagas, genética de las poblaciones primitivas, salud dental, riesgos de las radiaciones ionizantes y, más recientemente, en relación con la política de investigaciones en
salud pública al nivel nacional.
A fin de acelerar los programas de investigación que
requieren la estandarización de la metodología, de reactivos, de técnicas y de la capacitación de personal en
investigaciones, la Organización ha establecido cuatro
laboratorios de referencia y centros de adiestramiento.
'Documento RES 5/19 (8 de julio de 1966).

Las investigaciones sobre inmunología, anemias nutricionales, bocio endémico y enfermedad de Chagas han
progresado en gran medida debido a los servicios facilitados por el Centro de Investigación y Adiestramiento en
Inmunología de la OPS/OMS (Sao Paulo, Brasil); por
el Laboratorio de Referencia y Centro de Adiestramiento
de la OPS para Investigaciones Aplicadas en Anemias
Nutricionales (Caracas, Venezuela); por el Laboratorio
de Referencia y Centro de Adiestramiento de la OPS
para Determinaciones de Yodo en las Investigaciones
sobre el Bocio Endémico, (situado en Santiago Chile), y
por el Centro de Producción y Control de Antígenos
para el Diagnóstico de Laboratorio de la Enfermedad
de Chagas (también en Santiago).
A partir de su segunda reunión el CAIM/OPS, en
cada una de sus reuniones anuales dedica una sesión especial al estudio de un tema seleccionado por el Comité
que es preciso examinar por estar en estrecha relación
con los problemas de salud existentes o inminentes. Se
destina un día entero a la evaluación de un campo de
actividad científica por un grupo de expertos internacionales especialmente seleccionados, cuyas conclusiones y
recomendaciones facilitarán las futuras actividades en
salud pública. De este modo se han examinado con
espíritu crítico y analítico tres campos de investigación:
la tuberculosis, los determinantes ambientales del bienestar de la comunidad y las consecuencias de las privaciones en el desarrollo psicológico.
El Comité expresó su satisfacción por el excelente programa de investigaciones desarrollado por la OPS y por
el documento claro, conciso y muy informativo preparado
por la Oficina de Coordinación de Investigaciones. Sugirió que se preparara y distribuyera una lista de las
publicaciones que se han hecho sobre esas investigaciones y que se siguiera una política semejante en los
informes futuros que se presenten al Comité.
MIGRACIóN DE PERSONAL DE SALUD
DE CIENTÍFICOS Y DE INGENIEROS
DE AMÉRICA LATINA

El Comité acogió con agrado los informes perfecta-

mente documentados sobre la migración de científicos,
preparado para el Subcomité de Migración de la OPS
por su Secretario Ejecutivo y consultores.
La migración de personas capacitadas de América Latina a los Estados Unidos de América representa una pérdida permanente de recursos humanos dotados de la debida formación. El Comité reconoció que en otros países,
especialmente en los de Europa Occidental, se registran
perjuicios igualmente importantes en tal sentido. Se
atribuyó -especial significación a la migración de diri-
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gentes científicos con posibilidades de desarrollar aspectos
de la investigación biomédica que en América Latina se
encuentran todavía en una fase incipiente.
El Comité se mostró de acuerdo en que para reducir
la migración no era conveniente aumentar las restricciones que ya existen en los Estados Unidos, sino que la
solución que reportaría mayores beneficios consistiría en
mejorar en América Latina las condiciones de trabajo
de los científicos que se dedican a la biomedicina. Con
esta finalidad, se recomiendan las siguientes medidas, algunas de las cuales deben ser conjuntamente apoyadas
por autoridades y organismos competentes de los Estados Unidos de América y de América Latina.

Fortalecimiento de los centros de investigación
y adiestramiento superior ya establecidos en América
Latina
A continuación se indican los criterios recomendados
para seleccionar los centros 2 que serán objeto de ayuda:
que hayan realizado una labor de investigación y adiestramiento en las ciencias biomédicas, que tengan posibilidades de desarrollo y que reúnan las condiciones básicas
de organización estipuladas por la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas (ALACF) o por la
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina (FEPAFEM). Se recomienda
que la OPS apoye la organización de nuevos centros en
lugares donde se cuente con los servicios de científicos
bien capacitados y dispuestos a dedicar todo su tiempo a
la investigación y al adiestramiento superior.
A fin de reforzar los vínculos entre los centros ya
existentes en América Latina y poner en marcha un sistema internacional que constituya el fundamento de un
"mercado común internacional" para América Latina, se
recomienda que la OPS:
1. Proporcione el personal y fondos para establecer
esta red internacional de centros.
2. Coordine la labor de los centros a fin de atender
mejor a las necesidades de investigación biomédica y
adiestramiento en investigación en América Latina.
3. Conceda becas para investigación y adiestramiento
que permitan a candidatos de América Latina recibir
formación en estos centros.
4. Fomente el libre intercambio de personal docente
y de investigación entre los centros que colaboren en dicho
sistema.
'Estos centros pueden ser departamentos, institutos, profesores o grupos de investigación en cuya actividad participe un buen número de educadores y que estén de preferencia asociados con universidades, aunque este último
requisito no debe ser esencial. El presupuesto básico de
estos centros debe constituirse con fondos locales; no
obstante, es indispensable obtener fondos complementarios
de organismos y organizaciones privadas de los Estados
Unidos de América no sólo para el funcionamiento satisfactorio de dichos centros, y especialmente para la compra
de equipo permanente y suministros fungibles (comúnmente fabricados en este país), sino también para los sueldos del personal científico y técnico. Los fondos de los
Estados Unidos de América podrían adoptar la forma de
subvenciones para investigación, adiestramiento, etc.
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Con respecto a lo que antecede, se sugiere que se
obtenga el asesoramiento de asociaciones científicas latinoamericanas (como la ALACF) que podrían actuar
con carácter de consultoras en este programa. La FEPAFEM podría cooperar en la realización de estos proyectos.
El Comité recomienda también que la OPS apoye la
labor que se lleva a cabo en América Latina encaminada
a establecer un sistema para el otorgamiento del doctorado en ciencias biomédicas, título que debería ser reconocido por todos los centros participantes y, a la larga, por
todas las universidades latinoamericanas.

Necesidad de que los Estados Unidos de América
continúen apoyando la labor científica
en América Latina
Los organismos del Gobierno de los Estados Unidos de
América apoyan las investigaciones en América Latina
para alcanzar objetivos limitados, es decir para promover los objetivos definidos de investigación de dichos
organismos. Sin embargo, una consecuencia de este
apoyo que no figura en esos planes, pero que tiene importancia, desde el punto de vista de los países latinoamericanos, es la de sostener la actividad de muchas de
sus más destacadas instituciones de investigación. Las
medidas más importantes que han adoptado los Estados
Unidos para detener la migración de científicos y para
repatriarlos ha consistido en el apoyo de la investigación científica en América Latina. Si se retirara este
apoyo, ello significaría el derrumbe de muchos laboratorios y la migración a los Estados Unidos de una gran
proporción de latinoamericanos con especial talento científico.
En la medida en que la política de los Estados Unidos
de América comprende el fortalecimiento de la ciencia
y de las universidades de América Latina, la tendencia
a apoyar las investigaciones debe considerarse con una
visión de mayor amplitud que la del simple logro de los
objetivos específicos y limitados de los diversos organismos del Gobierno norteamericano.
El Comité recomienda que la OPS se dirija a estos
organismos con el fin de insistir en que es de vital importancia para el futuro del Hemisferio Occidental que los
Estados Unidos de América continúen apoyando las investigaciones biomédicas de América Latina.

Profesores visitantes a América Latina
Se recomendó que la OPS apoye un programa de profesores visitantes a condición de que permanezcan en
América Latina el tiempo necesario para orientar a un
núcleo de investigadores latinoamericanos que puedan.
después continuar las actividades por sí mismos. Este
procedimiento ya ha resultado de gran eficacia para elevar el nivel científico de América Latina. Además, estrecha los vínculos de comprensión recíproca entre comunidades científicas ya establecidas de otras regiones del
mundo y las que se constituyen en América Latina.
El éxito de este programa será más seguro si con él
se beneficia a un grupo seleccionado de estudiantes ya
graduados.
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Apoyo a las revistas científicas que se
publican en América Latina
Se recomienda que la OPS apoye aquellas publicaciones
científicas periódicas que sean de utilidad para toda
América Latina (no revistas locales o nacionales) y
aceptables desde el punto de vista editorial y de su calidad científica (por ejemplo, el Acta Neurológica Latinoa-

mericana y el Acta Physiologica Latino-Americana). Se
ha sugerido, como procedimiento, la compra por conducto
de la OPS y por un período de dos a tres afños, de un
número suficiente de suscripciones para distribuirlas
entre las universidades y bibliotecas de los Estados Unidos de América, de Europa y de América Latina, a fin de
familiarizar a los científicos de estas regiones con la labor
de investigación que se lleva a cabo en América Latina.
Este procedimiento puede inducir a las propias bibliotecas a continuar las suscripciones si la calidad de las
revistas es tal que lleguen a interesar a los científicos
locales.

Estudio de la investigación médica
en América Latina
Se recomienda que la OPS patrocine un estudio de las
investigaciones y adiestramiento en las ciencias médicas
básicas en América Latina. La OPS realizó un estudio
similar en 1957-1958, a solicitud de la ALACF. La Asociación está dispuesta a cooperar en un segundo estudio
ya que es muy conveniente conocer los cambios que han
ocurrido después de 10 años.

Centro de información sobre la migración
de personal científico capacitado
Se recomienda que la OPS establezca un centro para
reunir y analizar todas las estadísticas y estudios acerca
de la inmigración y migración del personal de salud a
América Latina, como asimismo para estimular la recopilación y publicación de mejores estadísticas y de
otros estudios pertinentes. Esta información es de suma
importancia para vigilar las tendencias de la migración y
evaluar la eficacia de los procedimientos recomendados
para reforzar las ciencias biomédicas en América Latina,
así como para evitar la salida excesiva de sus países
respectivos de científicos latinoamericanos.
INVESTIGACIONES SOBRE SALUD PUBLICA
EN ARGENTINA

Durante la Cuarta Reunión del CAIM/OPS, se encontraban en sus primeras fases los planes para un programa
de investigaciones sobre salud pública. El Comité tomó
nota del progreso alcanzado a este respecto desde aquella
reunión.
El programa se basa en el principio fundamental de
que, aunque corresponde a los Ministerios de Salud decidir la política general de investigación y facilitar los fondos, la administración y ejecución del programa debe
confiarse a un grupo científico, en este caso al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
Argentina (CNICT). En el pasado, este organismo se
ha preocupado principalmente de las ciencias médicas
básicas y, para que pueda asumir la responsabilidad de

las investigaciones en salud pública, habrá que ampliar
su estructura.
El Comité examinó este programa en relación con el
problema general de la organización de la ciencia en la
comunidad. Se reconoció unánimemente que dicho programa constituye un excelente ejemplo de la manera en
que el Gobierno y los organismos científicos deberían
colaborar. Es también un ejemplo de la conjunción de
las ciencias básicas y aplicadas que, probablemente, redundará en beneficio para ambas partes.
El Comité expresó la esperanza de que en otros países
se organizaran programas de acuerdo con estos mismos
principios básicos.
ANEMIAS NUTRICIONALES

El estudio de las anemias nutricionales en América
Latina forma parte del programa mundial de la OMS y
sirve de pauta para llevar a cabo estudios en colaboración en otras regiones del mundo. En Colombia, Guatemala, México, Venezuela y en Trinidad y Tabago se
dispone ya de activos colaboradores y se sabe que en
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú existen otros
con los que se podrá contar en el futuro.
La primera etapa ha consistido en establecer un laboratorio de referencia en Caracas, con el objeto de estandarizar los métodos y el adiestramiento. A medida que
se obtengan nuevos colaboradores, el investigador y un
técnico experimentado aprenderán las técnicas empleadas
en Caracas. Se espera que una de los resultados de este
estudio será la creación, en cada país, de un laboratorio
central donde puedan efectuarse las evaluaciones necesarias y los exámenes hematológicos.
Los consultores esbozaron el plan general del programa. Se sabe o se sospecha que la anemia nutricional
es frecuente en muchos países latinoamericanos. Ante
todo, es preciso determinar el estado de la población en
relación con el consumo de aquellos productos como el
hierro, el ácido fólico, y la vitamina B,,2 , la falta de los
cuales está asociada con la anemia. El estudio se concentrará en los grupos más vulnerables, es decir las mujeres encinta y los niños. Se obtendrá también información acerca del depósito de hierro en los tejidos mediante
la medición de muestras obtenidas en la autopsia de
muertes por accidente. En una fase ulterior se prestará
atención a los aspectos etiológicos y a posibles factores
causales, como la anquilostomiasis, la escasa absorbilidad
del hierro en productos alimenticios locales, la destrucción del ácido fólico por cocción, la imposibilidad de absorción debido a lesiones intestinales, etc. Cabe esperar
que a medida que el estudio progrese y los colaboradores
adquieran más experiencia, se dediquen a la investigación a fondo de los aspectos que revistan mayor importancia en sus propios países.
El Comité apoyó este programa y formuló las recomendaciones siguientes:
1. Que desde el principio se preste la mayor atención
posible a la selección de muestras de población, de modo
que se puedan hacer estimaciones válidas acerca de la
prevalencia.
2. Que, cuando los servicios lo permitan, se incluyan
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en el estudio los aspectos causales o concomitantes, como
la infestación de anquilostomas y el estado de nutrición.
3. Que si la deficiencia de hierro, demuestra ser una
importante causa de anemia en la región, la OPS examine la manera de vigorizar los alimentos comúnmente
usados con hierro en forma fácil de usar.
4. Que un importante aspecto que conviene estudiar
en el futuro es el efecto de la anemia sobre la eficacia y
productividad en el trabajo. Los estudios fisiológicos que
realiza el INCAP se relacionan con este problema.
5. Que se convoque a una reunión a los investigadores
que colaboran en el programa, a fin de estudiar otros
aspectos que será necesario investigar sobre la base de
los resultados obtenidos en la primera fase del estudio.
6. Que, como se trata de un programa a largo plazo,
es importante que se disponga de apoyo financiero continuo.
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Salta, Argentina, una conferencia sobre yodación de la
sal. Hasta entonces, sólo 3 de 17 países latinoamericanos
habían adoptado un programa de yodación de la sal. En
la reunión de Salta, representantes de la industria de la
sal se reunieron con personal técnico y de salud pública,
con el fin de analizar los problemas comerciales y legislativos que entorpecían el desarrollo del programa profiláctico. En opinión del Comité, el aceite yodado constituía un complemento del programa principal, y es probable que sea especialmente útil en las zonas rurales
distantes donde la sal no se distribuye comercialmente.
El Comité apoyó sin reservas todo el programa de
investigaciones sobre el bocio endémico. Lo consideró
como un excelente ejemplo, no sólo de la aplicación integrada de la ciencia a un problema determinado, sino
también como un medio de estimular la investigación y
de capacitar al personal de numerosos centros en la
aplicación del método científico.

BOCIO ENDÉMICO

El programa de investigaciones del bocio endémico se
encuentra actualmente en su quinto año. En sus comienzos, se identificaron los problemas principales relacionados con esta enfermedad y, entre estos, la necesidad de
obtener más información en las encuestas, la aplicación de
nuevos métodos de estudio y la relación entre el bocio
endémico y el cretinismo, la baja estatura, la sordomudez
y el retraso mental. Los científicos participantes de
Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela fueron vinculados a un amplio programa de investigación. Estos
científicos, junto con los consultores, se reunieron en
Caracas en 1963 para mancomunar las experiencias adquiridas y planear actividades de investigación. En la
reunión de Caracas se recomendó que se estableciera un
laboratorio de referencia del yodo, el cual ya ha sido
instalado en Santiago, Chile, mediante una subvención del
Fondo Williams Waterman.
El Grupo de Estudio se reunió por segunda vez en
Cuernavaca, México, en 1965. En esta ocasión se examinó también la labor científica presentada por los grupos participantes. Se insistió especialmente en la definición del cretinismo, en la uniformidad de las normas de
medición y en la necesidad de ampliar el alcance de la
labor educativa de los participantes. Se sugirió que se
organizaran programas experimentales de profilaxis con
aceite yodado. El primero de estos programas se llevó a
efecto en el Ecuador, en marzo de 1966, cuando se
administró aceite yodado a unos 800 sujetos de una
comunidad aislada. Se obtuvo información de este grupo
y de un grupo testigo acerca del crecimiento y desarrollo, estado mental y la presencia de enfermedad de la
tiroides. En ulteriores observaciones de este estudio se
obtendrán conocimientos acerca de los efectos de la
deficiencia de yodo, especialmente sobre el crecimiento y
el desarrollo de niños nacidos en esta región. Está
próximo a iniciarse un estudio análogo en el Perú, como
un programa que se realizará con la participación conjunta de la OPS, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y la Facultad de Medicina Cayetano
Heredia.
En junio de 1965, como otra consecuencia de las recomendaciones de la reunión de Caracas, se celebró en

ACTIVIDADES SELECCIONADAS DE
INVESTIGACIóN DEL INCAP

En el informe presentado al Comité se examinaron tres
temas: el empleo de harina de semillas de algodón en la
alimentación animal; los estudios de la flora intestinal en
niños con diarrea, en relación con el estado nutricional y
el efecto de la diarrea sobre el crecimiento, y la investigación sobre la deficiencia proteínica como causa de
anemia en niños malnutridos.
Los debates giraron en torno al segundo tema, que
plantea problemas de interés práctico y teórico. El Comité llegó a la conclusión de que es artificial tratar de
separar ambos factores y de determinar si la malnutrición da lugar a la diarrea o viceversa. En las condiciones
de vida de las comunidades rurales en vías de desarrollo,
todos los niñfos padecen algún grado de infección intestinal causada por bacterias y virus. La naturaleza de los
alimentos y, por consiguiente, del medio de cultivo en el
intestino, influye en la naturaleza de la flora y el estado
de nutrición influye en la resistencia del huésped y en el
equilibrio de la relación entre este y el parásito.
El Comité reconoció sin reservas la importancia de
dichos estudios.
POSIBILIDADES DE LLEVAR A CABO ESTUDIOS
EPIDEMIOLóGICOS SOBRE SALUD MENTAL

En los últimos cuatro años se han examinado, en varias reuniones de grupos científicos auspiciadas por la
OPS/OMS, los problemas de la salud mental y de las
enfermedades mentales en América Latina y se han recomendado medidas para fomentar las investigaciones y
el adiestramiento al respecto. Una de las principales
dificultades que impide llevar a cabo un programa de
investigaciones en colaboración es la falta de una terminología estándar y de criterios para establecer el diagnóstico. No hay una solución general para subsanar esta
dificultad, la que sólo se puede abordar en un contexto
concreto, es decir investigando una entidad patológica
específica.
La investigación más adecuada para un programa en
colaboración es la que se refiere a la prevalencia o inci-
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dencia de una enfermedad. Estas investigaciones son
valiosas por dos motivos: indican a las autoridades de
salud pública la magnitud del problema y las medidas
que deben adoptarse para resolverlo, y pueden ofrecer
importantes claves para determinar su etiología. En algunos países se han iniciado ya estudios sobre la incidencia de la epilepsia.
Otro tema de especial importancia es el alcoholismo
que, según se estima, es común en muchos países latinoamericanos. En este caso, el problema de definición
presenta muy pocas dificultades, ya que es posible definir los criterios operacionalmente.

El Comité aprobó este procedimiento general, y sugirió que se prestara también atención a otras dos clases
de deterioro mental que, en parte por lo menos, pueden
prevenirse:
1. El retraso mental causado por lesiones del parto,
la incidencia del cual va en aumento. Esto se debe, en
parte, al empleo de prácticas obstétricas deficientes, lo
que, a su vez, depende de factores sociales que es preciso
investigar.

2. El deterioro mental causado por fenilcetonuria y
otros errores metabólicos innatos. Sus efectos pueden
atenuarse si se reconoce la afección muy al principio.
Este trastorno exige un sistema eficaz de vigilancia.
Estos problemas, si bien requieren sólo muy pocas
investigaciones, no deben omitirse de ningún estudio sobre la salud mental de los habitantes de la Región. El
Comité recomendó que la OPS organizara un curso de
obstetricia social y pediatría neonatal como primera medida para combatir estas formas de trastorno mental
prevenible.
POSIBILIDADES DE LLEVAR A CABO ESTUDIOS
SOBRE RADIOBIOLOGIA HUMANA

El estudio de la radiobiología tiene por lo menos dos
finalidades: a) el establecimiento de normas de protección contra las radiaciones ionizantes, y b) la posibilidad
de obtener información acerca de la carcinogénesis y la
mutagénesis genética en general.
Ambos propósitos se justifican dado el alcance del desarrollo tecnológico en las Américas. Es posible que la
necesidad de establecer normas de protección contra las
radiaciones ionizantes sea mucho mayor en América Central y del Sur que en América del Norte debido a los
más bajos niveles de protección en el ejercicio de la
medicina, así como a la edad y mal estado de gran
parte del equipo de rayos X.
En la Reunión de la OMS sobre Estudios Epidemiológicos en Radiobiología Humana (1965), se señaló que son
relativamente raros los casos de poblaciones muy expuestas, de modo que es preciso aprovechar cualquier oportunidad para estudiar a grupos que tengan extraordinaria
experiencia en radiaciones. No siempre es posible predecir
cuáles aspectos resultarán más informativos.
En el informe RES 5/17 3 figuran las recomendaciones
específicas de esa reunión de la OMS. En los Estados
Unidos de América se estudia la mayoría de los grupos
a Documento

mimeografiado.

expuestos que, al parecer, revisten mayor interés. No
sucede lo mismo en América del Sur y Central. A continuación se mencionan los problemas que podrían examinarse:

1. El empleo generalizado de la fluoroscopía, que tiene
como consecuencia exponer a numerosas poblaciones a
dosis importantes de rayos X. Esta información sería de
interés para los estudios sobre la leucemia y el cáncer de
pecho.
2. El caso de radiólogos que, por emplear técnicas y
equipos inadecuados, probablemente reciban como grupo
dósis de radiación muy acumulativas.
3. La numerosa población de mineros especializados
en el minado de roca dura en Bolivia, Chile y el Perú. Se
podría obtener así información sobre la curva de respuesta a dósis en el cáncer pulmonar.
4. La posible secuela, como el retraso mental, de niños
depilados con rayos X en el tratamiento de tinea capitis.
5. La elevada incidencia del cáncer del cuello del
útero y el frecuente empleo del radio en su tratamiento.
El hallazgo negativo de leucemia de que se dio cuenta en
la reunión de la OMS debe ser investigado de nuevo en
este contexto.
6. Los efectos sobre el feto del tratamiento del carcinoma del cuello del útero durante el embarazo.
Para estudiar cualquiera de estos grupos de problemas
se tropieza con dificultades de orden práctico, como la
existencia de inadecuadas normas médicas de diagnóstico
y de estadísticas vitales deficientes. Lo importante es
determinar las áreas geográficas en que se manifiesten
estos trastornos y donde se puedan resolver los problemas
de orden práctico. Además como con el tiempo es posible
que los adelantos tecnológicos permitan eliminar algunos
de estos grupos de problemas, interesa iniciar pronto
algunos de estos estudios radiobiológicos utilizando los
procedimientos epidemiológicos disponibles.
POSIBILIDADES DE QUE LA OPS PARTICIPE EN EL
PROGRAMA BIOL6GICO INTERNACIONAL

Se presentó al Comité una breve descripción del programa biológico internacional proyectado para 19681972.
Un Comité Especial del Consejo Internacional de
Uniones Científicas ha formulado una serie de recomendaciones generales que están siendo estudiadas por los
Gobiernos de los diversos países y adaptadas a las condiciones locales. En general, el programa tiene dos finalidades: examinar los problemas relativos al aumento de
la productividad de la tierra, del mar y del agua dulce
y estudiar los problemas de la adaptabilidad del ser. humano. Se sugirió que en relación con este segundo aspecto,
constituía un ejemplo de especial interés la supervivencia
de grupos de indios latinoamericanos no adaptados completamente a la cultura occidental. Dichos grupos ofrecen la oportunidad de realizar, en colaboración, estudios

que abarquen múltiples disciplinas con el fin de determinar sus pautas de procreación, su estado de nutrición,
sus pautas patológicas y sus indicadores genéticos. El
objetivo de dichos estudios consiste, en último término,
en adquirir mayores conocimientos acerca del efecto de la
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selección natural sobre el hombre. Estos estudios deben
realizarse con urgencia, ya que dichas poblaciones se están desorganizando rápidamente.
El Comité manifestó su apoyo e interés por el programa biológico internacional. Cualquier proyecto que
·se presente en esta fase y que sea del ámbito de este
programa, será ciertamente objeto de especial consideración por la OPS. Como primer aporte práctico, se
sugirió que la OPS podría permitir que el equipo que
se utilice en los proyectos aprobados de este programa
en América Latina se traslade de un país a otro bajo
sus auspicios, a fin de reducir las formalidades aduaneras.
LA VACUNA DE VIRUS VIVro MODIFICADO EN
LA PREVENCIóN DE LA FIEBRE AFTOSA

Se dieron a conocer los resultados del empleo de varias
clases de vacuna de virus vivo en Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Venezuela y Guyana. Esta vacuna da un alto
grcdo de protección al ganado vacuno, pero parece ser
ineficaz en el caso del porcino. El problema es de gran
importancia económica en muchos países, y el Comité
tomó nota con satisfacción de los resultados positivos
obtenidos.
Hay, sin embargo, varios aspectos sobre los que es
necesario proseguir las investigaciones. Por ejemplo, se
sabe muy poco acerca de la persistencia de la actividad
del virus vivo en los tejidos y ganglios de animales vacunados. Mientras no se resuelva este problema, las vacuna con virus vivo no podrá aplicarse ampliamente en
los países donde la industria del ganado se ha desarrollado para fines de exportación, ya que no todos los
paises importadores aceptarán carne de animales vacunados.
POSIBILIDADES DE REALIZAR INVESTIGACIONES
EN INGENIERÍA SANITARIA

En el informe se presentó un resumen de los servicios
de que se dispone para llevar a cabo investigaciones en
ingeniería sanitaria en América Latina, se dio a conocer
el estado actual de las investigaciones, se señaló el alto
grado en que se han ampliado los centros de adiestramiento en los tres últimos años y se indicaron algunos
de los problemas que es necesario investigar.
El Comité reconoció que en América Latina las investigaciones en este campo son muy limitadas. En varias
universidades y centros afines se dispone de instalaciones
bastante adecuadas para la investigación práctica aplicada; el problema principal estriba, al parecer, en la
falta de recursos humanos preparados para llevar a
cabo investigaciones y de un sistema de investigación
institucionalizado, especialmente en las escuelas de ingeniería. El Comité se enteró con gran satisfacción del progreso alcanzado para establecer una red de centros de
adiestramiento en las escuelas de ingeniería y apoyó, en
principio, el criterio de utilizar un procedimiento semejante para estimular la investigación en dichas instituciones. En esta fase, sin embargo, es preciso dedicar más
atención a la población que a los proyectos; y debe procurarse localizar, estimular y apoyar a las personas capa-

citadas y preparadas para que se dediquen a la investigación aplicada en este campo. No se pueden llevar a
cabo investigaciones positivas si no se dispone de personal con la debida formación y, sobre todo, con el interés
por realizarlas.
ENVENENAMIENTO CRÓNICO CON MANGANESO

Como parte del estudio que se lleva a cabo con la
colaboración de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, y del Laboratorio Nacional de Brookhaven, en
Upton, Nueva York, se estudió en los últimos tres años
a unos 20 mineros chilenos sanos, 20 pacientes que padecían de envenenamiento crónico con manganeso y a 12
chilenos sanos que no eran mineros.
La exposición a los minerales de manganeso da lugar a
una elevada concentración de manganeso en los tejidos.
Algunos de los mineros expuestos desarrollaron un síndrome psiquiátrico ("locura mangánica") seguido de un
cuadro neurológico que, a veces, se asemeja al parkinsonismo. Mientras que la enfermedad psiquiátrica es autolimitadora, la neurológica parece ser irreversible. Los
estudios con manganeso radioactivo han demostrado que
en los mineros chilenos el manganeso circula con rapidez, y que la mayor parte del metal en exceso se elimina
muy pronto del cuerpo al cesar la exposición. En cambio
los síntomas neurológicos subsisten.
Además de las investigaciones llevadas a cabo en
Chile, se han realizado en Brookhaven algunas interesantes observaciones sobre el metabolismo del manganeso
en estados patológicos.
1. Se comprobó que el tratamiento de pacientes con
el agente de quelación dihidroxifenilalanina suele producir
una disminución del manganeso en la sangre. Se propone
que se utilice este agente durante la fase de la "locura
mangánica" a fin de evitar las manifestaciones neurológicas del envenenamiento crónico con manganeso.
2. En los pacientes con artritis reumatoide estudiados
en el Laboratorio de Brookhaven se ha observado una elevada concentración de manganeso en los tejidos, al igual
que en los mineros chilenos, pero a diferencia de estos
con una lenta circulación del metal. Se propone el estudio de la propensión que tienen los mineros chilenos
sanos a contraer la artritis u otras enfermedades autoinmunizantes.
El Comité expresó gran interés por este trabajo, y
felicitó a los investigadores por haber subsanado los
problemas técnicos y analíticos señalados en 1965. Este
es otro ejemplo de cómo lo que a primera vista parece
ser un problema práctico limitado, puede conducir a
investigaciones de un gran interés general.
DINÁMICA

DE LA POBLACIóN

Se presentó un informe en la Segunda Conferencia de
la OPS/OMS sobre Dinámica de la Población, que se
inauguró el 3 de enero de 1966.
Durante el año entre las dos conferencias se registraron
cambios y acontecimientos notables. De gran importancia fue el pronunciamiento de la lSa Asamblea Mun-
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dial de la Salud, 4 que estableció normas así como pautas
en relación con este programa. Diversas fundaciones y
organismos del Gobierno de los Estados Unidos de
América han ampliado sus actividades y apoyado investigaciones, enseñanza y servicios a través de universidades
y Gobiernos de los países del Hemisferio; se distribuyó a
los participantes los informes de universidades y organismos sobre sus actividades en relación con el tema. Se
convino en general en que la Organización Panamericana de la Salud debía establecer un centro permanente
de intercambio de información sobre la población y la
salud.
Se describió la política de la Organización Mundial de
la Salud y la resolución 5 aprobada en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud. Además de su actual programa de
investigaciones sobre la fisiología de la reproducción humana, la Organización realizará ahora investigaciones sobre la fecundidad, la esterilidad y el aborto. Fomentará
también estudios demográficos y la enseñanza en estos
campos. En la resolución se confirma, que corresponde
a la Organización dar asesoramiento técnico a sus Miembros, cuando lo soliciten, acerca del desarrollo de las
actividades que se llevan a cabo para la planificación de
la familia como parte de un servicio de salud organizado.
Durante el año pasado, la labor de la OPS en este
aspecto se concentró principalmente en un programa de
adiestramiento en investigaciones. Se han firmado acuerdos con la Escuela de Salubridad de la Universidad de
Chile y con la Facultad de Higiene de la Universidad de
Sáo Paulo, Brasil, para establecer centros de adiestramiento en investigación.
El programa de Chile constituye una ampliación del
interamericano de educación y adiestramiento en bioestadística, que ya está en marcha y en el que se concederá
mayor importancia a la dinámica de la población. En
1966 se ofrecerá en Chile un curso de salud y dinámica
de la población, de cuatro meses, para profesores de
medicina preventiva y de otras asignaturas de las escuelas de medicina. Se presta también apoyo al Centro
de Dinámica de la Población, de la Universidad de Sáo
Paulo, en lo que respecta a investigación y adiestramiento interdisciplinarios. En el Perú y en Sáo Paulo
la OMS y la OPS apoyan proyectos de investigación
relacionados con estudios de población, y se formulan
planes para realizar nuevos estudios sobre el aborto y la
mortalidad de la nifez.
Se informó al Comité que, además de las actividades
que cuentan con el apoyo de la OPS, Chile, Argentina y
el Uruguay organizan conjuntamente un curso sobre numerosos aspectos de la dinámica de la población, con
asistencia financiera de la Fundación Ford. Cincuenta
médicos recibirán adiestramiento durante dos años, después de lo cual estarán en condiciones de llevar a cabo
investigaciones sobre dinámica de la población y reproducción humana. Este es un ejemplo alentador de
cooperación internacional y del funcionamiento del
"mercado común intelectual" latinoamericano.

El Comité hizo notar que en los últimos dos años se
viene observando en América Latina un gran cambio en
la actitud de los Gobiernos, organismos científicos y
particulares en relación con este tema. El ambiente es,
pues, mucho más favorable para la organización de programas de investigación y adiestramiento en este campo
y el Comité se mostró muy complacido por la importante
colaboración de la OPS.
Se expresó la opinión de que en muchos países el
aborto plantea un problema muy serio que es preciso
estudiar a fondo. Se solicitó también apoyo para el
adiestramiento en dinámica de la población en el Area
del Caribe donde los problemas son diferentes de los de
América Latina.

' Resolución WHA18.49. Act. of. Org. mund. Salud 143,
35.
Resolución WHA19.43. Act. of Org. mund. Salud 151,
20-21.

'Preparado por el Dr. Alberto Hurtado, Director de Debates de la sesión especial dedicada a la vida en las alturas,
bajo el epígrafe "Necesidad de llevar a cabo otras investigaciones".

LIBROS

DE TEXTO PARA ESTUDLANTES
DE MEDICINA

El Comité estudió la propuesta de suministrar libros
de texto a estudiantes de medicina de América Latina
y reconoció su importancia en el adiestramiento de futuros médicos y la factibilidad del proyecto en la
forma en que había sido presentado. Apoyó la importante iniciativa del Director y recomendó que se prosiguieran las negociaciones para financiar el programa.
El Comité recomendó encarecidamente que se estimulara a los estudiantes a utilizar, además de los textos
recomendados, otras fuentes de información.
SESIÓN ESPECIAL SOBRE LA VIDA
E"N LAS ALTURAS 6

Las investigaciones sobre las alturas, salvo muy pocas
excepciones, revisten características que son comunes a
toda clase de investigación. Numerosos investigadores de
muchos países han aportado importantes contribuciones
a este respecto y se ha ampliado considerablemente el
conocimiento de algunos procesos a los que se debe la
tolerancia y la aclimatación a la hipoxia en tales ambientes. Se sabe también algo acerca de los factores que
intervienen en la aparición de síntomas durante la primera exposición del organismo humano a la altura, o que
determinan la pérdida de aclimatación después de una
prolongada permanencia o incluso en el caso de individuos
que han nacido o se han criado recibiendo la influencia
constante de la baja presión del ambiente. Pero todavía
no se comprenden bien muchos aspectos y fenómenos y
algunos de los datos transmitidos han suscitado problemas todavía no resueltos. Durante esta sesión se procuró
determinar las principales lagunas que existen en estos
conocimientos e indicar los problemas más urgentes o
interesantes que es necesario investigar.
Se ha considerado que el factor más importante de los
ambientes a gran altura es la hipoxia, o deficiencia de
oxígeno. Pero hay también otros factores cuya influencia
en la clase y calidad de las respuestas del organismo no
ha sido suficientemente investigada; por ejemplo: hipo-
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capnia, bajas temperaturas, baja densidad del aire,
disminución de la humedad y, tal vez, el aumento de
radiactividad incluso al nivel de las regiones más pobladas.
Se sabe mucho acerca de la sintomatología observada
en personas que por primera vez llegan a un ambiente de
altura, pero muy poco o nada que ayude a explicar la
enorme variabilidad entre las personas en sus respuestas
iniciales y el grado y la naturaleza de los cambios frecuentemente observados, o por qué el mismo individuo
puede ser asintomático en una exposición determinada y
dar muestra de severos trastornos en una ulterior. A
este respecto, interesa señalar que es difícil pronosticar si
una persona sana responderá bien o mal al ser llevada
repentinamente a bajas presiones ambientales. Se han
hecho muchas observaciones en gente joven antes del
ascenso, pero no se han realizado estudios con un criterio bien definido. Se han dado a conocer impresiones
generales como, por ejemplo, de una mayor incidencia de
la enfermedad aguda de las montañas entre personas de
temperamento nervioso y poco equilibrado en comparación con individuos flemáticos, pero en este caso también
los informes son contradictorios.
Puede que sea correcto suponer que los hombres nacidos y criados en un ambiente de altura demuestran el
mayor grado de aclimatación al medio en que viven. En
esta sesión se examinaron algunas de estas características
y se describieron importantes mecanismos de adaptación.
En la mayoría de los casos, existe un fundamento para
comprender los motivos que inducen a pensar que estos
mecanismos son compensatorios y la manera en que
tienden a contrarrestar las consecuencias nefastas de la
hipoxia, aunque no siempre se sabe cómo se originan. Por
ejemplo, es bien sabido que la hiperventilación se manifiesta en el estado de descanso y durante la actividad
física en la mayor parte, si no en la totalidad, de quienes
habitan en las alturas. Hay algunos indicios de cambio
en la sensibilidad del centro respiratorio ante el estímulo
químico del bióxido de carbono en la sangre, pero no se
comprende bien la importancia de la participación en
este proceso de algunos otros factores, como el equilibrio
basado en los ácidos, el papel que desempeña la química
del líquido encefalorraquídeo, la posible participación de
impulsos y reflejos nerviosos modificados, y la función de
la hipoxia. Aún no se han investigado los aspectos mecánicos del proceso de respiración en las alturas. Son
de especial interés para la fisiología del aparato respiratorio desde el punto de vista de su mecánica la
menor densidad del aire, el mayor volumen de la sangre
y su mayor viscosidad debido al elevado hematócrito, los
cambios en la estructura anatómica del sistema vascular,
la dilatación de los alvéolos y el engrosamiento de sus paredes, la baja posición del diafragma y las variaciones del
ritmo yvolumen de la respiración. Sería también importante investigar la relación que guardan entre sí factores
que influyen en la difusión de gases mediante la membrana alveolar.
Es ahora un hecho bien sabido que las personas que
viven en elevadas altitudes dan muestras de un grado
constante de hipertensión pulmonar moderada. Es
también sabido que los cambios anatómicos del sistema
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vascular pulmonar desempeñan una importante función
en la patogénesis de este trastorno. Pero hay interrogantes en cuanto a la importancia de la aportación adicional de factores funcionales. Interesa señalar que el
estudio de la hipertensión pulmonar a elevadas alturas
posiblemente contribuya a que se comprenda mejor esta
afección en los casos observados al nivel del mar.
Hay todavía algunos aspectos de la policitemia de las
alturas que sería interesante estudiar, aunque esta se ha
conocido desde el siglo pasado. La relación entre la hipoxia y la eritropoyesis en el aumento de la producción
de glóbulos rojos y la hemoglobina en una variedad de
circunstancias, el nivel exacto de la hipoxia en el que
ejerce una acción deprimente más que estimulante, la
observación de que una persona que habite en las alturas
esté afectada de anemia en un grado moderado, después
de haber sido llevada a un ambiente al nivel del mar, el
hecho de que un estado indiscutible de policitemia sólo
se manifiesta claramente algún tiempo después del nacimiento y la tendencia cada vez mayor a la pérdida de
sangre después de operaciones quirúrgicas, son sólo algunos de los muchos problemas importantes que es indispensable investigar más a fondo.
Ya se ha realizado un trabajo importante en relación
con la actividad de las glándulas endocrinas a elevadas
alturas, y en esta sesión se examinaron algunos de sus
aspectos. Otros estudios sobre el tema serán, sin duda,
de gran interés. Además, la función de la tiroides, el
metabolismo de los esteroides, la regulación sexual, la
posible influencia de la cápsula suprarrenal en la tolerancia inicial, y el metabolismo de los carbohidratos
constituyen, entre otros, excelentes temas para ulteriores
investigaciones.
Convendría prestar especial atención a las posibilidades que ofrecen las investigaciones químicas y enzímicas
al nivel de los tejidos en los trastornos crónicos de hipoxia. La demostración, hace algunos años, de que durante la tensión producida por la intensa actividad física,
el habitante de las alturas vacía a la sangre una cantidad
de lactato mucho más baja que la observada al nivel del
mar en un aumento semejante de la demanda metabólica,
plantea problemas muy interesantes y fundamentales.
Esta observación, corroborada en repetidas ocasiones,
indica que en ambientes de gran altura, los músculos que
trabajan activamente tienen, aunque parezca paradójico,
un mayor suministro de oxígeno o una mejor manera de
utilizar este gas, o ambas. La contracción sigue una
trayectoria más aeróbica que anaeróbica. En los últimos años, se han realizado estudios fundamentales que
revelan la existencia de variaciones cualitativas y cuantitativas en las características químicas y morfológicas de
esas trayectorias y de la producción de energía. Hay
algunas posibilidades básicas e interesantes en el campo
de la química y el metabolismo tisulares relacionadas con
la eficacia de la tolerancia que se desarrolla ante una dificultad constante con el suministro y la utilización de
oxígeno. Es probable que esto resuelva eficazmente el
enigmático problema de cómo explicar las evidentes diferencias entre aclimatación natural y adquirida. Como
se sabe la investigación biológica se acerca cada vez más
al nivel celular y molecular. Los problemas de las alturas no escapan a esta tendencia.
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En relación con la aclimatación natural, cabe mencionar la absoluta falta de investigaciones genéticas en
este campo. Hace algunos años se descubrieron en el
altiplano andino del Perú esqueletos humanos, cuya edad
se estimó, a base de estudios con carbono radiactivo, en
9,000 años. Este hallazgo revela las numerosas generaciones sucesivas que han estado sometidas a estas mismas
influencias ambientales. Los factores genéticos contribuyen, sin duda, al desarrollo del alto grado de aclimatación que demuestran los residentes permanentes, pero
estos aspectos deben ser estudiados más a fondo. Aunque
ya se han hecho algunas interesantes observaciones sobre
fisiología fetal, este es un campo de la investigación muy
importante y con grandes posibilidades.
Hasta hace muy poco tiempo, todas las investigaciones
sobre las alturas tenían por objeto fomentar la comprensión de la aclimatación y de sus antecedentes fisiológicos. Pero ahora se tiene conciencia de que se plantean
también problemas patológicos y fisiopatológicos directamente relacionados con los factores que intervienen en
ese medio. Puede suceder que la aclimatación, natural o
adquirida, se pierda y que la persona afectada deba ser
trasladada al nivel del mar. Este síndrome, caracterizado por una sintomatología de naturaleza principalmente neural, se denomina enfermedad crónica de la
montaña, o enfermedad de Monge, en homenaje al
investigador que la descubrió. Se ha comprobado que
este trastorno es fundamentalmente un proceso de hipoventilación en el que se observan cambios en la sensibilidad del centro respiratorio e incluso estimulación
química, aunque no se conoce el factor o los factores
causales. Conviene, por lo tanto, proseguir las investigaciones. Es posible que en la patogénesis de este interesante trastorno clínico intervengan variables circulatorias
o químicas, o ambas.
En los últimos años se han descrito numerosos casos
de edema pulmonar manifestado en personas al llegar a
ambientes de altura o poco tiempo después. El primer
informe a este respecto se publicó en 1937. Los síntomas
suelen desarrollarse en habitantes autóctonos de zonas a
gran altura que de otro modo son sanos y que han pasado
un breve tiempo al nivel del mar y que han regresado a
las zonas elevadas mientras padecían todavía una moderada hipertensión pulmonar y algún grado de policitemia. Si se administra oxígeno se atenúan los síntomas.
Aunque se han realizado numerosos estudios clínicos y
algunos de carácter anatómico, no se tiene un concepto
claro de los mecanismos patogénicos que son causa inmediata del edema. El estudio de estos casos podría elucidar
algo, un trastorno que, incluso cuando se manifiesta al
nivel del mar, sigue siendo poco claro.
Aunque hasta ahora no se han realizado estudios clínicos sistemáticos de la vida a elevadas alturas, es posible
que las pautas de la incidencia y la evolución de ciertas
enfermedades no se manifiesten al nivel del mar. Las estadísticas de hospital revelan que algunas formas de patología cardiovascular son mucho menos frecuentes en las
localidades elevadas. La hipertensión sistemática y los
episodios coronarios, como la trombosis y el infarto, se
observan sólo en raras ocasiones en los ambientes de
altura. Será de gran interés llevar a cabo estudios a
fondo de las caracteristicas anatómicas del sistema vascu-

lar y acerca de la frecuencia de lesiones escleróticas asociadas a la degeneración por la edad ya avanzada o senil.
Por fortuna, un grupo de patólogos lleva a cabo un
activo programa de investigaciones sobre esta materia
en el Perú.
La epidemiología del cáncer en las alturas plantea
también interesantes problemas que conviene estudiar.
Según parece, no hay diferencias en la incidencia de algunas formas de esta enfermedad con las que se observan
al nivel del mar, pero, por otra parte, parece que la
leucemia en el hombre es bastante rara en un ambiente
elevado y se han reunido interesantes datos complementarios en experimentos con animales.
Con excepción de observaciones muy escasas y aisladas,
no se ha estudiado todavía el campo de las enfermedades
infecciosas y su inmunología. No se sabe si las condiciones de hipoxia modifican los mecanismos de defensa
contra bacterias y virus patógenos ni qué cambios, si los
hubiere, revela la incidencia, la evolución y el pronóstico
de ciertas enfermedades infecciosas.
En el altiplano del Perú existen muchas localidades mineras. Al parecer, se contraen con mucha frecuencia y
rapidez algunas'enfermedades ocupacionales, como la
neumoconiosis. Sería interesante estudiar el papel que
desempeña la hiperventilación en este trastorno-en el
que se inhalan más partículas de polvo en un momento
dado-y otros factores como la congestión pulmonar y
la menor densidad del aire. Es posible que los límites de
seguridad para la concentración de partículas de polvo
en el aire aspirado en las alturas no sean los mismos que
al nivel del mar.
Las observaciones precedentes indican que sería necesario e interesante llevar a cabo nuevas investigaciones
sobre la vida en las alturas. Hay muchos aspectos fisiológicos, clínicos y de salud que sería conveniente estudiar, no sólo en relación con el factor ambiental de la
altura, sino también para comprender mejor los problemas que no se han resuelto completamente al nivel del
mar. Es alentador comprobar que algunos laboratorioÉ§e
investigadores idóneos de muchas regiones del globo se
dedican actualmente a estas investigaciones. La investigación ya no es una labor personal que se realiza en
forma aislada. Para que sea fructífera y positiva requiere un esfuerzo colectivo que no tiene fronteras internacionales.
SESIóN DE CLAUSURA

El Comité examinó la manera en que se presentarán los
temas en futuras reuniones y la selección de temas para
su programa.
1. El Comité solicitó de sus miembros que en la
presentación oral del tema no invirtieran más de 15
minutos, a fin de poder dedicar más tiempo a los debates.
2. El Comité decidió que en reuniones futuras se procuraría examinar las necesidades de investigaciones en
esferas de actividad seleccionadas, y en esta forma el programa de investigaciones de la Organización sería objeto
de continúo examen.
Se mencionaron varios temas a los que, según se sugirió, debería prestarse atención, como el alcoholismo, la
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esquistosomiasis, la equinococosis, los arbovirus y la resistencia a las drogas en la erradicación de la malaria. Se
acordó que en la reunión del próximo afño debería dedicarse algún tiempo a la resistencia a las drogas en la
erradicación de la malaria y a la necesidad de investigar
más a fondo este aspecto en América Latina. Se encomendó a la Secretaría que organizara la presentación de
este tema en consulta con el Dr. W. McDermott.
El Comité examinó con algún detalle la relación entre
educación médica e investigación en América Latina. No
se reconoce suficientemente en América Latina el hecho
de que sólo pueden enseñar eficazmente quienes se dedican también a la investigación. Desde un punto de
vista algo diferente, las técnicas de la educación médica
constituyen un fructífero campo de investigación. El
Comité solicitó que en la próxima reunión se dedicara
algún tiempo al estudio de estos dos aspectos de la
enseñanza de la medicina.
3. Para la sesión especial de la Sexta Reunión del
CAIM/OPS se sugirieron los siguientes temas:
Participación de la OPS en el programa biológico internacional.

La enseñanza de la medicina en relación con la medicina preventiva y la salud pública.
La genética de las poblaciones humanas y el efecto de
los conocimientos de genética en la formulación de programas de control de la población.
Aspectos inmunológicos de las enfermedades parasitarias, con especial referencia a las relaciones entre huésped
y parásito.
Quimioterapia y resistencia a las drogas.
El metabolismo del hierro y la anemia ferropénica.
Después del debate correspondiente, se convino en que
el tema de la próxima sesión especial sería "Aspectos
inmunológicos de las enfermedades parasitarias". El Comité encomendó al Dr. O. Bier que, en colaboración con
la Secretaría, se encargara de organizar el programa de
la sesión especial de la sexta reunión del CAIM/OPS.7
4. El Comité expresó sus agradecimientos al Dr. A.
Hurtado y a la Secretaría por la admirable calidad de
la sesión especial dedicada a la vida en las alturas.
'La Sexta Reunión del CAIM/OPS se -celebrará del 12
de junio al 16 de junio de 1967.

Anexo 10
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De conformidad con el párrafo 4 de la parte
dispositiva de la Resolución XVI, 2 adoptada por
el Comité Ejecutivo en su 52a Reunión, el Director
de la Oficina somete a la consideración de la Conferencia el presente informe sobre "los progresos
alcanzados en la planificación de la atención médica
incorporada a los servicios de salud o coordinada
con ellos".
En su XV Reunión, el Consejo Directivo adoptó
las Resoluciones XXV y XL 8 que se refieren a
planificación de hospitales y otros servicios de salud y a un estudio de las relaciones entre los programas médicos de las instituciones de seguridad
social y las Secretarías o Ministerios de Salud así
como otros organismos gubernamentales de salud.
En estas resoluciones, el Consejo encomendó al Di'Documento CSP17/19 (19 de agosto de 1966).
'Documento Oficial de la OPS 62, 16-17.
8
Documento Oficial de la OPS 58, 29-30 y 42-43.

1

rector de la Oficina que convocara un Comité Asesor
para estudiar el primer tema y un Grupo de Estudio que debía encargarse de presentar un informe a
la Organización sobre sus puntos de vista para
promover una mejor coordinación entre los diferentes programas de atención médica. Estas reuniones fueron convocadas por el Director de la Oficina en julio de 1965 y los documentos, informes y
resoluciones pertinentes fueron sometidos a la XVI
Reunión del Consejo Directivo, que tomó nota de
los mismos en sus Resoluciones XIX y XXXVII, 4
respectivamente. Posteriormente, los informes del
Comité Asesor y del Grupo de Estudio fueron publicados bajo el título Administración de servicios de
atención médica. 5
Siguiendo su política de amplia cooperación con
otros organismos del Sistema Interamericano, el Di'Documento Oficial de la OPS 66, 24-26 y 42-43.
'Publicación Científica de la OPS 129.
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rector solicitó y obtuvo la más franca y decidida colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en cuanto a los estudios referentes a la
planificación de hospitales así como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en lo
que se refiere al análisis de la coordinación de la
atención médica en América Latina. El Director
desea destacar el espíritu de comprensión que estos
organismos del Sistema Interamericano demostraron al enviar a sus representantes para trabajar
junto con los asesores de la OSP e, incluso, para
financiar parte de los gastos incurridos en estos
estudios.
Sobre la base de estos estudios, el Consejo Directivo formuló recomendaciones al Director para
reforzar el asesoramiento a los países en lo que
respecta a la administración de servicios médicos,
incluyendo la planificación de hospitales y la
coordinación de la atención médica. Para cumplir
con este cometido, el Director estableció una Oficina de Administración de Servicios Médicos.
La práctica ha demostrado que estos estudios sobre planificación de hospitales y coordinación de la
atención médica están estrecha e íntimamente relacionados entre sí, por cuanto un programa de
construcciones hospitalarias sólo puede formularse
a nivel nacional una vez coordinados los recursos
existentes y logrado su utilización máxima. Entonces se podrá hacer una estimación realista de
las necesidades hospitalarias, la cual constituye la
base del programa de construcciones para una comunidad determinada.
Encuesta sobre la coordinación de la
atención médica en América Latina
La XVI Reunión del Consejo Directivo adoptó la
Resolución XXIX,' por la cual seleccionó el tema
"Medios para promover y hacer efectiva la coordinación entre los servicios y programas de los Ministerios de Salud, las instituciones de seguridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas
con la salud" para las Discusiones Técnicas que
tendrán lugar durante la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana. Por otra parte, en su Resolución XIX,' el Consejo puso de relieve que en la
planificación integral del sector salud deben participar las instituciones de seguridad social y, que
como paso previo, es necesario realizar una encuesta
para analizar las características que presentan en

. inu
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los distintos países los servicios de atención médica
tanto los de los Ministerios de Salud como los de
las instituciones de seguridad social. Con el objeto
de ofrecer a los participantes en las Discusiones
Técnicas información objetiva que sirva de base al
análisis del problema, la OPS, con la colaboración
de la OEA, ha llevado a cabo durante el presente
año una encuesta en 10 países latinoamericanos que
voluntariamente decidieron participar en ella, a
saber: Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Dicha encuesta ha constituido una primera tentativa para recoger información estadística sobre los
hospitales y otros servicios de atención médica. Se
considera de la mayor importancia que, después de
este primer ensayo, y una vez que los cuestionarios
se hayan perfeccionado a través de la experiencia
práctica de este estudio preliminar, se pueda establecer un sistema rutinario de informe, con arreglo
al cual todos los países entreguen regularmente a la
Oficina estadísticas sobre disponibilidad y utilización de servicios médicos y sobre el personal ocupado en estas labores, no sólo por los organismos del
Ministerio, sino también por aquellos de la seguridad social y de otras instituciones públicas que
mantienen servicios de atención médica. Esta información sería de suma importancia y contribuiría en gran medida a la planificación y coordinación de servicios similares que actualmente actúan en forma autónoma y, con mucha frecuencia,
con evidente duplicación.
Los resultados de la encuesta antes mencionada
se presentan en los documentos que servirán de
base para las Discusiones Técnicas durante la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
Política de atención médica
Al documento titulado "Normas generales para
planificación de programas de la OPS/OMS",8 que
sirve de guía para el desarrollo de programas por
técnicos y asesores de la Organización, se incorporó
un capítulo en el que se definen las bases para la
formulación de una política de atención médica en
el Continente. Partiendo del concepto esencial, reconocido por la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, de que: "El goce del grado
máximo de salud que se puede lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin

8

Documento Oficial de la OPS 66, 35.
' Ibid., págs. 24-26.

'Documento

mimeografiado.
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distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica social" y, considerando, por
otra parte, que en un plan integral de salud las
acciones de protección, fomento y recuperación de
la salud son indispensables para que los miembros
de la comunidad puedan ejercer efectivamente este
derecho, la OPS ha formulado los propósitos de su
política de atención médica en los siguientes términos:
a) Estimular el reconocimiento del derecho de
todos los ciudadanos, sin discriminaciones, para
gozar de servicios que le aseguren el cuidado integral de su salud.
b) Promover, en forma progresiva, la mayor coordinación posible de las funciones preventivas, curativas y sociales, destinadas a alcanzar el goce del
más alto grado de salud para todos los miembros
de la comunidad.
c) Promover la incorporación a la planificación
del sector salud de todos los organismos públicos,
autónomos, semiautónomos y privados, que destinan recursos a la protección, fomento y recuperación de la salud.
d) Ayudar a los países a desarrollar y a perfeccionar su sistema hospitalario, como uno de los
servicios básicos de un programa integrado de salud y dándole una organización regionalizada y
sectorizada.
De acuerdo con esta política, la Organización ha
venido desarrollando un programa que se ha orientado hacia el logro de los siguientes objetivos principales:
a) Promover el concepto de coordinación de
servicios en los organismos representativos de las
partes interesadas en los problemas de la atención
médica, esto es, de las autoridades ejecutivas de
gobierno, instituciones de seguridad social y' profesión médica organizada.
b) Movilizar los recursos financieros nacionales
y de los organismos internacionales de crédito para
llevar a efecto en los países de la Región programas
de construcciones hospitalarias y de otros establecimientos de salud y, especialmente, aquellos que
se relacionan con la formación de personal profesional y auxiliar para los servicios médicos.
c) Intercambiar información entre los países de
las Américas sobre legislación, reglamentos nuevos
o experiencias directas, realizadas sobre el terreno,
a través de un Centro de Referencia que ha comenzado a establecer la Organización y cuyos re-
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sultados se podrán apreciar en un futuro cercano,
siempre que se cuente con la colaboración de los
países para suministrar a dicho Centro la información requerida.
d) Promover la formación de personal para la
administración de servicios médicos, tanto en sus
aspectos técnicos como administrativos, para lo
cual se iniciaron conversaciones con los profesores
de administración hospitalaria y con los directores
de las escuelas de salud pública, a fin de uniformar,
ampliar y reforzar la enseñanza de la administración de servicios médicos como parte de la formación del especialista o maestro en salud pública. A
estos efectos, la Organización está preparando un
simposio sobre ensefianza de la administración de
servicios médicos, en el cual se espera confrontar las
opiniones del personal que trabaja sobre el terreno a
cargo de servicios médicos con la de los profesores
de administración hospitalaria para obtener conclusiones que permitan establecer una política sobre
requisitos de ingreso, contenido del plan de estudios y su duración, necesidad de residencia administrativa, nivel del diploma o certificado y las
diferentes clases de personal que será necesario
formar en las escuelas de salud pública.
e) Asesoramiento a los países sobre planificación
hospitalaria y coordinación de servicios médicos.
Acuerdos internacionales
La Reunión de Ministros de Salud, Grupo de Estudio,9 celebrada en Washington, D. C., del 15 al
20 de abril de 1963, al señalar las medidas adecuadas para alcanzar un mejoramiento de los servicios
de salud, reconoció que existe una dependencia mutua entre la medicina individual o colectiva y que
las autoridades nacionales de salud deben dedicar
especial atención a la forma en que se prestan actualmente servicios de recuperación de la salud en
hospitales y otros establecimientos, los cuales podrían aumentar su rendimiento si modificaran sus
programas de acción con el objeto de proporcionar
paralelamente cuidados individuales y familiares de
carácter preventivo y social. Los Ministros de
Salud expresaron textualmente lo que "es indispensable que los Ministerios de Salud promuevan la consecución de instrumentos legales e institucionales
para la coordinación efectiva, en lo normativo y
ejecutivo, de las acciones preventivas y curativas

9Documento Oficial de la OPS 51.
llIbid., pág. 39.
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del Estado, entre sí, y de estas con las de organizaciones semiestatales, autárquicas y autónomas, que
presten 'cualquier tipo de cuidados de salud; -el
propósito que se persigue es incorporar la actividad
médica de esas instituciones, incluyendo los hospitales, al resto de los servicios básicos de salud en
los niveles local, intermedio o nacional y con la
tendencia a obtener una progresiva integración de
estos servicios. La medicina preventiva y la curativa son un todo'integral".
La Organización -ha estado representada en todas
aquellas reuniones del Sistema Interamericano en
las que era posible dar a conocer esta política formulada por la Retnión de Ministros de Salud y obtener resoluciones para promover la planificación
integral de:la salud' a nivel nacional con la participación de todos los servicios públicos, semiautónomos y privados que mantienen o financian servicios
de salud.La Cuar;ta Reunión Anual del Consejo Interamericano Económico y Social a Nivel Ministerial
(CIES), celebrada en Buenos Aires del 25 de marzo
al 1 de abril de 1966, adoptó las Resoluciones 12M/66, -"La seguridad social en el marco de la
Alianza para el Progreso", y 13-M/66, "La salud
y planificación del desarrollo"."' En lo sustancial,
en estas resoluciones se considera "la planificación
integral del sector salud como el instrumento más
adecuado en relación con los objetivos específicos
del sector . . ." y se recomienda a los Gobiernos
"que incorporen las acciones de prevención y curación de enfermedades a los esfuerzos del desarrollo,
particularmente en los programas de colonización,
urbanización-y desarrollo industrial . . ." Por otra
parte, se recomienda a los Gobiernos "que se perfeccionen los planes y programas de prestaciones médicas de la seguridad social y se coordinen con los
planes de desarrollo y en especial con los planes de
salud de cada país".
La Caja de Seguro Social de Panamá convocó en
abril de 1966 a un Coloquio Médico Social para
cambiar impresiones sobre algunos aspectos de la
seguridad social del Continente americano. A este
Coloquio asistieron representantes de 14 países
latinoamericanos, como asimismo delegados de la
Organización Internacional del Trabajo, de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, de
la Organización Iberoamericana de Seguridad So'Documentos Oficials de la OEA, Ser.H/XII.11 (esp.),
págs. 29-31 y 32-33.

cial, de la OEA y de la OPS. Al examinar el tema
de las relaciones de la seguridad social con otras
instituciones de asistencia médica, el Coloquio
acordó que "para mejorar,; extender y evitar duplicaciones de servicios es cada vez más imperiosa la
coordinación y planificación de los servicios médicos de la seguridad social con las instituciones del
sector salud y de otros organismos que prestan servicios de atención médica". Agregó, además, que
para este fin se necesita "una planificación hospitalaria coordinada entre todas las instituciones que
realizan trabajos para cuidar la salud". Finalmente,
se acordó que los programas de coordinación que se
pongan en práctica, deberán orientarse hacia el
logro de "un equilibrio entre la demanda de servicios y la capacidad de proporcionar prestaciones
médicas adecuadas". Las conclusiones de este Coloquio Médico Social fueron presentadas por la Delegación de la República de Panamá a la XII Reunión del Comité Permanente Interamericano de
Seguridad Social, que se celebró en abril en San José
de Costa Rica, donde se reconoció la importancia
del tema.
La Confederación Médica Panamericana celebró
su IX Congreso Médico Social en Lima, Perú, del
25 al 30 de abril de 1966. Esta asamblea de los
representantes de la profesión médica organizada
de toda América reconoció que la responsabilidad
de los planes encaminados a elevar los niveles de
vida "debe ser asumida por el Estado como garante
obligado de la seguridad social y del derecho a la
salud" y, con el espíritu social que siempre ha
mostrado la profesión médica en los países de la
América Latina, recomendó que "es necesario extender los beneficios de los seguros sociales y de los
servicios de salud a la mayoría de la población en
estado de necesidad en los países de América Latina". Finalmente, desde el punto de vista técnico
dejó establecido que "los programas de salud deben
planificar en etapas graduales y progresivas todos
los recursos financieros técnicos y humanos a través de un proceso de coordinación que permita acciones de salud de máxima eficiencia para todos los
habitantes de cada país en sus cuatro formas de
protección, promoción, recuperación y rehabilitación con la participación activa de la comunidad, y
la coparticipación de los organismos médicos gremiales en los niveles directivos. Todo esto exige
una buena coordinación entre los servicios médicos
de los seguros con los servicios de salud del Estado
dentro de los planes nacionales de salud".
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La importancia de estos acuerdos internacionales
reside en el hecho de que establecen una política
uniforme aceptada por todos los grupos interesados,
en el sentido de que los servicios médicos de las
instituciones de seguridad social deben incorporarse
plenamente a la planificación integral de la salud en
los paises de América como único camino para
ofrecer una base sólida de posible coordinación,
planificación y administración eficiente de los servicios médicos en el futuro.
Programa de construcciones hospitalarias
Un buen número de países latinoamericanos ya
han formulado sus planes nacionales de salud, generalmente como parte integrante de un plan nacional de desarrollo económico y social. No se
puede ignorar que la aplicación práctica de estos
planes ha estado en cierto grado limitada por el
insuficiente número de profesionales y por la deficiencia de los edificios y equipos disponibles para el
funcionamiento de los servicios de salud. De ahí
que, con toda razón, los paises planteen como una
necesidad inmediata la iniciación de un programa
de construcciones hospitalarias y de otros establecimientos de salud como elemento físico indispensable para la iniciación de las actividades que han
de convertir en una realidad los planes nacionales
de salud.
El programa de construcciones hospitalarias representa para los países la inversión de cuantiosos
fondos, tanto para la construcción propiamente tal,
como para la adecuada habilitación de los edificios.
Estos fondos de capital no siempre están disponibles
en la economía nacional y, para obtenerlos, las
instituciones encargadas de proporcionar servicios
de salud deben entrar en competencia con otros
sectores de la actividad económica y social, como
la educación, las obras públicas, las vías de comunicación, etc., todos los cuales reclaman, igualmente,
porciones del presupuesto nacional para construir
las obras arquitectónicas que les son indispensables
para su progreso.
Por lo que se refiere a las construcciones hospitalarias, la Organización ha sostenido que la planificación de hospitales y otros servicios de salud debe
hacerse en forma coordinada entre todas las instituciones que mantienen servicios destinados al cuidado de la salud y, muy especialmente, entre los
ministerios respectivos y las instituciones de seguricación de hospitales y otros servicios de salud debe
reflejarse igualmente en una colaboración finan-
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ciera destinada a utilizar los fondos disponibles con
el máximo de beneficio para el conjunto de la
comunidad. Dicho esfuerzo financiero coordinado
debería llegar hasta el nivel máximo que permita
la economía nacional, reservando para el financiamiento internacional solamente aquella parte del
programa de construcción que, siendo absolutamente indispensable para el éxito del plan nacional
de salud, no es posible financiar con los recursos
nacionales.
El programa de construcciones e instalación de
hospitales y otros servicios de salud debe también
ajustarse a la realidad en el sentido de que no deben construirse sino aquellos establecimientos para
los cuales se pueda contar en el momento oportuno
con el personal profesional y auxiliar adecuado y
con los fondos necesarios para su funcionamiento.
En cumplimento de la Resolución VIII,11 adoptada en la 54a Reunión del Comité Ejecutivo, el
Director ha continuado sus gestiones "con el Banco
Interamericano de Desarrollo a fin de obtener el
financiamiento adecuado para los programas de
construcciones hospitalarias y otros establecimientos de salud, dentro del marco de la planificación
nacional de salud, como parte del desarrollo economicosocial". Comisiones mixtas formadas por altos
funcionarios de la Organización y del BID han
estado examinando los principios generales en que
debería basarse una política de créditos, así como
los criterios y procedimientos que se deberían aplicar en tales construcciones.
Asesoramiento a los paises
En el curso del afño, la Organización ha proporcionado asesoramiento especializado a varios países
de la Región, tanto en el campo de la coordinación
de servicios médicos de los Ministerios de Salud
con los de las instituciones de seguridad social como
en el de la planificación, construcción y administración de hospitales.
El Gobierno de Brasil solicitó asesoramiento para
llevar a efecto una reorganización administrativa
del Hospital de Clinicas de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Minas Gerais en la Ciudad de
Belo Horizonte. La Organización realizó un estudio
del problema y entregó el informe al Gobierno.
Además, se ha creado un cargo de asesor permanente en administración de servicios médicos con
sede en la Oficina de la Zona V, en Río de Janeiro.
'

Documento Oficial de la'OPS 71, 10.
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El Ministerio de Salubridad Pública de Costa
Rica solicitó los servicios de un consultor para
planificar en el terreno la coordinación de algunos
servicios de medicina preventiva dependientes de
ese Ministerio con los nuevos consultorios periféricos puestos en marcha por la Caja Costarricense
del Seguro Social, en cuyos modernos edificios se
había previsto el espacio adecuado para el funcionamiento de algunos de los servicios del Ministerio, especialmente los relacionados con educación sanitaria, control maternoinfantil, vacunación
y control de la tuberculosis.
El Gobierno de El Salvador recibió el asesoramiento de una comisión integrada por un médico
planificador, un médico administrador de hospitales
y un arquitecto hospitalario, a fin de analizar el
programa de construcciones hospitalarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Salvador y, muy especialmente, la posible construcción de
un Hospital Universitario que a la vez atienda las
necesidades asistenciales de un sector de la ciudad,
ofrezca los campos clínicos para la docencia médica
y otras profesiones afines.
La República de Honduras recibió asesoramiento
en dos campos relacionados con la administración
de servicios médicos. En primer lugar, se analizó el
problema de la atención médica en el seguro social y
se formularon recomendaciones para la coordinación de estos servicios con los similares del Ministerio de Salud Pública, y por otra parte, una misión
BID/OPS estudió el programa de construcciones
hospitalarias incluido por el Gobierno en su Plan

Nacional de Salud, y realizó un estudio de factibilidad en relación con el desarrollo de los recursos
humanos (médicos y otros profesionales) destinados
a satisfacer la demanda de atención médica de la
población hondureña.
El Gobierno de las Indias Occidentales solicitó el
asesoramiento de la Oficina para la administración
del nuevo hospital Queen Elizabeth de Barbados.
Nicaragua recibió los servicios de un consultor
sobre coordinación de los servicios de atención médica del seguro social con los del Ministerio de Salubridad Pública.
En Venezuela se realizó un estudio preliminar
sobre la situación hospitalaria de Caracas y está
en tramitación el nombramiento de un consultor
permanente que asesorará en el desarrollo de un
programa coordinado de construcciones y administración hospitalaria para el país.
Trinidad y Tabago está desarrollando un amplio
programa de planificación hospitalaria para toda
la isla, en relación con el cual la Organización ha
designado un consultor.
En Argentina los servicios del consultor en atención médica han continuado en el curso del último
ano.
La Universidad de Chile, con el patrocinio del
Gobierno de ese país, solicitó asesoramiento para
organizar servicios de tratamiento intensivo en el
Hospital Clínico J. J. Aguirre y otros hospitales de
Santiago. Para atender esta solicitud se envió a
dicho país un equipo formado por un médico y una
enfermera especialista en la materia.

Anexo 11

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA EN LAS AMERICAS, Y CALCULO
DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LOGRARLA'

INTRODUCCIÓN

Por sus características epidemiológicas, la viruela
es una de las enfermedades infecciosas que mejor
'Documento

1966).

se presta a la erradicación. Es una enfermedad
específica del hombre, que se transmite en forma
directa, sin agentes intermediarios. El úmico reservorio conocido del virus de la viruela es el

CSP17/20, Rev. 1 (21 de septiembre de

Además se cuenta con una vacuna altamente
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notificó un caso de viruela en 1953; de Panamá, en
que hubo casos en 1947 y 1958 y de Belice en 1948,
la enfermedad no se presentó en los restantes países
de Mesoamérica.
En el área del Caribe, sólo fue conocida en
Martinica en 1951; Antillas Holandesas en 1951,
y Trinidad y Tabago en 1948.
En América del Sur desapareció la viruela en
Bolivia a partir de 1961, notificándose posteriormente 5 casos en 1964 y ninguno en 1965. En Chile
la viruela desapareció en 1954; en 1959 se notificó
un caso secundario, consecuencia de un caso importado. A partir de esa fecha el país se encuentra
libre de la enfermedad. El Ecuador, desde 1964,
no ha informado nuevos casos de viruela. Uruguay
notificó 1 caso en 1965. Venezuela no notifica
enfermos de viruela desde 1957, con excepción del
añfo 1962 en que comunicaron 11 casos.
En 1965 la viruela continuaba presente en
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y
Uruguay (véase cuadro 1).

efectiva que protege contra le enfermedad. Ultimamente, con el advenimiento de la vacuna antivariólica liofilizada, se han resuelto los distintos
problemas que se planteaban con el uso de la vacuna
glicerinada.
La existencia de nuevos instrumentos mecánicos
permite aplicar la vacuna con una técnica uniforme
y alto rendimiento. De esta manera, se pueden
acortar los plazos de ejecución y reducir los costos
de operación de los programas de vacunación antivariólica.
No obstante, entre 1948 y 1965 los países y
territorios de las Américas notificaron 171,140 casos
de viruela a la Oficina Sanitaria Panamericana. La
enfermedad atacó por igual en todas las edades, sin
diferencia de sexo ni de raza. En algunos países
encontró campo propicio y adquirió carácter endémico, en otros, la aplicación de programas nacionales de vacunación antivariólica dieron lugar
a su desaparición, y en un tercer grupo, donde la
viruela había desaparecido, fue reintroducida
posteriormente.
La última vez que Canadá notificó un caso importado de viruela fue en 1962. Estados Unidos de
América notificó dos casos en 1955 y uno en' 1957.
En México la viruela desapareció en 1952.
Con las excepciones de Guatemala, en donde se

ESTADO ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN
DE LA VIRUELA EN LAS AMÉRICAS

En Paraguay (1961) y Perú (1955) la viruela
fue eliminada como consecuencia de programas na-

Cuadro 1-Casos notificados de viruela en las Américas, 1955-1965
País

Argentina ...................
Bolivia ......................
Brasil.......................

Canadá .....................
Colombia....................
Chile .......................
Ecuador .....................
Estados Unidos de América....

1955

1956

55
372

1957

86
499

2,580d
-

2 , 3 85

3,404
1,831

2,572

2

d

669

Uruguay ....................

45

42

8,348

2 ,9 5

-

-

2,009
863

950
1
1,140

209

6,389

103
2

6,220

1962

-

2,185

1963

2b
9,450

1964

6,211

2,673e 3,152

-

-

-

-

-

-

496

204

45

42g

-

16

-

41

-.

8
21
- -

-

-

-

-

-

-

35
-

-

-

865

-

-

-

-

19 i
-

-

5,524

15b
-

lb
41

-

-

5,092

1965'

13,
5

-

4,655

a Informaci6n basada en informes recibidos hasta el 20 de junio de
1966.
b Incluye casos importados.
o Incluye 10 casos importados.
s
d Información incompleta: Estado de Guanabara y capitales de otro
estados. 1954-1960 (y Estado de Río Grande do Sul, 1958-1960).
Información para todos los estados.
! Casos confirmados solamente.

1961

6
65
1
d8 3,010 d 8,473

1,544d
-

-

41

1960

36
7

__

132
-

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

2,145
913

-

57
2

1 ,41d
1

-

-

1959

27
183

335
1,310

Panamá .....................
Paraguay ....................
Perú ........................
Venezuela ...................

1958

11

8,992

-

21f

149

-

10

1b

7
454

1k

3b

119,719

32
18
-

7,126

3,218

3,367

i Información de hospitales, casos no confirmados.
h Estos casos no presentaban todos los síntomas requeridos para un
diagnóstico de viruela.
I Incluye 4 casos importados.
J Incluye 2 casos importados.
k Importado.
I Diagnóstico clinico no fundado en pruebas epidemiológicas.
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cionales de vacunación antivariólica. Posteriormente, la enfermedad fue reintroducida en ambos
países.
En Colombia, un programa nacional de vacunación antivariólica, que se inició en 1955 y que se
terminó en 1961, no logró eliminar la viruela, ya
que casos de la enfermedad se han notificado ininterrumpidamente desde 1955. En 1948 se notificaron
7,356 enfermos en Colombia, en tanto que en 1965
el número de casos notificados alcanzó a 149. En
Colombia, el menor número de casos de viruela
corresponde a 1963, en que hubo cuatro enfermos.
A partir de ese año la incidencia aumenta nuevamente.
Como consecuencia de programas intensivos de
vacunación antivariólica, realizados en períodos
cortos de tiempo, que emplearon vacuna de buena
calidad y que alcanzaron más del 80%o de la población de cada uno de los distintos sectores geográficos de los países, han hecho que la viruela
desaparezca en Bolivia, Chile, Ecuador, México y
Venezuela.
Debido a la falta de programas de erradicación
y a la terminación prematura de los mismos o a
su realización incompleta, la viruela todavía existe
en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y
Uruguay.
La Oficina Sanitaria Panamericana ha colaborado
en el desarrollo de programas de vacunación contra
la viruela en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay
y Perú. En Bolivia actualmente está en marcha un
programa de vacunación y en Brasil se ha firmado
un convenio para iniciar otro de alcance nacional.
En este último, la Organización aporta equipo para
transporte del personal e inyectores a presión. Con
anterioridad proporcionó el equipo para tres laboratorios de producción de vacuna antivariólica liofilizada.
Por lo general, a los programas de vacunación,
no han seguido los correspondientes programas de
mantenimiento o consolidación, ni tampoco se han
organizado los servicios de vigilancia epidemiológica.
La preocupación de los Cuerpos Directivos de la
Organización Panamericana de la Salud por la
viruela en las Américas y su interés porque la
enfermedad se erradique, se expresa en sucesivas
resoluciones 2 del Comité Ejecutivo, del Consejo
Directivo y de la Conferencia Sanitaria Panamericana.
'Documento Oficial de la OPS 60, 300-302.

Por otra parte, las Asambleas de la Organización
Mundial de la Salud, a partir de la 3a Asamblea, 8
llaman la atención sobre el problema de la viruela
en el mundo e invitan y urgen a los países a erradicar la enfermedad.
LABOR REALIZADA FOR LA OPS/OMS

De acuerdo con las instrucciones recibidas de los
Cuerpos Directivos, la colaboración que la OPS/
OMS presta a los países se resume así:
a) Organización de laboratorios para producir
vacuna antivariólica liofilizada; adiestramiento de
personal de los países en las técnicas de producción
en gran escala de vacuna antivariólica liofilizada;
suministro de equipo de laboratorio, en cantidad
variable, según las necesidades de los países. Como
consecuencia de este esfuerzo, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México,
Perú, Uruguay y Venezuela, cuentan con laboratorios, equipo apropiado y técnicos capacitados para
producir vacuna antivariólica glicerinada y desecada en cantidad suficiente para atender las necesidades internas de cada país y para facilitarla a
aquellos países que no la producen pero que la
necesitan. Además, se ha puesto a disposición de
los laboratorios nacionales los servicios del Instituto
del Suero de Copenhague, Dinamarca, para realizar
las pruebas de pureza y de potencia de la vacuna.
b) Servicios de asesoramiento para el estudio del
problema de la viruela, organización, desarrollo y
evaluación de programas de vacunación antivariólica. Estos servicios han sido de corto y largo
plazo. Médicos e inspectores sanitarios han trabajado junto a técnicos nacionales para el mejor
éxito de los programas de vacunación.
c) A través del programa ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, ha cooperado con
material y equipo de trabajo.
d) Se ha adelantado en el estudio del uso de
inyectores a presión para la administración de
vacuna antivariólica, tanto en áreas urbanas como
rurales. Consultores a corto plazo llevaron a cabo
una investigación de este tipo en Brasil, en 1965.
La experiencia obtenida en ese país servirá para
aplicarla en nuevos programas.
e) Atendiendo la solicitud de la XV Conferencia
Sanitaria Panamericana 4 la Oficina Sanitaria Panamericana preparó y sometió a la consideración del
XIII Consejo Directivo de la OSP un texto seña'Resolución WHA3.18. Off. Rec. Wld. Hlth. Org. 28, 21.
'Resolución VI. Documento Oficial de la OPS 27, 26-27.
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lando un criterio 5 para erradicación de la viruela,
que fue aprobado por unanimidad. 6
f) Con el propósito de determinar la naturaleza y
cuantía de la colaboración internacional que es
necesario prestar a los países para erradicar la
viruela del Hemisferio Occidental y cumpliendo con
la recomendación de la XVI Reunión del Consejo
Directivo en 1965 7 la OSP, en los tres primeros
meses de 1966, realizó una encuesta en los países
de la Región de las Américas.
El cuadro 2 muestra el tipo de asistencia técnica
que los países solicitan de la OPS/OMS para el
estudio, organización, desarrollo y evaluación de los
programas de erradicación de la viruela, para programas nacionales de vacunación antivariólica, para
programas de consolidación y organización de servicios de vigilancia epidemiológica.
PROGRAMAS DE VACUNACI6N ANTIVARIÓLICA
SUS CARACTERISTICAS GENERALES

Los programas de vacunación antivariólica deben
cumplir las tres etapas siguientes: preparación,
' Documento Oficial de la OPS 41, 393-394.

' Resolución XXXII. Ibid., pág. 38.
7Resolución

35-37.

XXX. Documento Oficial de la OPS 66,
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ejecución, mantenimiento y vigilancia epidemiológica.
1. Etapa de preparación. Esta etapa comprende
la recolección de datos sobre el problema de la
viruela, el análisis de las técnicas de trabajo (efectividad, costo, rendimiento y aceptación por parte del
público) y estudio de los recursos disponibles. El
análisis de estos distintos aspectos debe conducir
a la determinación de los objetivos del programa y a
la preparación del correspondiente plan de operaciones.
La experiencia revela cuán útil es que la preparación de un programa de erradicación de la viruela
sea producto del esfuerzo conjunto de las autoridades del programa y del de las autoridades de los
servicios permanentes de salud, tanto a nivel central
como intermedio y local.
La ejecución del programa mismo debe hacerse
a través o con la participación de los servicios
permanentes de salud, en donde estos existan. En
donde no los haya, un servicio independiente o
vertical, asumirá tal responsabilidad. En todo caso,
debe hacerse lo posible para que dichos servicios
sean la piedra angular en la organización de servicios permanentes de salud.
Aunque el objetivo de los programas consiste en

Cuadro 2-Tipo de asistencia solicitada por los países para el desarrollo de programas de erradicación de la
viruela, programas nacionales de vacunación o programas de mantenimiento
Asistencia técnica
País

Argentina ........
Belice...........
Bolivia ..........
Brasil ...........
Colombia ........
Costa Rica .......
Cuba ............
Chile ............
Ecuador .........
El Salvador ......
Guatemala .......
Haiti............
Honduras ........
México .........
Nicaragua ........
Panamá .........
Paraguay ........
Perú ............
República
Dominicana ....
Uruguay ........
Venezuela........

Organizar,
desarrollar
y evalurar

SI
Si
- ... .-

Adiestramiento
personal
vacun.

Preparación y/o
control
vacuna

I Sí
-_
Si
Sí

Si

-_

_
Si
_
Si

S

-

Si
S
Si

.

1
Sí
SI
SI
_
Si
Sí

Sií
Si

Si
Si
Si

-

-

_
Si

SI
Si
Sí

.....
Si
-

.
.

Diag.
clínico,
Estadstratatica
miento y
aislamiento

-

Si
-

Si

Diag.
laboratorio
viruela

.
.

Sí
Si
-

Si
Si
_
Si
Si
Si
Si

Vacuna Inyeeantiva- tores a
riól6ica presión
desecada

s
Si
Si
Si
-

_
Si
-_
S
Si
Si
Si

.
.

-

-

Si

Si

-

Sií

-

Si

-

SI

-

Material
educación
sanitaria

Si

S

SI

Si
-_
S
Sí
_
Sí
SS
Sí

Si
Si
-

Si
Si
Si

Si

-

Si

-

Si
Sí

Si

Si
Si
Sii
Sí

Si

Si
Sí
Si
Sí

-

i

-

Si

Si

-

Si
Si
Si

-

-

Sí
Sí
Sí
Si

Sí
Si
Si
-

Si
Si
S

Si
i
Si
Si

Si
Si
Si
Si

-

-

Si

Sí

Sí
Si
Síi

Sí
Si
SI

i-

-

-

-

Si

i
-

--

i
-

-

--

S

-

-

Si
Si

-

-

S

Sueldo y
viático
personal
nacional

-

-

S
Sí

EquipoEquipo liofilización
de
vacuna
campo
antivariólica

Botes

í
S
Si
Si

S

Si
Sí

Si

Jeeps

-_
-

-

-
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vacunar a la totalidad de la población de un país
en la fase intensiva del programa, debe tenerse en
cuenta que, por más eficiente que el mismo sea,
quedará un porcentaje de población sin vacunar.
La vacunación de no menos del 80g% de la población
de cada uno de los distintos sectores geográficos del
país y de cada uno de los distintos grupos de edad,
previene con toda probabilidad la transmisión de la
enfermedad.
Dadas las características de transmisión de la
viruela, de persona a persona, las áreas más densamente pobladas están más expuestas a sufrir la
enfermedad en mayor escala, ya que la dispersión
es fácil y rápida. De aquí que, sin quitarle valor
al principio de la vacunación masiva de no menos
del 80%o de la población, se recomiende prestar más
atención a la población urbana y tratar de elevar al
máximo el porcentaje de personas protegidas a fin
de reducir al mínimo las posibilidades de transmisión. Si bien se reconoce que, en general, el costo
por persona vacunada se eleva rápidamente a
medida que se aproxima al 100% de los habitantes
en áreas urbanas, por la densidad misma de la
población y la concurrencia espontánea de ella a
centros de vacunación, es posible llegar al 90%o
de la población sin incrementar en proporción
apreciable el costo por persona vacunada. Igual
ocurre en la población escolar y en centros en donde
se registran concentraciones humanas como sucede
en las instalaciones militares.
En un programa de vacunación masiva contra
la viruela, que comprenda el mayor número posible
de población, se emplean, por lo común, tres métodos. Uno es el método de casa en casa, otro es el
de pequeñas y múltiples concentraciones de población y el tercero, es el de grandes grupos de población.
Por el método que comprende, una a una, todas
las casas, se alcanza un porcentaje elevado de
población, abarcando ciertos grupos de edades, como
el de los preescolares, que es difícil lograr por otros
medios. El costo de ese método es elevado.
El método de múltiples y pequeñas concentraciones de individuos produce alto rendimiento a
un costo moderadamente bajo. Se trata de grupos
de 30 ó 40 personas, es decir, los habitantes de
seis u ocho casas, que se concentran en un lugar
determinado. Este método tiene gran aplicación
en áreas rurales, porque los habitantes no necesitan
recorrer grandes distancias para ir al sitio de

vacunación, ya que este se establece a una distancia
intermedia entre las casas más distantes.
Treinta personas, cuando están reunidas, pueden
ser vacunadas en un período corto de tiempo, media
hora, por ejemplo, por un vacunador, con la ayuda
de un voluntario de la zona. Sin embargo, se prefiere
que los vacunadores vayan en pares, lo que asegura
la brevedad del tiempo en el proceso de la vacunación. Por razones de economía puede recomendarse
el empleo de colaboradores voluntarios para que
asistan al vacunador en tareas complementarias.
Un jefe de equipo, que a la vez conduzca su
propio vehículo, puede llevar tres pares de vacunadores, a los que puede distribuir en tres diferentes
sitios de concentraciones de pobladores y luego recogerlos para llevarlos a otros lugares. Así se consigue
un elevado rendimiento en términos de personas
vacunadas por vacunador-día.
En ocasiones es necesario combinar los métodos
de vacunación de casa en casa con el método de
múltiples y pequeñas concentraciones de pobladores
en áreas rurales.
El método de grandes concentraciones de población tiene su aplicación, casi exclusiva, en áreas
urbanas, en donde es fácil reunir un número elevado
de personas en un sitio determinado, sin que tengan
que recorrer grandes distancias desde sus casas.
De esta manera, se vacuna a bajo costo un número
elevado de personas por vacunador-día. La experiencia ha demostrado que en las ciudades siempre
queda un remanente de personas sin vacunar, que
no concurrieron a los lugares de vacunación recomendados y a las cuales es necesario encontrar en
sus casas. De aquí que el método casa por casa sea
un complemento del anterior. Permite, por otra
parte, vacunar un número importante de niños que,
por temor o por otra causa cualquiera, no acudieron
a los sitios de vacunación.
Para aplicar la vacuna antivariólica se han usado
indistintamente los métodos de escarificación y
multipresión. Ambos dan buenos resultados cuando
se emplean de acuerdo con la técnica correcta.
Desde hace algún tiempo se emplean inyectores a
presión para administrar la vacuna antivariólica
liofilizada reconstituida. Mediante un adaptador
especial, la vacuna se aplica en forma intradérmica,
de centímetro cúbico. Los ensayos
en cantidad de o40
que se han hecho demuestran que se logra un alto
grado de prendimiento en los primovacunados. El
empleo de este instrumento uniforma la técnica de
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aplicación de la vacuna y hace innecesarios con- .hacerse sin que previamente se haya organizado un
troles posteriores.
sistema de registro de datos.
Los inyectores a presión son instrumentos de alto
Por último, es necesario señalar que la evaluación
rendimiento, pero de elevado costo. El número de es cuantitativa y cualitativa a la vez.
vacunaciones- que se puede hacer en un día y en
3. Fase de mantenimiento y de vigilancia epicondiciones normales de trabajo, varía según sea el
demiológica. La fase de mantenimiento tiene como
tipo de instrumento que se use. Un inyector a
propósito mantener a la población protegida contra
presión, accionado por una bomba de pie, produce
la viruela en los años por venir.
alrededor de 2,500 a 3,000 vacunaciones. El inyector
Tan importante es alcanzar un porcentaje elevado
a presión, accionado por una bomba de mano, prode población protegida contra la viruela como manduce entre 200 y 250 vacunaciones por día de
tener dicho porcentaje a través del tiempo. Con
trabaj o.
frecuencia, no se presta a la fase de mantenimiento
Por su elevado costo, los inyectores a presión
la atención que merece. A causa de ello, en áreas
deben trabajar al máximo de su capacidad, sin bajar
en donde a costa de grandes esfuerzos se eliminó la
de un límite crítico a partir del cual el costo por
viruela, dicha-enfermedad se reintrodujo y difundió
persona vacunada deja de ser económico.
posteriormente. Esta fase debe iniciarse tan pronto
La información al público, clara, precisa y oporcomo se termina el programa de vacunación en cada
tuna y la organización de la comunidad, deben perárea geográfica de un país o territorio y prolongarse
mitir que los métodos de trabajo que se escojan
hasta que se haya erradicado la viruela en todos
rindan el máximo a un menor costo, sin sacrificio de
los países en donde existe y hayan transcurrido no
la calidad del producto. Esto tiene particular valor
menos de tres años desde el momento en que se
cuando se empleen inyectores a presión, ya que
notifique el último caso de viruela en el Continente.
como antes se dijo, para que su uso sea económico es
En el programa de mantenimiento se deberá
necesario contar con un gran número de personas
vacunar anualmente, a todos los recién nacidos y
para vacunar.
los inmigrantes que no hayan recibido la vacuna
Por consiguiente, la preparación de un programa
anteriormente, y revacunar al 20% de la población
de trabajo constituye un proyecto en sí mismo, lo
de cada uno de los distintos grupos de edad y de los
que deberá tenerse presente en los planes de vacudiferentes sectores geográficos en que se dividen los
nación antivariólica si se desea que el empleo de los
países, además de los inmigrantes que no acrediten
inyectores a presión traiga consigo la economía que
una vacunación efectiva en los últimos tres años.
su uso representa cuando está bien planeado y sirve
Especial atención debe merecer el programa de
para acortar los plazos de ejecución de los promantenimiento en las áreas limítrofes con países
gramas.
donde la viruela existe. En ellos, las áreas fronEl plan de operaciones, o el programa establecido,
terizas recibirán atención preferente. Igual cuidado
.no es otra cosa que la ordenación cronológica de las
habrá que tener con las áreas urbanas con alta
acciones del proyecto hasta su término, y tiene por
densidad de población y con aquellos grupos en los
fin asegurar que los trabajos se efectúen de acuerdo
que la población se concentra, tales como los formacon las técnicas y métodos escogidos.
dos por escolares o militares, en donde es fácil que
2. Etapa de ejecución. Es la realización del plan la enfermedad se propague con rapidez si no están
de operaciones en la forma allí establecida.
adecuadamente protegidos.
Dado que en el plan de operaciones se determina
Hay grupos de personas que habrá que cuidar
el número de acciones que hay que realizar por uni- especialmente por estar más expuestos que el resto
dad de tiempo, es necesario evaluar continuamente de la población al riesgo de adquirir la enfermedad.
el rendimiento del programa, de modo que se puedan Tal es el caso de médicos, enfermeras, personal
introducir los cambios que correspondan, cuando médico auxiliar, personal de las lavanderías de los
las condiciones así lo exijan, para que los objetivos hospitales y servicios médicos, personal de los serdel mismo se alcancen en el plazo establecido.
vicios de anatomía-patológica y de laboratorios, etc.
La evaluación del programa de vacunación anti- Igual ocurre con los funcionarios de los servicios de
variólica es un proceso continuo que se lleva a cabo inmigración y aduanas en los puertos de entrada al
en los distintos niveles del programa, pero no podrá país, tripulaciones de aviones, barcos, ferrocarriles,
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autobuses, etc., que hacen viajes internacionales.
Otro tanto con respecto a las personas que viajan
en áreas infectadas con viruela o sospechosas de
estarlo. Todo este grupo debería revacunarse periódicamente, en plazos que no excedan de cinco
años.
Se recomienda, igualmente, la aplicación regular
de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional;
Un servicio de vigilancia epidemiológica tiene,
entre otras, las siguientes funciones: a) descubrimiento y notificación precoz de todo caso sospechoso
de viruela; b) diagnóstico definitivo del caso, mediante el estudio clínico, epidemiológico y de laboratorio; c) adopción y aplicación de todas las medidas
necesarias para evitar la dispersión de la enfermedad en caso de que ocurra uno o más casos de
viruela, y d) investigación de las causas por las
cuales se presentan casos de viruela, especialmente,
en áreas cuya población está protegida por la vacuna
antivariólica.
El servicio de vigilancia epidemiológica debe
comenzar a funcionar en cada área geográfica de los
países a medida que se terminen en estas los programas de vacunación antivariólica.
La organización de un servicio de vigilancia epidemiológica exige la existencia de un sistema apropiado de registro de datos relativos a dicha enfermedad.
A medida que disminuya la incidencia de la
viruela disminuirá también la experiencia clínica
del médico para su diagnóstico. El problema se
agrava con la presentación de formas atenuadas de
viruela posibles de confundir con otras enfermedades. De aquí que, en el futuro, el diagnóstico
positivo o negativo de un caso de viruela o sospechoso de serlo, tendrá que ser producto de la combinación del estudio clínico, de las pruebas de
laboratorio y de la investigación epidemiológica.
La OSP/OMS realizará un curso sobre diagnóstico
de laboratorio de la viruela en 1966 y dos cursos en
cada uno de los años 1967 y 1968.
Cuando existen servicios permanentes de salud
estos serán responsables del programa de mantenimiento y de la vigilancia epidemiológica. En donde
no estén organizados, será necesario adoptar las
medidas que correspondan para que las acciones del
programa de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica se lleven a cabo regularmente.

PROGRAMA CONTINENTAL DE ERRADICACIÓN
DE LA VIRUELA
La naturaleza, si bien adversa en algunos países,
no debería ser obstáculo para llevar a cabo el programa de erradicación de la viruela. La combinación de los distintos medios de transporte existentes
facilita el acceso a la mayor parte de los lugares en
donde debe aplicarse la vacuna. Los medios de información y comunicación con que cuentan los
países permiten la educación sanitaria y la orientación de la población. Hay una red de establecimientos de salud y de atención médica que, adecuadamente utilizada, debe contribuir en gran medida
al desarrollo del programa en las zonas en que dichos
establecimientos están ubicados, acortando los
plazos de ejecución y los costos de operación. Los
países, por otra parte, están en condiciones de producir toda la vacuna necesaria para un programa
continental de erradicación de la viruela.
Todo indica, por tanto, que es posible erradicar
la viruela en las Américas mediante la inmunización
de la población susceptible, en un plazo relativamente corto, a partir del momento en que los
Gobiernos destinen los recursos necesarios para esta
empresa y resuelvan los problemas administrativos
que puedan constituir obstáculos para su desarrollo.
La ayuda internacional adquiere mayor valor en
este momento y puede consistir en asesoría técnica,
en proporcionar elementos básicos de trabajo que
no se producen en los países o cuya importación
significa economía.
Al parecer, si bien es posible lograr una buena
coordinación de todos los servicios de salud para el
programa de erradicación o para programas nacionales de vacunación antivariólica, no ocurre lo
mismo en relación con los programas de mantenimiento. Esto pone de relieve la necesidad de desarrollar simultáneamente los programas de vacunación de la viruela, en períodos de tiempo tan cortos
como sea posible. Si así se hace y la viruela desaparece y se dispone de buenos servicios de vigilancia
epidemiológica, los plazos para la revacunación
podrán alargarse cada vez más y será más fácil
darles cumplimiento. Su costo, además, se reducirá
sustancialmente y el dinero que se ahorre en este
aspecto podrá invertirse en otras actividades de
salud. Igualmente, se facilitará el trabajo de los
servicios de vigilancia epidemiológica.
Consideraciones de orden técnico y económico
llevan a la OPS/OMS a proponer el siguiente plan
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de acción para erradicar la viruela del Continente
americano:
1. La vacunación antivariólica de la población de
los países en donde hay viruela. Argentina, Brasil,
Colombia, Paraguay y Perú integran este grupo.
En Bolivia hay un programa de erradicación en
marcha. Uruguay, por acusar viruela en 1964 y
estar ubicado entre dos países en donde la viruela
es endémica, se incluye también dentro de esta
categoría.
2. La continuación u organización, según corresponda, de programas de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica en los países en que la viruela
ya fue eliminada como resultado de programas de
vacunación bien realizados pero que tienen peligro
de reinfección, por ser limítrofes con países en donde
existe la enfermedad. Forman este grupo Chile,
Ecuador y Venezuela.
3. En los países en donde no hay viruela, pero que
no corresponden a la categoría del grupo precedente,
se recomienda adoptar las medidas de seguridad
necesarias para evitar la introducción y la dispersión
de la enfermedad en caso de que la población quede
expuesta al riesgo de la infección. Convendría que
este grupo de países hiciera esfuerzos por elevar el
nivel de población protegida contra la viruela,
preferentemente a través de los servicios nacionales
de salud y como parte de programas de inmunización más amplios.
Siguiendo un orden de prioridades, la ayuda internacional debería concentrarse, primero, en los países
en donde hay viruela (grupo 1) luego en aquellos
que en la actualidad llevan o deben llevar a cabo
programas de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica y que reúnen las características señaladas para el grupo 2.
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Los programas de erradicación de la viruela deben
desarrollarse en plazos que no excedan de cuatro
años, al término de los cuales la enfermedad debe
estar eliminada y los programas de mantenimiento
y de vigilancia epidemiológica estar en pleno desarrollo y cubrir toda la superficie de los países. Es
importante la sincronización del desarrollo de los
programas en los distintos países como también lo
es la simultaneidad en el término de los mismos.
De acuerdo con el criterio de prioridades expresado en los puntos 1 y 2 se ha calculado el costo
de la ayuda internacional. Esta se expresa en los
cuadros 3, 4, 5 y 6. En ellos se han separado los
países en donde hay viruela y corresponde realizar
programas de erradicación y los países en donde la
enfermedad fue eliminada y corresponde continuar
desarrollando los programas de mantenimiento y de
vigilancia epidemiológica. El costo total de la contribución internacional a los programas de estos dos
grupos de países, más el costo del programa interpaís, alcanza a la suma de EUA$2,470,284, distribuidos en cuatro años, como sigue: primer año, $1,556,280; segundo año, $446,940; tercer año, $310,940
y cuarto año, $156,124 como puede verse en el
cuadro 6.
En el cuadro 7 se indica el monto de la inversión
que cada uno de los países se propone hacer tanto
para erradicar la viruela como para continuar con
los programas de mantenimiento y de vigilancia
epidemiológica. En el mismo cuadro se incluye la
contribución internacional a los países y el valor de
los proyectos interpaíses. El total del costo del programa alcanza la suma de EUA$16,081,121. De esta
suma el 84.659 ($13,610,841) es aportado por los
países y el 15.35% ($2,470,284) correspondería a la
contribución internacional.
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Cuadro 3-Distribución de personal internacional en programas de erradicación de la viruela y programas de
mantenimiento y de vigilancia epidemiológica

I

_

Epidemi6logos
I

Programa

Argentina
Paraguay
Uruguay

Duración
del cargo

Bolivia
Perú
Ecuador

Interpaíses

I

·

¡I

Salario

Viáticos
y pasajes

Total

60,912

21,750

82,662

243,648

63,000

306,648

60,912

21,750

82,662

81,216

28,000

109,216

36 meses
(1 experto)

144 meses
(3 expertos)
4 años c/u.

Brasil

Estadísticos

36 meses
(1 experto)

48 meses
(1 experto)

_

Duración
del cargo

36 meses
(1 experto)

48 meses
(1 experto)
36 meses
(1 experto)

48 meses
(1 experto)

__

_

_

Distribución
de gastos
por
proyectos

Gasto
total

_

Salario

Viáticos
y pasajes

Total

60,912

13,650

74,562

157,224

52,408
52,408
52,408

81,216

18,200

99,416

406,064

406,064

60,912

13,650

74,562

157,224

52,408
52,408
52,408

81,216

28,000

109,216

218,432

218,432

938,944

938,944

I

I

Total

Cuadro 4-Distribución y costo del personal internacional, por años, programas de erradicación de la viruela y
programasde mantenimiento y de vigilancia epidemiológica
.

.~~~~~

Número de meses de consultores
Programa

ler. Año
Epid.

¡ Est.

2° Afo

3er. Año

Epid. | Est. | Epid.

¡ Est.

Argentina .......
Paraguay .......
Uruguay ........
Brasil...........
Bolivia .........
Perú ...........
Ecuador ........
Interpaises ......
Subtotal ........

Total ...........
Epid. - Epidemi6logos; Est. = Estadísticos.

Costo del personal internacional (sueldo, dietas y pasajes)
°

4 Año

ler. Afo

Epid.| Est. | Epid.

1 Est.

°

2 Año
Epid.

er. Año
Est.

Epid.

|

Est.

Costo
total

°

4 Año
Epid.

Est.
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Cuadro 5-Costo aproximado de la ayuda internacional a los programas de erradicación de la viruela y a los
programas de mantenimiento y vigilancia epidemiológica, por paises y partidas
Inyectores a presión

Transporte

Programas
De
pie

Argentina.....
Bolivia........
Brasil.........
Colombia.....
Paraguay....
Perúi...:......
Uruguay. :....

20
3
40
18
3
15
5

De
mano

Depie
USS

De mano
USS

Costo
Total

Jeeps

45
15
154
45
9
39
8

14,600
2,190
29,200
13,140
2,190
10,950
3,650

7,200
2,400
24,640
7,200
1,440
6,240
1,280

21,800
4,590
53,840
20,340
3,630
17,190
4,930

40
25
17
5
20
9

13
4
4
-

20
-

Lanchas Motores

-

Jeeps
US$

Lanchas
USS

52,000

-

-

-

-

Costo
total

152,000
-

130,000
40,000
-32,000

40,000
-

-

95,000
64,600
19,000
76,000
34,200

20

440,800

202,000

40,000

-

20,000
24,000
-

-

-

19,000
38,000
60,800

39,000
62,000
60,800

-

161,800

Subtotal....

104

315

75,920

50,400

126,320

116

21

Chile..: .....
Ecuador .....
Venezuela:...

12
3
15

24
24
24

8,760
2,190
10,950

3,840
3,840
3,840

12,600
6,030
14,790

5
10
16

2
3

Subtotal....

30

72

21,900

11,520

33,420

31

5

-

117,800

44,000

Total.....134
I 134

387

97,820

61,920

159,740

147

26

20

558,600

246,000

-

Motores
US$

-

-

265,000
104,600
19,000
108,000
34,200
682,800

Interpalses ....

Equipo
de
campo

Educacion
sanitaria

Argentina.... 10,000
Bolivia .......
3,000
Brasil ........ 30,000
Colombia.....
Paraguay...... 5,000
Perúi... .....
10,000
Uruguay. :...
5,000

10,000
3,000
20,000
3,000
5,000
4,000

Programas

Equipo
de liofilizacion

Chile.. .....

5,000

3,000

Ecuador...... 5,000
Venezuela ....
10,000

3,000
5,000

15,000

11,000

30,000

20,000

.0m

15,000

83,000

56,000

Personal
internacional

Costo
total

52,408
52,408
406,064
52,408
52,408
52,408

246,208
64,998
774,904
124,940
85,038
192,598
100,538

668,104

1,589,224

52,408
-

Bm

Interpaises ...

Total .........

Imprevistos

4,000

45,000

5,0
..00

CapaciEstadistación
tica
personal
(Equipo) de administraci6n
(2 cursos)

2,000

63,000

Subtotal ...

Diagnóstico de
laboratorio
(4 cursos)

2,000

Subtotal ...

Venezuela:

Vacuna

30,000

4,000

40,000

844,600

Costo
general

1,589,224

74,600
,

128,438
105,590

,.,,

52,408

308,628

308,628

64,000

60,000

80,000

150,000

218,432

572,432

572,432

64,000

60,000

80,000

150,000

938,944

2,470,284

2,470,284
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Cuadro 6-Costo aproximado de la ayuda internacional a los programas de erradicación de la viruela y a los
programas de mantenimiento y vigilancia epidemiológica, por países, partidas y años de trabajo
ler Afio
Programa

Argentina.......
Bolivia .........
Brasil..........
Colombia.......
Paraguay.......
Peri ...........
Uruguay........

Inyectores
a
presi6n

Vehículos
de
transporte

Equipo
de
campo

21,800
4,590
53,840
20,340
3,630
17,190
4,930

152,000

10,000
3,000
30,000

10,000
3,000
10,000

1,000

265,000
104,600
19,000
108,000
34,200

5,000
10,000
5,000

3,000
2,500
2,000

1,000

126,320

682,800

63,000

30,500

2,000

Educaci6n Equipo de
sanitaria
liofilizaci6n

Subtotal......

Vacuna

Diagn6stico
Adiestralaboratorio miento
viruela
(1 curso)
(2 cursos)

12,600
6,030
14,790

39,000
62,000
60,800

5,000
5,000
10,000

3,000
3,000
2.500

15,000

33,420

161.800

20,000

8,500

15,000

Subtotal ......

Personal
internacional

238,720

Interpaises......

Subtotal ......

412,940

Total .........

1,556,280

32,000

40,000

30,000

50,000

260,940

32,000

40,000

30,000

50,000

260,940

20 Afo

EducaciSón
sanitaria

Equipo
de
liofilizaci6n

Vacuna

Argentina ......
Bolivia ........
Brasil......... 10,000
Colombia .......
Paraguay ......
Perú...........
2,500
Uruguay.......
2,000

1,000

14,500

2,000

Chile... ..
Ecuador.......
Venezuela .....

...

Interpaíses ......

3er Aflo

Diagnós_[Adiestratico
miento
de
Estadisde
ilaboradirectiaos
torio (2 tores (1
cursos)
curso)

Imprevistos

Personal
interna. cional

Imprevistos

Personal
internacional

40 Año

Personal
internacional

Total
general

1,000

Subtotal......

Subtotal

Imprevistos

904,620

Chile ..........
Ecuador .......
Venezuela ......

Programa

Estadística

16,500

2,500

15,000

2,500

15,000

921.120

.

*'
e. ',o

¡{

''

17,500

256,220

32000

40,000

30000

50,000

260,940

50,000

260,940

156.124

32,000

40,000

30,000

50,000

260,940

50,000

260,940

156,124

Subtotal ......

412,940

310,940

156,124

1,292,944

Total ........

446,940

310,940

156,124

2,470,284

P.
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Cuadro 7-Costo total del programa de erradicación de la viruela y del programa de mantenimiento y vigilancia
epidemiológica
Costo del programa
(Inversión de los paises)

Proyecto

EUA$*

Moneda nacional

I

-a

Argentina ............
Bolivia ..............
Brasil ...............
Colombia ............
Paraguay ............
Peri................
Uruguay .............

$119,844,000
$2,201,194
16,902,950,000
$9,187,660
G$6,912,440
$S79,794,825
$4,087,200

Subtotal ............................................

3
5

Subtotal..

Suc.13,050,000
Bs.2,972,390

.......................

Interpalses .................

.................

....

Subtotal ...

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

¡a

599,200
184,975
7,767,899
510,426
164,580
2,978,000
58,390
I_

Chile ................
Ecuador .............
Venezuela ............

_l__

_

Porcentaje....................

...

...

.......

.....
:.

Costo total
delprograma
l

la

246,208
64,998
774,904
124,940
85,038
192,598
100,538

845,408
249,973
8,542,803
635,366
249,618
3,170,598
158,928
¡I

_

Costo total
EUAS

I

12,263,470

1,589,224

13,852,694

'686,840
660,531

74,600
128,438
105,590

74,600
815,278
766,121

1,347,371

308,628

1,655,999

........

572,432

572,432

572,432

572,432

572,432

13,610,841

2,470,284

16,081,121

16,081,121

84.65

15.35

100

100

......

:...:....

Contribución
internacional
EUA$

.........

13,852,694

1,655,999

*Conversión a E.U.A.$ según tabla de cambios de las Naciones Unidas.
tSuma de las columnas 3 y 4.

Apéndice

ENCUESTA SOBRE CONDICIONES LOCALES, CARACTERISTICAS Y RECURSOS PARA
DESARROLLAR PROGRAMAS DE VACUNACION ANTIVARIOLICA, DE ALCANCE
NACIONAL, PARA ERRADICAR LA VIRUELA O PROTEGER LA POBLACION
CONTRA EL RIESGO DE LA ENFERMEDAD 1

En más de una oportunidad se ha dicho que los países,
para erradicar la viruela, necesitan recibir mayor ayuda
del exterior. Con el propósito de determinar la naturaleza
'Documento CSP17/20, Rev. 1 Addendum (24 septiembre
1966)

y cuantía de la colaboración internacional que es necesario
prestar a los países para erradicar la viruela del Hemisferio Occidental y de acuerdo con la solicitud formulada 2
en la XVI Reunión del Consejo Directivo, la OSP en los
2 Documento Oficial de la OPS 66, 35-37.
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tres primeros meses de 1966, realizó una encuesta en los
paises de la Región de las Américas.
Un informe preliminar, con los resultados de la encuesta, fue presentado a la 54a Reunión del Comité
Ejecutivo. s
CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS

Algunas de las características demográficas de los países
incluidos en la encuesta se resumen en el cuadro 1. En
este cuadro se denominan urbanas aquellas áreas con
2,000 o más habitantes.
La definición de área urbana no es uniforme en el
Continente. En algunos países son las áreas con 1,000
habitantes o más; en otros las de 2,000 habitantes o más,
estas son las más corrientes; en un tercer grupo figuran
las que se califican de urbanas independientemente del
número de habitantes, basándose sólo en que en ellas
está la sede de las autoridades políticas y administrativas
correspondientes. En este último caso quedan incluidas
dentro del área urbana así definida las zonas de influencia
de las autoridades antes mencionadas. Cualquiera que
sea la definición de áreas urbanas estas representan concentración de población. De acuerdo con la información
reunida, en 10 de los 24 países que figuran en el cuadro 1,
la población de las áreas urbanas fluctúa entre el 40 y el
80.2% de la población total de los países, proporción que
debe tenerse en cuenta para el desarrollo de programas
nacionales de vacunación antivariólica. La densidad de
población por km2 de superficie oscila entre márgenes
extremos de 2 habitantes en Canadá y 190 habitantes en
Trinidad y Tabago.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Considerando en su conjunto los medios de comunicación existentes, parece que a través de estos, hay acceso
a la mayor parte de las distintas regiones en que se
encuentran divididos los países.
CARACTERISTICAS CULTURALES
El analfabetismo, en los mayores de 15 años, fluctúa
entre márgenes muy amplios, según se expresa en el
cuadro 2. Un programa de información y divulgación
mediante periódicos, estaciones de radio y televisión en
los países, debe alcanzar a un alto porcentaje de la ciudadanía. El uso de radios con transistores que funcionan
con batería, mantiene al corriente de las noticias diarias
a las personas que viven en las áreas más alejadas.
Español, francés, inglés y portugués son los idiomas
que de preferencia se hablan en los países de América del
Norte, Mesoamérica, área del Caribe y América del Sur.
En un número de países se hablan también dialectos, que
8Documento CE54/3 (mimeografiado).

se combinan con los idiomas oficiales. En tres países un
porcentaje elevado de la población habla sólo el dialecto
correspondiente. Las diferencias de lenguas dentro de un

mismo país no es obstáculo para un buen entendimiento
en programas de salud, dado que entre el personal de los
servicios de salud hay funcionarios que pueden servir o
actúan como intérpretes en el trabajo diario. A ello hay
que añadir la actitud favorable de la población de la gran
mayoría de los países para recibir servicios de salud. Es
bien sabido que una población con buena voluntad y
debidamente informada jamás rechaza los servicios de
salud que se le ofrecen, y los relativos a la viruela no son
una excepción.
SISTEMAS DE GOBIERNO

Los sistemas de gobierno en los países del área de la
encuesta se distribuyen en unitarios y federales. Sus
servicios de salud dependen tanto de los Ministerios de
Salud como de los servicios nacionales de salud, de los
estados o departamentos, de las municipalidades y de
organizaciones privadas.
OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNACIóN ANTIVARIÓLICA

La vacunación antivariólica tiene carácter obligatorio
en 20 países, como puede verse en el cuadro 3; no es
obligatoria en cuatro de ellos. Un país no dio información
sobre el particular. Igualmente, la revacunación contra la
viruela es obligatoria en 16 países; no es obligatoria en
cuatro, y tres paises no proporcionaron informes.
La práctica de otorgar un certificado después de
efectuada la vacunación se observa en 19 países señalados
en el cuadro. En dos sólo se dan certificados a las personas
que viajan al extranjero. En tres no se dan certificados y
de uno no se tiene información.
SERVICIOS DE SALUD

El número de hospitales y el número de camas, por
tipo de hospitales, se detalla en los cuadros 4 y 5. El
número de centros de salud y consultorios externos figuran
en el cuadro 6. Se debe utilizar la influencia de estos
servicios de salud en las áreas jurisdiccionales respectivas
para el mejor desarrollo de programas nacionales de
vacunación antivariólica. Es asimismo conveniente usarlos
como centros de operación en el proceso de la vacunación.
El número de médicos, enfermeras y personal auxiliar,
por países, se detalla en los cuadros 7 y 8.
La coordinación de los servicios de salud, fiscales, semifiscales, privados, etc., no es uniforme en todos los países,
pero es posible conseguirla para desarrollar programas de
erradicación de la viruela o, simplemente, programas de
vacunación antivariólica. En todas partes hay buena
disposición en este sentido. Convendría que en el momento de planear los programas correspondientes, a nivel

r
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Cuadro 1-Densidad de población y distribuciónporkm 2 por zonas rurales en las Américas, 1965
Pals

Area en km'

Argentina ....................
Bolivia .......................
Brasil........................
Canadá.... ..................
Colombia ....................
Costa Rica ...................
Cuba ........................
Chile ........................
Ecuador .....................
El Salvador .................
Estados Unidos de America.....
Guatemala ..................
Haitií ........................
Honduras ....................
Jamaica ......................
M6xico ......................
Nicaragua....................
Panamá ......................
Paraguay ...................
Perú .........................
República Dominicana .........
Trinidad y Tabago............
Uruguay.....................
Venezuela....................

2,776,656
1,098,581
8,511,965
9,976,177
1,138,338
50,700
114,524
741,767
270,670
21,393
9,363,389
108,889
27,750
112,088
10,962
1,972,546
130,000
75,650
406,752
1,285,215
48,734
5,128
186,926
912,050

Antigua......................
Antillas Neerlandesas ..........
Barbados .....................
Belice.......................
Bermudas ....................
Dominica ....................
Granada.....................
Guadalupe..................
Guayana Francesa ............
Guyana ......................
Islas Bahamas ................
Islas Caimán ..................
Islas Malvinas................
Islas Turcas y Caicos ..........
Islas Virgenes (EUA) ..........
Islas Vírgenes (RU) ...........
TMartinica ...................
Montserrat...................
Puerto Rico ..................
San Cristóbal-Nieves-Anguila..
Santa Lucia ..................
:San Pedro y Miquelón .........
San Vicente ..................
Surinam .....................

442
961
431
22,966
53
789
344
1,779
91,000
214,970
11,396
259
11,961
430
344
153
1,102
83
8,897
396
616
240
389
142,822

Estimado.
b Censo del afo 1950 ó 1951.
o Información para el aio 1964.

Población
(en millares)
1965

22,352
3,697
81,301
19,604
17,787
1,433
7,631
8,567
5,084
2,928
193,818
4,435
4,660
2,163
1,773
40,913
1,655
1,246
2,030
11,650
3,619
976
2,715
8,722
61
209
245
106
48
65
94
316
37
647
148
9
2
6
43
9
318
14
2,633
59°
92o
5
87
342

Distribución
Densidad
1965

8
3
10
2
16
28
67
12
19
137
21
41
168
19
162
21
11
16
5
9
74
190
15
10
138
217
568
5
906
82
273
178
0
3
13
35
0
14
125
59
289
169
296
149 o
149 o
21
224
2

Rural %

Urbana %

33.6,
65.0b
......
54.9
63.7b
65.5
......
33.5
64.7
61.5
30.5
66.4
87.7b
69.5
68.0
49.3
58.9
58.5
64.6
52.6
69.5
...
17.8
37.5

66.4
35.0
45.1
36.3
34.5
66.5
35.3
38.5
69.5
33.4
12.2
30.5
32.0
50.7
41.1
41.5
35.4
47.4
30.5
82.2
62.5
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Cuadro 2-Datos sobre los idiomas que se hablan en las
Américas

Cuadro 3-Aplicación de la vacuna antivariólica
Vacunación antivari6lica

Idiomas hablados
(%)

Porcentaje
de
analfabetos
mayores
de 15 aftos

Oficial

Otro

Argentina ................

13.6

100.0

-

Belice ....................
Bolivia ...................
Brasil ....................

10.4
63.6
55.0

82.0
36.0
100.0

8.0
0.4
-

País

Canadá ..................
Colombia ................
Costa Rica ...............
Cuba ....................
Chile ...................

3.0·
37.3
14.6
3.9
16.4

Ecuador .................
El Salvador ..............
Estados Unidos de América.

Paía
Obligatoria

Dialectos

-

10.0
63.6

-

2.5

97.5
100.0
100.0
100.0

-

29.8

99.0

1.0

52.0
2.8

100.0

-

Guatemala ...............

71.9

66.0

-

34.0

Haití ....................
Honduras ................
Jamaica ..................

80.0
52.7
17.1

20.0
98.0
100.0

-

80.0
2.0

Méxicob ................

34.6

95.7

0.5

3.8

Nicaragua ................

49.2

100.0

-

-

Panamá ..................

21.7

-

-

Paraguay e ...............
Perú .....................
Rep. Dominicana .........

31.8
38.9
55.0

53.8
60.0
99.0

40.1
37.4
1.0

1.4
2.6

Trinidad y Tabago ........
Uruguay ................

6.2
9.5

100.0
100.0

-

-

36.3

100.0

Venezuela ................

-

-

-

-

Cumplimiento

-

-

· 1950.
b Mayores de 14 asfos.
c Mayores de 10 años.

nacional y nivel local, representantes de las diferentes
instituciones de salud participasen en este proceso o, por
lo menos, que se les mantenga informados de lo que se
propone hacer y de la manera de llevarlo a cabo.
SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS

Todos los paises de las Américas disponen de servicios
de estadísticas, en distintos grados de desarrollo y de
perfeccionamiento, los cuales no siempre abarcan la totalidad del país. No es posible generalizar en relación con las
características de la denuncia o notificación de los casos
de viruela que ocurren en los paises. En tanto que en
algunos la notificación se hace dentro de límites de tiempo
relativamente prudentes, en otros, la demora es considerable y más aún, a veces ni se realiza.
La notificación de los casos de viruela exige que se haga
en primer término un diagnóstico cuando se sospecha o
se sabe con certeza que existe la enfermedad. Luego sigue
la notificación y registro del caso. Como la enfermedad
ha desaparecido en muchos países, durante largo tiempo,

Argentina ...........
Belice ...............
Bolivia ..............
Brasil ...............
Canadá .............
Colombia ...........
Costa Rica ..........
Cuba ...............
Chile ...............
Ecuador ............
El Salvador .........
Estados Unidos de
América ..........
Guatemala ..........
Haiti ..............
Honduras ...........
Jamaica .............
México .............
Nicaragua ...........
Panamá .............
Paraguay ...........
Per ................
Rep. Dominicana....
Trinidad y Tabago...
Uruguay ............
Venezuela ..........

Si
Sí
Si
Si
Si
Si
Si
No
Sí
Si
Si
Sfb
Si
No
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Periodici- Se otorga
dad reva- certifcado
cunación

Si
Si
Si
No

3 años
7 años
SI
3 años

No
No
No
S
Si

3 años
3 años
5 años
5 años

Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No

Si
5 años
No
5 años
5 añtos
No
Si
No
Si
Si
No
7 afos

Sií
Si
Si
SI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Síi
·S
No
Si
Si
SI
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

B Solo para viajes internacionales.
b La obligatoriedad de la vacunación antivari6lica varia según sean las
disposiciones legales de los estados y ciudades.

los médicos han perdido su destreza en el diagnóstico.
Incluso se da la circunstancia de que en algunos países
hay médicos que no han tenido oportunidad de ver un
caso de viruela. Si a lo anterior se agrega que la forma
clínica predominante de viruela es la benigna, posible de
confundir con otros síntomas clínicos de características
similares, el diagnóstico de viruela, cuando ocurre, no es
siempre de pronóstico inmediato. Este es, entre muchos
otros, uno de los motivos de la tardanza en la denuncia
de los casos. A medida que la viruela desaparece del Continente americano, disminuye también la capacidad
clínica del médico para hacer el diagnóstico. De aquí que
todo caso sospechoso de viruela deberá- recibir, en el
futuro, la confirmación del laboratorio. Un gran número
de países no están preparados para asumir esta responsabilidad. La encuesta realizada muestra la falta de establecimientos con recursos y personal capacitado para
hacer las pruebas de laboratorio que conduzcan a un
diagnóstico de la enfermedad.
Si bien se recoge información sobre viruela, es evidente

Cuadro 4-Número de hospitales, por clase, en los países de las Américas, 1964
Otros hospitales

Hospitales generales
Pais

Argentina ..............
Bolivia ................
Brasil. ...............
Canadá b ...............

Colombia ..............
Costa Rica.............
Cuba .................
Chile ..................
Ecuador...............
El Salvador ............
Estados Unidos de
Américad ............
Guatemala .............
Haitie .................
Honduras ..............
Jamaica .......
México ................
Nicaragua e ...........
Panamá ...............
Paraguay ..............
Perús .................
República Dominicana...
Trinidad y Tabago......
Uruguaye ..............

Venezuela ..............
Antigua ...............
Antillas Neerlandesas....
Barbados ..............
Belice .................
Bermuda ..............
Dominica ..............
Granada ...............
Guadalupe .............
Guayana Británica .....
Guayana Francesa......
Islas Bahama...........
Islas Caimán...........
Islas Malvinas..........
Islas Turcas y Caicos....
Islas Virgenes (EUA)...
Islas Virgenes (RU).....
Martinica....'..........
Montserrat .............
Puerto Rico............
San Cristóbal, Nieves
y Anguila ............
San Pedro y Miquelón...
San Vicente............
Santa Lucía............
Surinam ..............

Alio

Total

1962

1962
1962
1965
1964
1964
1965
1964
1964
1963
1964
1964
1965
1964
1964
1962

1965
1964
1964
1964
1964
1962
1963
1964

Generales

2,253
107
2,806
1,381
628
49

2,055
99
2,428
1,085
583
45

1,852

115

91

6
217

159

113

347
161
51

336

328

143

133

5

44

39

4

7,127
46
36
32
27
1,925
39
28
143
256

6,101

5,949

37
27
29
24
1,862
36
26
137

27

57
4
1

103
78
314

96
24
72
281

27

1964
1964
1964
1963
1964
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1962
1964

2,167
1,067
42

26
29

8

3
1

378
296
45
4
46

8

11

5
1

18

60
4

7

35

1,026

2

9
9
3
3

25
124

12

1

3
2
6

...
78

16

2

7

2

2

12

7

3
6
33

24
67
262
1

8
8
7
1

8

7
8

5
4
17
25

5

--

63
-

1

1

2

3

1
4
3
16
25

2
2
4
2

1
1

1

Tuber-

76
4
107
45
24
2
6
11
4

3

3
1
1
1

3

1

1

3

2
3
1
9
1
124

Lepra

9
2
55
-

1
3
-

194
5

3
1

-42
1
32 f
1

1
...
1

1

-

-

Enfermedades
mentales

59
1
138
103
21

1

531
1

298
2
3

2
1
1
31
1
1

1
1

1
1

2

2
9

1
1
1

1
1
1

1

148

1

2
1
4
16

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
78

3
2

1

1

54

4

2

-

Otros

1

1

2
2
2

7

1

1

2
3

6

1
1
2

.1
1

1

1
1

1963

3

1962
1962
1964
1963

1
17
1
139

4
3
1
15
1
125

1963
1962
1957
1963
1965

4

4

3
6
5
15

2

4
1

2
4
13

1
4
13

'

198

1

1
28

1

1

3

15

2

Total

1
415
-

3

4

85
1
44

Otros

22
1,419
36

10
10
10
3
19
28
4
4
1

'

Mater- Pedianidad
eulosis tría

Total

2
6
1
1
1

2

1

14

6

1

1

4
1
2

1

1

1

4

3

1

1
1

1

1

1

'

*Anuario Estatistico do Brasil, 1965.
h List of Canadian Hospitals, 1965.
e Salud Pública en Cifras, Ministerio de Salud Pública, La Habana, 1965.
d American Hospital Association.
e Información de la encuesta sobre viruela; se ha mantenido la distribución de los hospitales especiales dada en informesa nteriores.

585

f Enfermedades infecciosas, inclusive tuberculosis.
*Plan Nacional de Salud, 1966-1970.
... No se dispone de datos.
- Ninguno.
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Cuadro 5-Número de camas por clase de hospital y tasas por 1,000 habitantes por paises, 1964

Enferme-

Total

Año

Psis

Otros hospitales

Hospitales generales

Total

Número

GeneC

Tasa

rales
Número

Tasa

92,990

4.4

Maternidad

Otros

Tuber-

Lepra

dades
mentales

36,445

9,112

1,992

21,454

3,887

...

...

...

512

94,282
89,721

22,412
6,829

16,404
-

41,845
68,323

13,621
14,569

Pediatria

Otros

5,451

621
...

Total
eu]osis

Argentina....................

1962

129,435

6.1

Bolivia......................

1962

7,371

2.1

Brasil ......................
Canadáb.....................

1662
1965

236,930
206,067

3.2
10.5

142,648
116,346

1.9
5.9

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

1064

46,507

2.7

37,008

2.1

...

...

...

...

9,499

2,852

-

6,647

-

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

1964

6,186

4.5

4,393

3.2

3,802

130

461

-

1,793

535

177

1,081

-

..........

1965

42,162

5.5

31,245

4.1

...

...

...

...

10,917

...

...

...

Chile.......... .........
Ecuador ....................
E1 Salvador .................
EstadosUnidosdeAméricad....
Guatemala..................
e
Haití ......................

1964
1964
1963
1964
1964
1965

36,290
11,199
6,375
1,696,039
11,053
3,035

30,882
4.3
8,368
2.3
4,803
2.3
8.9 833,536
8,355
2.6
0.7
2,704

3.7
1.7
1.8
4.4
1.9
0.6

29,135
7,173
4,226
821,981
7,477
2,618

590
322
2,420
307
86

1,747 605
255
7,300 1,835
452
119
...
...

5,408
2,831
1,572
862,503
2,698
331

1,487
1,507
966
41,385
1,041
312

224
819
50

3,816
1,072
496
758,401
1,172
19

Honduras ....................

.

Cuba

..........

84,297

2,621
.

......

105,951
115,035

...

21,591
799

15,106
-

622

-

3,522

222

185

...

...

...

...

...

668
1,291
1,008

300
320
366

68
320

...

...

1964

4,155

2.0

3,343

1.6

3,343

-

-

-

Jamaica.........

.......... 1964

6,907

4.0

3,385

2.0

3,021

164

200

-

Méxieo ......................

1963

84,680

2.2

......

...

...

Nicaragua
................
........
Panamá ..........
........
.......
Paraguay..

1965
1964
1964

3,753
3,804
4,297

2.3
3.2
2.2

3,085
2,513
3,289

...

212

Perú .......................

1964

28,113

2.5

....

Repúiblica Dominicana ........
Trinidad y Tabago ...........
e
Uruguay ...................
Venezuela...................

1964
1962
1963
1964

9,283
4,712
16,935
27,873

2.7
5.3
6.4
3.3

Antigua.....................

1964

420

7.0

180

3.0

180

Antillas Neerlandesas .........
Barbados ...................
Belice......................

1964
1964
1963

1,821
1,393
493

8.9
5.8
4.9

1,391
567
261

6.8
2.3
2.6

1,391
507
261

Bermuda....................

1964

428

8.9

162

3.4

Dominica...................
Granada.....................
Guadalupe.................
Guayana Británica ...........

1963
1964
1960
1964

309
731
2,406
3,424

4.9
7.9
8.8
5.4

257
320
1,786
1,990

4.1
3.4
6.5
3.2

0

6,736
2,692
11,867
19,606

1.9
2.1
1.7

3,085
2,301
3,289
..

1.9
3.0
4.5
2.3

....

812

.....

130
-

2,547
2,020
5,068
8,267

. 300
971
294

-

700
1,547
2,984
3,823

730

40

200

-

30
25
-

400
801
122

-

-

230

550

-

-

258
979

741
826

-

-

-

240

40
-

-

20
-

430
826
232

162

-

-

-

266

232
300
1,778
1,990

-

25
-

20
-

52
411
620
1,434

60
246

22
120
354

8
-

473
2,084
2,961
-

52
-

900

Guayana Francesa ............

1964

626

17.4

506

14.1

506

-

-

-

120

-

Islas Bahama .................

1964

782

5.5

450

3.2

450

-

-

-

332

-

20

200

IslasCaimán.................
islas Malvinaa ................
Isls Turcas y Caicos..........
Islas Virgenes (EUA)..........
Islas Virgenes (RU)...........
Martinica....................
Montserrat...................
Puerto Rico .................
SanCristóbal, Nieves y Anguila.
SanPedroy Miquelón.........

1964
1962
1964
1963
1962
1964
1964
1963
1963
1962

34
32
32
189
34
4,150
69
12,411
205
70

3.8
16.0
5.3
4.7
4.2
13.4
5.3
4.9
3.4
14.0

34
32
32
189
34
3,500
69
7,533
205
46

3.8
16.0
5.3
4.7
4.2
11.3
5.3
3.0
3.4
9.2

34
32
28
189
34
...
69
7,466
205
37

-

-

-

-

-

-

400

San Vicente..................

1957

435

5.7

150

2.0

134

Santa Lucía..................
Surinam .....................

1963
1965

445
1,790

4.7
5.2

300
1,275

3.2
3.7

300
1,275

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

...

...

650

250

-

...
-

-

4,878

-

2,000

--

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

24

285

40

20

100

145
515

-

150

145
365

16

-

-

-

a Anuario Estatistico do Brasil, 1965.
b List of Canadian Hospitals, 1965.
· Salud Psblica en Cifras, Ministerio de Salud Pública, La Habana, 1965.
d American Hospital Association.
e Información de la encuesta sobre viruela; se ha mantenido la distribución de los hospitales especiales dada en informes anteriores.
f Plaon Nacional de Salud, 1966-1970.
·.. No se dispone de datos.
- Ninguno.

-

583

58
36
-

151
-

112

-

2,567

-

9

28

-

-

160

-

30
200
500
834

120

-

-

-

181

936

190

3,115

718

5,468
2,692
10,738
17,801

105
28
110
61,898
' 435
...

211
-

125
-
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ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA

Cuadro 6-Establecimientos de salud con servicios de
consulta externa, por países, 1964
Pals

Argentina

Total

..........

250

Bolivia ..............
155
Brasil b ..............
...
Canadá ............ 1,231
Colombia ...........
1,473
Costa Rica ..........
94
Cuba ...............
462
763
Chile ...............
Ecuador ...........
266
El Salvador .........
92
Estados Unidos de
América .........
9,454
Guatemala .........
81
Haiti ' .............
171
Honduras ...........
85
Jamaica o............
164
México .............
...
Nicaragua 0..........
174
Panamá .............
52
292
Paraguay ............
Perd o ............... 1,126
República
Dominicana '......
186
110
Trinidad y Tabago...
Venezuela ...........
590
Barbados ............
Belice ...............
Guayana Británica o..
Puerto Rico .........
Surinam ............

21
34
71
143
84

Centros y
puestos
de salud

Clínicas y
dispensarios

Otros

109

127

14

140
3,588
391
1,002
87
478d
34
70

13
...
840
414
391
285
232
12

2
57
7
71
10

2,065
47
14
64
79
2,592
117
30
260
545

5,937
24
157
11
85
. .
50
22
32
564

1,452
10
10
...
7
17

125
5
486

60
105
104

-

9
26
37
44
2

12
8
24
99
82

10
-

POBLACIÓN VACUNADA CONTRA LA VIRUELA,
POR GRUPOS DE EDAD

No fue posible reunir toda la información necesaria
para formar un cuadro del Continente americano en relación con el porcentaje de población vacunada, por países,
distribuido por grupos de edades.
SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

1

*Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solamente.
b Datos tomados del Informe del Seminario sobre Malaria, 1964.
o 1963.
d Puestos de asistencia médica en zonas rurales.

*Información tomada de la Encuesta sobre Viruela de 1965.
f1962.

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

Como resultado de eficaces programas nacionales de
vacunación, realizados en cortos períodos de tiempo, un
grupo de países, en donde antes la viruela existía, lograron
eliminarla. En otros, la enfermedad continúa, porque
dichos programas se interrumpieron o se les dio por terminados prematuramente. En un tercer grupo de países la
enfermedad se reintrodujo después de años de ausencia,
debido a la falta de programas de consolidación.
En otro grupo, la combinación de programas parciales
de vacunación antivariólica, más el funcionamiento eficiente de un servicio de vigilancia epidemiológica, ha
prevenido la aparición de la viruela, o ha permitido
descubrir a tiempo casos sospechosos, toda vez que los
hubo, y adoptar las medidas necesarias para impedir su
difusión.
No hay en funcionamiento servicios de vigilancia epidemiológica, propiamente tales, en los países de Mesoamérica, área del Caribe y América del Sur. Esta es una
necesidad que requiere urgente atención.
VACUNA ANTIVARIóLICA:

TIPO,

USO Y COMPLICACIONES

En los programas de vacunación antivariólica realizados
por los países de América del Norte, Mesoamérica, área
del Caribe y América del Sur, se ha empleado vacuna
antivariólica preparada en los distintos países de la
Región. Se ha usado vacuna antivariólica glicerinada y
desecada. La OPS/OMS contribuyó a la formación y

funcionamiento de 11 laboratorios de producción de
vacuna antivariólica liofilizada en los países de la Región.
También ha contribuido al adiestramiento de personal

para la preparación en gran escala de la vacuna antique sólo en un número muy reducido de países hay
sistemas completos de registro de datos en operación.
Dentro del sistema de registro de datos se incluye la
notificación, el registro, la tabulación, el análisis, la interpretación y la publicación de la información reunida. Y
este es un aspecto de capital importancia cuando se tiene
como objetivo la erradicación de la enfermedad. Ello
explica, en cierta medida, los distintos valores que se
atribuyen a un mismo fenómeno en igual período de
tiempo, cuando la información se recoge en fechas diferentes o por distintas personas. La viruela es un ejemplo
en este sentido.

variólica liofilizada. En el cuadro 9 se detalla la producción de vacuna antivariólica en el año 1965 y el
número de vacunaciones realizadas en aquel año.
Cada tipo de vacuna antivariólica tiene sus indicaciones
específicas. La vacuna glicerinada se ha utilizado en
áreas en donde es posible mantenerla en refrigeración y
la liofilizada en áreas en donde se carece de estos elementos o las condiciones de ambiente son adversas. En
la aplicación de la vacuna se ha usado tanto la técnica de
escarificación como la de multipresión, dando preferencia
a esta última. Consultadas las autoridades de salud en los
países en que se hizo la encuesta responden que la vacu-
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Cuadro 7-Número de médicos y razones por 10,000 habitantes, 1964; número de escuelas de medicina y de
graduados, por paises

Paísi

Año

País

Ao
Número

Razón

Número
Número
anual de
de
escuelas graduados

Escuelas de
medicina

Médicos

Escuelas de
medicina

Médicos

Número

Razón

*

Número
Número
anual de
de
escuelas graduados

Argentina ...........

1962

31,831

14.9

9

1,871

Belice ..............

1963

27

2.7

-

-

Bolivia ............
Brasil ..............

1963
1962

1,032
29,840

2.9
4.0

3
36

104
1,334

Bermuda ...........
Dominica ...........

1964
1963

50
11

10.4
1.7

-

-

Canadá ............

1962

21,411

11.5

12

Granada ...........

1962

24

2.6

-

-

Colombia ...........
Costa Rica ..........
Cuba ............
Chile...............
Ecuador ............
El Salvador .........
Estados Unidos ......
Guatemala ..........
Haití...............
Honduras ...........
Jamaica .............
México ............
Nicaragua ...........
Panamá ............
Paraguay ...........
Perú ................
República
Dominicana ........

1963
1963
1965
1964
1965
1964
1964
1964
1965
1965
1964
1965
1965
1964
1964
1964

7,453
634
6,815
4,842
1,698
625
295,296
1,066
311d
341
854
21,165
698
628
1,180
5,262

4.4
4.7
8.9
5.8
3.3
2.2
15.4
2.5
0.7
1.6
4.9
5.2
4.2
5.3
6.0
4.7

7
1
2
4
3
1
87 .
1
1
1
1
23
1
1
1
6

1964
1963
1964
1964
1962
1962

134
290
27
101
2
4

4.4
4.7
7.5
7.2
2.2
20.0

-

-

1962
1964
1962
1962
1964
1964

2
46
2
122
4
1,965

3.3
11.2
2.5
4.1
3.1
7.6

-

1963

9

1.5

-

2,153

6.2

1
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1962
1962

4
10

8.0
1.2

-

1964

Guadalupe..: .....
Guayana Británica..
Guayana Francesa..
Islas Bahama.. ...
Islas Caimán ........
Islas Malvinas ......
Islas Turcas y
Caicos ..........
Islas Virgenes (EU).
Islas Virgenes (RU).
Martinica..........
Montserrat... ......
Puerto Rico.: ......
San CristóbalNievesy Anguila. .
San Pedro y
Miquelón...;....
San Vicente ........

Trinidad y Tabago...

1962

350

3.9

-

Santa Lucía ........

1963

14

1.5

Uruguay ............
Venezuela ...........

1964
1964

3,051
6,584

11.4
7.8

91
364

Surinam...: .......
Zona del Canal ....

1964
1964

154
92

4.7
17.0

-

Antigua ............. '1964
1964
Antillas Neerlandesas.
1964
Barbados ............

16
141
94

2.7
6.9
3.9

-

AméricadelNorte...
Mesoamérica .......
América del Sur .....

316,761
38,456
93,248

15.1
5.0
6.0

99
35
77

-

1
6
-

8 1 7b

391
334
247
69
40
7,265 e
89
41
13
36
1,079
22
20
97
359

-

-

43 0

1

-

-

6

1
.

8,082
1,802
4,933

Ultimos datos disponibles; los datos de las escuelas son de diferentes añios.
1962.
o 1963.
d Estimación,
Fuente: Sobre escuelas de medicina en America Latina, OPS, Centro de Información sobre Educación Médica, Directorio Escuelas de Medicina de
América Latina, 1966.
b

nación antivariólica no produjo otros efectos que los
propios de la vacuna. Sin embargo, algunos países dan

cuenta de complicaciones tales como encefalitis posvacunal, diseminación y gangrena gaseosa. La encefalitis
posvacunal se describe como tal, pero los antecedentes
que rodean los casos no siempre permiten confirmar el
diagnóstico ni tampoco descartarlo. Este es un hecho
que habrá que tener presente en el futuro y prestarle, toda
la atención que merece.
La vacuna antivariólica, glicerinada o desecada, producida en laboratorios nacionales, ha estado sujeta a los
controles de los laboratorios que la producen y aquellos
otros que las disposiciones legales de cada país establecen;
se hacen también, en ocasiones, pruebas de campo. Será
necesario actuar con criterio más estricto, en el futuro,

en lo que se refiere a pruebas de control de la vacuna,

bien sean de pureza o de potencia. Al mismo tiempo, se
deben usar con más amplitud los servicios del Instituto
del Suero de Copenhague, Dinamarca, que, por un
acuerdo con la OPS/OMS, recibe muestras de las diferentes partidas de vacunas preparadas en los laboratorios
nacionales para someterlas a pruebas de pureza y de
potencia.
En los programas de vacunación antivariólica los porcentajes de prendimiento en primovacunados han sido
altos, fluctuando entre 95 y 100 por ciento.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL

De los 25 países que comprendió la encuesta, tres están

en condiciones de prestar ayuda técnica y facilitar vacuna
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Cuadro 8-Número de enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería y razones por 10,000 habitantes, por
países
Enfermeras
graduadas
País

Auxiliares de
enfermeras

Razón
entre

Enfermeras
graduadas

auxilia-

Afo
Número Razón

Número Razón

_

res de
enfermeria y
enfermeras

País

_

Auxiliares de
enfermeras
_

Razón

Argentina....:...
Bolivia............
Brasil.............
Canada ............
Colombia.........
Costa Rica .......
Cuba ... :........
Chile .............
Ecuador..:........
El Salvador........
Estados Unidos.....
Guatemala........
Hait ............
Honduras.........
Jamaica...........
México ..........
Nicaragua.........
Panamá ..........
Paraguay.........
Perú .....:........
Repúiblica

1964
1964
1963
1961
1965
1965
1965
1963
1965
1965
1962
1965
1965
1965
1964
1965
1965
1965
1965
1965

22,903'
441
6,684
61,699
1,259
616
3,917
1,656
364
715
550,000
491
315'
179
3,799
8,252
353
808
.134
3,600

10.4
1.1
0.8
33.8
0.7
4.3
5.1
2.0
0.7
2.4
29.6
1.1
0.7
0.8
22.0
2.0
2.1
6.5
0.7
3.1

7,429
1,148
55,664
62,553
10,818
2,000
4,544
13,2 60b
1,849
1,680
638,900
2,289
553
1,253
611
40,000
1,047
1.113
1,471
5,783

3.4
3.1
7.3
34.2
6.1
14.0
6.0
15.5
3.6
5.7
34.4
5.2
1.2
5.8
3.5
9.8
6.3
8.9
7.2
5.1

0.3
2.8
8.3
1.0
8.6
3.2
1.2
8.0
5.1
2.3
1.2
4.7
1.8
7.0
0.2
4.8
3.0
1.4
11.0
1.6

Dominica.........
Granada.........
Guadalupe...:....
Guayana
Británica.......
Guayana
Francesa.......
IslasBahama ....
IslasCaimán.....
IslasMalvinas...
Islas Turcas y
Caicos.... : ....
Islas Virgenes
(EU)....; ......
Islas Virgenes
(RU).........
Martinica .......
Montserrat.. :...
PuertoRico....:.
SanCrist6balNievesyAnguila.

1963

68

11.1

Dominicanab....
TrinidadyTabago..
Uruguay .........
Venezuela... .....

1965
1965
1964
1963

146
1,227
496
3,498

0.4
12.6
1.8
4.3

1,792
356
3,756
12,088

5.0
3.6
14.0
14.8

12.3
0.3
7.6
3.5

Antigua..........
Antillas Neerlandesas.........
Barbados.........
Belice ............
Bermuda.........

1964

131

21.8

-

-

-

San Pedro y
Miquelón.. ...
San Vicente.....:.
SantaLucia .....
Surinam..:......
ZonadelCanal...

1962
1957
1963
1963
1963

3
74
66
207
200

1964
1964
1963
1964

96
393
162
165

4.7
16.2
16.2
34.4

60
420'
22
49

2.9
17.4
2.2
10.2

0.6
1.1
0.1
0.3

611,867
28,698
41,630

Razón
entre
auxilia-

_

Afio
Número

AméricadelNorte.
Mesoamérica.....:
Am6rica del Sur:..

_

Número Razón

res de
enfermería y
enfermeras

1963
1965
1964

58
126
297

9.2
13.4
9.7

76
.. :

8.1
..

0.6

1963

353

5.8

217

3.5

0.6

1964
1964
1965
1962

61 16.9
144 10.2
7 7.8
4 20.0

81 22.5
190 13.5
5 25.0

1.3
1.3

-

-

1.2

1963

23

38.3

15

25.0

0.7

1963

86

21.5

116

29.0

1.3

5 5.6
273 8.6
13 10.0
5,658 21.9

11
108

12.2
3.4

2.2
0.4

1965
1965
1964
1964

-

-

-

19.8

0.9

-

-

-

6.0
9.7
7.0
6.6
40.0

15
32
419
344

30.0
4.2
13.3
68.8

5.0
0.4
2.0
1.7

30.0
3.7
2.6

701,517
63,749
113,988

34.4
8.2
7.2

1.1
2.2
2.7

5,117

La distribución de personal de enfermeria en enfermeras graduadas y auxiliares difiere de la presentada en informes anteriores.
b 1965

· Del gobierno solamente.

antivariólica y nueve en condiciones de proporcionar
vacuna antivariólica solamente al resto de los paises del
Continente americano.
De esos mismos países, 22 están dispuestos a ampliar
los convenios internacionales celebrados con otros países
con el propósito de erradicar la viruela o celebrar nuevos
convenios con otros para el mismo fin.
CONSIDERACIONES GENERALES

Las condiciones adversas existentes en algunos países,
no deberían ser obstáculo para llevar a cabo los programas de erradicación de la viruela. La combinación de los

distintos medios de transporte existentes facilita el acceso
a la mayor parte de los lugares en donde la vacuna debe
aplicarse. Los medios de información y comunicación de
que disponen los países permiten la educación sanitaria y
la orientación de la población para programas de erradicación de la viruela o para programas nacionales de
vacunación antivariólica, así como para los programas de
mantenimiento. Hay una red de establecimientos de
atención médica que, adecuadamente utilizada, debe contribuir en buena medida al desarrollo del programa en
las áreas en que dichos establecimientos están ubicados,
acortando los plazos de ejecución y los costos de operación. Los paises, por otra parte, están en condiciones de
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Cuadro 9-Producción de vacuna antivariólica, 1964 y
1965
Dosis
País
Glicerinada
Liofilizada
1964

Argentina...
Bolivia .....
Brasil ......
Colombia...
Cuba .......
Chile.......
....
Ecuador .El Salvador.
Guatemala..
México .....
Perúl .......
Uruguay ....
Venezuela...

Liofilizada
Glicerinada
1965

- 13,310,000
986,000
813,700
500,000 27,000,000
27,040,878
4,633,000
2,882,500
555,850
666,600
400,000
3, 0 75, 00 0 b 582,500 3,000,000
715,004 1,512,280
180,000
_379,500
1,417,165
- 10,447,409
10,754,400
2,864,000 0 3,517,100
2,583,200
2,100,000 0
750,000 1,741,200 3,443,000
2,634,000
5,190,000
-

Total ..... 28,801,165 36,301,682 34,209,439 36,462,000
*Enero-julio.
b Enero-octubre.
o Enero-agosto.

producir toda la vacuna necesaria, glicerinada o desecada,
para un programa continental de erradicación de la
viruela. A lo anterior se agrega la posibilidad de emplear
los servicios de parte del personal que figura en el
cuadro 10.
Todo indica, por tanto, que es posible eliminar la
viruela en las Américas mediante la inmunización de la
población susceptible, en un lapso relativamente corto, a
partir del momento en que los Gobiernos destinen los
recursos necesarios para esta empresa y resuelvan los
problemas administrativos que puedan constituir obstáculo para su desarrollo. La ayuda internacional adquiere valor en este momento y podría consistir en
asesoría técnica, y en proporcionar los elementos básicos
de trabajo que no se producen en los países o que su
importación significa economía.
Parecería que si bien es posible lograr una buena
coordinación de todos los servicios de salud para programas de erradicación o para programas nacionales de
vacunación antivariólica, no ocurre lo mismo en relación
con los programas de mantenimiento. Esto pone en
relieve la necesidad de que los programas de erradicación
de la viruela se desarrollen simultáneamente, en períodos

Cuadro 10-Personal de los servicios de salud de las Américas

Total

Tasa
por
10,000
habitantes

Responsables de va- Con especia- Sin espe- Tasa por Auxiliares
Urbanas
lizaciones cialización 10,000
cunación
habitanen salud
en salud
antivariótes
pública
pública
lica
A tiempo A tiempo
parcial 1completo
No. en servicios
de salud pública

1

I-----l~----

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

94,842

12,555
26
1,032
31,003
7,453
637
6,815
4,842
1,698
664
790
400
Haití ...............
351
Honduras ...........
20,590
México ..............
698
Nicaragua ...........
534
Panamá...:..........
933
Paraguay ............
5,061
Perú ................
Rep. Dominicana..... 1,744
Uruguay ............
3,051
7,244
Venezuela ...........
Argentina ...........

Belice ...............
Bolivia ..............
Brasil ...............
Colombia ............
Costa Rica..........
Cuba ...............
Chile ...............
Ecuador.............
El Salvador..........
Guatemala ..........

l-----i

----

-

País

5.6
2.45
2.19
3.8
4.0
4.7
9.2
5.7
3.7
2.3
2.0
1.0
1.5

5.9
4.1
4.6
4.7
4.5
4.8
11.8
8.3

Localidades con
oficina sanitaria

Enfermeras

Médicos

8,537

6,508

2,175
6
319
2,557

81

10

150
2,900
41
561

11

200
105

1
1

112
76

2,442
1

176

1

74

91

91

8
102
642
115

2
94
2,671
56

230
815

13,709

3,973

12
575
2

28
770
10

32
877
626

507
1,230

59
106
65
161
2

(

1

1
L -l~---I----(---1-

311
203
491
44
14
146
62

1,441

455

10,702

649

818

224

7.0

23

488

1.0

254

1,086
496

3.8

3,012
310

709
110

4,125

126

347

1.4
0.7
1.8
1.1

270
5
1,360
250

0.8

790

6.4
0.2
0.7
0.2
2.9
2.4

49

142
104
15
2,280

41,113

75

3,561
1,188
3

711
750

Rurales

11,044

106

98

1,452

123

236

0.1

192

0.3

7,011
199

1.9

91

47

980
73

757

4,619
123

993
6,766

155
.

.
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tan cortos como sea posible. Si así se hace y la viruela

desaparece y hay buenos servicios de vigilancia epidemiológica, los plazos para la revacunación podrán alargarse
cada véz más y será más fácil darles cumplimiento. Su
costo, además, se reducirá sustancialmente y el dinero
que se ahorre en este aspecto podrá invertirse en otras
actividades de salud. Igualmente se facilitará el trabajo
de los servicios de vigilancia epidemiológica.
COOPERACIÓN

SOLICITADA POR LOS PAISES,
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gramas de erradicación de la viruela, para programas
nacionales de vacunación antivariólica, para programas
de consolidación y organización de servicios de vigilancia
epidemiológica.

Además, dos países solicitaron ayuda económica para
salario y dietas del personal nacional que participa en los
programas de erradicación de la viruela. El monto de
esta contribución, conforme se pide, alcanza la suma de
EUA$3,449,200.
Para el adiestramiento de personal en las técnicas de

COOPERACIóN INTERNACIONAL

preparación de vacuna antivariólica liofilizada, en las
técnicas y métodos de control de la vacuna y en el diag-

En el cuadro 2 (pág. 573) se resume el tipo de asistencia
técnica que los países solicitan de la OSP/OMS para el
estudio, organización, desarrollo y evaluación de los pro-

nóstico de laboratorio de la viruela, que es otro tipo de
asistencia solicitada por los paises, deben organizarse
cursos a los que concurran los profesionales señalados por
los países interesados.

TIPO Y CUANTIA

DE LA

Anexo 12

RELACIONES DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD CON OTROS
ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO 1

De conformidad con la Resolución XIV 2 adoptada
por el Comité Ejecutivo en su 54a Reunión, el
Director tiene el honor de transmitir a la Conferencia el Documento CS54/4, Rev. 1, sobre este tema,
presentado a dicha Reunión del Comité (véase
Apéndice).
Al propio tiempo eleva a la consideración y aprobación de la Conferencia el proyecto de resolución,
propuesto por la 54a Reunión del Comité Ejecutivo
1
2

Documento CSP17/22 (23 de agosto de 1966).
Documento Oficial de la OPS 71, 14-16.

que figura en la Resolución XV 3 de dicha reunión,
sobre el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
Este tema fue examinado por el Comité Ejecutivo
al mismo tiempo que el correspondiente a las "Relaciones de la Organización Panamericana de la Salud
con otros órganos del Sistema Interamericano" en
el que se hace referencia a la resolución del Consejo
Interamericano Económico y Social sobre el futuro
financiamiento del Centro.
aIbid., págs.

16-17.
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Apéndice
RELACIONES DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD CON OTROS
ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO i

Cuartas Reuniones Anuales del Consejo Interamericano
Económico y Social

Del 15 al 23 de marzo de 1966 y del 25 de marzo al
1 de abril de 1966 tuvieron lugar las Cuartas Reuniones
del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES)
al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial, respectivamente, en Buenos Aires, Argentina.
En el programa de la reunión dos temas ofrecían particular interés en relación con la salud: "Examen del
primer quinquenio de la Alianza para el Progreso" (Aspectos económicos, sociales, de información y de difusión)
y "Desarrollo rural" (Aspectos económicos y sociales).2
Al igual que en años anteriores la Organización estuvo
representada por un grupo de observadores. La OPS
presentó a la reunión un documento, Metas de la salud en
la Carta de Punta del Este-Hechos que revelan pro-

greso,8 en el que se analizan los resultados obtenidos y
su tendencia futura en relación con las metas de salud
expuestas en el Plan Decenal de Salud Pública, o sea, la
Resolución. A.2 de la Carta de Punta del Este, en los
primeros cinco años de experiencia, tomando como base
el ritmo actual de inversiones y el rendimiento esperado
de los recursos humanos y materiales; y un informe,
"Salud-Problemas, realizaciones y perspectivas"4 en el
que se comentan algunos problemas de salud de alta incidencia en la América Latina, los recursos e instrumentos
que se emplean para resolverlos, los progresos realizados
y las tendencias en cuanto al desarrollo. Se analizan,
asimismo, en un informe preparado conjuntamente con
el Departamento de Asuntos Sociales de la Unión Panamericana, las relaciones entre los programas médicos de
las instituciones de seguridad social y los Ministerios de
Salud.
De acuerdo con la Resolución XV5 de la XVI Reunión
del Consejo Directivo, el Director se permitió informar a
los Ministros de Salud sobre las Cuartas Reuniones Anuales del CIES, rogándoles la inclusión en las delegaciones
de sus Gobiernos de un funcionario técnico del Ministerio
de Salud. Atendieron esta sugerencia los Gobiernos de
Argentina, Colombia, Nicaragua y Perú.
En el Informe Final de la Reunión del CIES al Nivel
de Expertos se dedica el Capítulo IX a "Recursos humanos, salud y educación". 6 La parte relativa a salud
1Documento CS54/4, Rev. 1 (17 de abril de 1966).
'Documentos Oficiales de la OEA Ser. H/XII.11 (volumen
II) (esp.), 267-270, 275-278.
8Publicaciones Varias de la OPS 81.
4

Documento CIES/863 (mimeografiado).

' Documento Oficial de la OPS 66, 20-21.
Documentos Oficiales de la OEA, Ser. H/XII.11 (volu-

men I) (esp.), 160-171.

resume los datos presentados por la Oficina en los documentos indicados anteriormente en relación a la expectativa de vida al nacer, mortalidad infantil, enfermedades
transmisibles y programas de erradicación, agua potable y
alcantarillado, nutrición y recursos de salud.
En el Informe Final de la Reunión del CIES al Nivel
Ministerial hay dos grupos de resoluciones que merecen
destacarse. En el primer grupo se incluyen las resoluciones relacionadas directamente con las actividades de la
Organización y en el segundo aquellas que ofrecen particular interés en cuanto a funciones que también le
compete.
Dentro de las primeras se cita la resolución sobre "La
salud y planificación del desarrollo",7 que tiene como
fundamento los datos proporcionados por la Organización
en los dos documentos transmitidos a la reunión.
Se dedicó especial atención a la necesidad de incluir el
sector salud en la planificación y ejecución de programas
de desarrollo urbano y rural, a la importancia de una
mejor coordinación de todos los servicios disponibles y a
la obtención de fondos para las investigaciones aplicadas
en materia de administración de programas de salud. A
esta resolución hay que añadir la relativa a "Población" 8
que abre el camino a nuevos estudios sobre la materia;
la correspondiente a la "Seguridad social en el marco de
la Alianza para el Progreso" 9 que recomienda a los
Gobiernos que aprovechen la asistencia técnica de la
OEA, la OPS y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), y una resolución sobre el "Estudio para el futuro
financiamiento del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa".' 0 Finalmente, la resolución relativa al "Programa
y Presupuesto del Fondo Especial de Asistencia para el
Desarrollo" correspondiente al período de 1 de abril
1966-30 de junio 1967 11 que contiene la autorización para
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Este presupuesto asciende a EUA$9,336,820.
El Programa de Cooperación Técnica de la OEA se
estableció en un principio con el fin de prestar apoyo a
corto plazo a programas que debían pasar a formar parte
de otros mecanismos de financiamiento tan pronto como
estos quedaran establecidos. Debido a consideraciones
especiales, la fuente de financiamiento del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa ha seguido siendo el Programa
de Cooperación Técnica; sin embargo, en estos últimos
años se han realizado estudios para cambiar el sistema de
financiamiento. El Gobierno de Brasil contribuye con
terrenos, edificios y pago de algunos gastos locales del
' Ibid., págs. 32-33.
8Ibid., pág. 28.
9Ibid., pág. 29.
1O
Ibid., págs. 74-75.
" Ibid., págs. 67-71.
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Centro algunas veces esta institución recibe ayuda para
fines especiales de investigación de fuentes como, por
ejemplo, los Estados Unidos de América, pero la mayor
parte de los gastos están a cargo de la Organización de
los Estados Americanos.
En los últimos años, han aumentado cada vez más las
solicitudes de servicios del Centro por parte de los Gobiernos, y, en consecuencia, han sido mayores los gastos
de operación, como ha ocurrido en todo el Programa de
Cooperación Técnica.
Durante este período, el aumento de las contribuciones
de los Gobiernos Miembros al Programa de Cooperación
Técnica se ha llevado a cabo a un ritmo muy lento.
Teniendo en cuenta al apremiante aumento de gastos
y la mayor demanda de actividades de programas frente
a los recursos limitados, el Consejo Interamericano Económico y Social aprobó un presupuesto para el período
de 15 meses, es decir, del 1 de abril de 1966 al 30 de
junio de 1967, con una reducción del 25% respecto del
nivel previsto de las actividades de 1966 para todos los
proyectos del Programa de Cooperación Técnica, inclusive
para el referente al Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.
En consecuencia, es preciso resolver el problema de las
necesidades financieras inmediatas, mientras se planifican
las operaciones a largo plazo.
La resolución del CIES sobre el futuro financiamiento
del Centro constituye un reconocimiento oficial de la importancia del programa del mismo y de la necesidad de
establecer una base financiera sólida y adecuada.
En dicha resolución se recomienda que se realice un
estudio sobre la situación actual del problema de la fiebre
aftosa y el desarrollo de las campañas antiaftosas. Además, encomienda a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización Panamericana de la Salud que
formulen propuestas para un financiamiento estable y
permanente del Centro, que se someterán a la consideración del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP).
El mencionado estudio sobre la situación del problema
de la fiebre aftosa y de los programas de lucha contra la
enfermedad ya se está llevando a cabo y el Director ha
comenzado a planificar, con el Secretario General de la
OEA, la ejecución del estudio financiero. Ambas organizaciones están desarrollando activamente negociaciones
encaminadas a garantizar el financiamiento del Centro a
corto y a largo plazo a un nivel que le permita atender
las necesidades de las Américas.
En las Cuartas Reuniones se aprobó el Estatuto del
"Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de
Emergencia",l 2 documento que, a propuesta del Gobierno
de México, estableció en su Resolución VIII, la Segunda
Conferencia Interamericana Extraordinaria de Río de
Janeiro. El Fondo está destinado a suministrar, sin consideraciones de orden político, auxilio en forma de alimentos, de equipos médicos y medicinas u otras formas de
asistencia económica y técnica, a cualquier país que estuviese amenazado, hubiere sufrido o estuviere pasando por
una situación de emergencia, sea cual fuere el origen de
2 Ibid., págs. 61-64.
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ella. Se integrará mediante contribuciones voluntarias de
los Gobiernos, las cuales podrán hacerse con-la simple
notificación al Fondo de que determinados bienes o servicios o sumas de dinero se encuentran a su disposición.
Dicho Fondo prestará auxilios a solicitud del país afectado
y establecerá relaciones de cooperación con el Programa
Mundial de Alimentos, la FAO, la OPS, la Cruz Roja Internacional, CARE y demás instituciones internacionales
y nacionales cuyas actividades y experiencia pudieren ser
útiles al mejor logro de sus propósitos. El Fondo ejercerá
sus funciones bajo la autoridad' del CIES. Operará el
Fondo un Comité integrado por el Secretario General de
la OEA, el Presidente del CIAP y el Secretario Ejecutivo
del CIES.
Conviene señalar que actualmente la OPS/OMS ofrece
colaboración a los Gobiernos para hacer frente a situaciones de urgencia. Existen ya procedimientos normales
de acción y el Fondo Rotatorio de Emergencia ha sido
utilizado ampliamente en esas situaciones.
En el segundo grupo de resoluciones se incluye la relativa al "'Mejoramiento de las estadisticas de los países latinoamericanos"' 3 que encomienda al CIAP un programa
de acción inmediata y recomienda a los Gobiernos un programa de acción a largo plazo; asimismo figura en ese
grupo una resolución sobre "Coordinación permanente de
las oficinas de planificación y mejoramiento de las técnicas de planificación".l4
Una vez más, las Cuartas Reuniones Anuales del CIES
han reconocido la importancia del sector salud en el
desarrollo económico y social, sector que ha constituido
uno de los principios directivos de la acción de la
Organización en el curso de estos últimos afos.
Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria
se reunió en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 17
al 30 de noviembre de 1965. Asistieron delegaciones de
todas las repúblicas americanas, con excepción de Cuba y
Venezuela. Las delegaciones fueron presididas por los
respectivos Ministros de Relaciones Exteriores. Estuvieron representados también en la reunión los organismos
especializados del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas. La reunión fue convocada, principalmente,
para revisar el funcionamiento y robustecer el Sistema
Interamericano.
Por su interés general se destacan las resoluciones
llamadas "Acta de Río de Janeiro",15 que se refiere a las
reformas a la Carta de Bogotá actualmente en vigencia y
"Acta Económico-Social de Río de Janeiro",l 6 que señala
` Resolución 8-M/66. Documentos Oficiales de la OEA,

Ser. H/XII.11 (volumen I) (esp.), 22-24.
"'Resolución 7-M/66. Documentos Oficiales de la OEA,
Ser. H/XII.11 (volumen 1) (esp.), 21.
"Resolución I. Documentos Oficiales de la OEA, Ser.
E/XIII.3 (volumen I) (esp.), 497-500.
"Resolución II. Documentos Oficiales de la OEA, Ibid.,

págs. 501-512.
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los principios económicos y sociales que han de servir de
fundamento al Sistema Interamericano.
En dicha Reunión se aprobó el establecimiento del
"Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de
Emergencia", al que ya se ha aludido con anterioridad.
En la Reunión de Río se aprobó una resolución sobre
"Coordinación de actividades de organismos internacionales e interamericanos".1 7 En cumplimiento de esta resolución, el Consejo de la OEA encomendó a la Comisión
de Organismos Interamericanos la preparación de un informe general sobre el tema.
La Comisión de Organismos Interamericanos presentó
su informe al Consejo de la OEA que lo aprobó y lo
transmitió a la Comisión Especial encargada de preparar
una Anteproyecto de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Reunión de la Comisión Especial Para la Preparaciónde
un Anteproyecto de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos
Las reformas propuestas por la Comisión Especial a las
disposiciones de la Carta de Bogotá que regulan el funcionamiento de los. Organismos Especializados no alteran
la situación existente. Se trata simplemente de una adaptación a la nueva estructura de la OEA, en el sentido de
reconocer a la Asamblea General las funciones que corresponden al Consejo según las normas vigentes.
Aunque se mantiene el Artículo 101 de la Carta sobre
ubicación geográfica, la Comisión Especial prefiere añadirle una nueva frase que diga: "y la conveniencia de
que la sede de los mismos sea escogida con un criterio
de distribución geográfica tan equitativa como sea posible".
Algunas de las normas económicas propuestas por la
Comisión Especial tienen relación con salud. Son las
siguientes:
"Defensa del Potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la
ciencia médica";
"Nutrición apropiada, particularmente por medio
'7Resolución IV. Ibid., págs. 513-514.

de esfuerzos nacionales acelerados para incrementar la
producción y disponibilidad de alimentos".
"Vivienda adecuada para todos los sectores de la
población" y
"Condiciones urbanas propicias a una vida sana, productiva y digna".
Por último, se señala que según el Artículo 53 de la
Carta corresponde al Consejo:
a) Formular y someter a los Gobiernos y a la Conferencia Interamericana proposiciones tendientes a la creación de nuevos Organismos Especializados o a la fusión,
adaptación o eliminación de los existentes, inclusive en
cuanto corresponde a la financiación y sostenimiento de
ellos;
b) Formular recomendaciones a los Gobiernos, a la
Conferencia Interamericana, a las Conferencias Especializadas o a los Organismos Especializados, tendientes a
coordinar las actividades y planes de trabajo de estos
últimos, previa consulta con ellos;
c) Celebrar acuerdos con los Organismos Especializados
Interamericanos para determinar las relaciones que deben
existir entre el respectivo organismo y la Organización.
En el Anteproyecto de Reformas estas funciones han
pasado a la Asamblea General definidas en la siguiente
forma:
i) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la
Organización y las de estos con las actividades de los
demás del Sistema Interamericano;
ii) Robustecer y armonizar la cooperación con las
Naciones Unidas y sus organismos especializados;
iii) Promover la colaboración, especialmente en los
campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a
los de la Organización de los Estados Americanos;
iv) Considerar los informes anuales y especiales que
deberán presentarle los órganos, organismos y entidades
del Sistema.
El Anteproyecto de Reformas a la Carta de la OEA
preparado por la Comisión Especial ha de someterse a la
Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria en
julio de 1966, en Buenos Aires, de acuerdo con el Acta de
Río de Janeiro.

Anexo 13

ESTADO DEL PROBLEMA DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS Y DE LOS PROGRAMAS
DE CONTROL EN LAS AMERICAS1

El aumento en las enfermedades venéreas que se
observa en los países que cuentan con sistemas de
registro de datos más perfeccionados parece indicar
que este es un fenómeno universal. Lo serio de esta
situación condujo a la Oficina Sanitaria Panamericana a presentar a la XV Reunión del Consejo Directivo (México, 1964), un estudio sobre el problema de las enfermedades venéreas en las Américas
y los respectivos programas de control (Documento
CD15/30).2 Información recibida posteriormente a
esa fecha aparece en los cuadros 1, 2, 3 y 4. 8 En el
cuadro 1 se presenta el número de casos y de defunciones por sífilis, por países, y la tasa correspondiente por 100,000 habitantes, para el período 19611964; en el cuadro 2 se dan las tasas por 100,000
habitantes y por países de los casos de sífilis temprana en el período 1957-1964; en el cuadro 3, el
número de casos de sífilis temprana y sífilis en todas
sus formas, por sexo, en un grupo de países, en 1964,
y en el cuadro 4 el número de infecciones gonocócicas y la tasa por 100,000 habitantes, por países,
para 1964.
El limitado conocimiento de las enfermedades
venéreas deriva de una serie de hechos. En muchos
casos los enfermos recurren a la automedicación, al
aficionado a la medicina o a profesionales no médicos que no notifican los casos que conocen. La profesión médica, por otra parte, sólo informa a las
autoridades de salud acerca de algunos de los casos
que atienden entre su clientela.
A lo anterior se agrega, en cuanto a sífilis, las
distintas formas de clasificar la enfermedad que se
emplean incluso en un mismo país. No siempre se
puede homologar, por ejemplo, los casos de sífilis
temprana comunicados por un país con los de otros,
por la razón antes dada.

Como resultado de la reducción de casos de enfermedades venéreas y luego del descubrimiento de
la penicilina, médicos y estudiantes de medicina
vieron la desaparición progresiva de estas enfermedades y, al mismo tiempo, disminuyó la habilidad
clínica en el diagnóstico. Hoy que existe un resurgimiento de las enfermedades venéreas, el problema
del diagnóstico es un factor contribuyente al desconocimiento de los casos.
Para todo propósito, a las enfermedades venéreas
hay que darles carácter de enfermedades transmisibles, como efectivamente lo son, y no rodearlas de
caracteres especiales, separándolas del resto artificialmente. La investigación epidemiológica, particularmente en sífilis, es el método indicado para
la búsqueda de las fuentes de infección, para prevenir nuevos casos de la enfermedad. Para este fin se
aplican técnicas especiales, resaltando la investigación de los contactos, que dada la naturaleza del
problema, necesitan ser aplicadas por personal
especialmente preparado.
El diagnóstico de las enfermedades venéreas debe
ser el resultado del examen clínico, apoyado en las
pruebas de laboratorio y en la investigación epidemiológica. Las técnicas de laboratorio para el
diagnóstico de las enfermedades venéreas se han
simplificado y mejorado en cuanto a sensibilidad y
especificidad. Su empleo correcto será un factor que
contribuirá, en buena medida, al descubrimiento de
nuevos enfermos, al tratamiento de los mismos y a
la prevención de la enfermedad.
La educación sanitaria, que deliberadamente se
ha dejado hasta el final, constituye la base para una
acción permanente en programas de control de las
enfermedades venéreas.
La XV Reunión del Consejo Directivo solicitó 4
al Director que efectuara un estudio especial sobre
el estado actual del problema de las enfermedades
venéreas en los países de las Américas, con el objeto

'Documento CSP17/25 (2 de septiembre de 1966).
2Véase Documento Oficial de la OPS 60, 303-305.

'Los datos sobre Guyana se encuentran bajo Guayana
Británica, ya que fueron preparados antes de la fecha de
independencia de ese país. De igual modo Barbados está
bajo otras unidades políticas.

'Resolución XXXV. Documento Oficial de la OPS 58,
37.
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Cuadro 1--Sfilis, casos notificados y defunciones, con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1961-1964
Casos
País u otra
unidad política

Número
1961

Argentina................
4,397
Bolivia ..................
133b
Brasilo. .............
Canadá .................
2,311
10,166d
Colombia ...............
Costa Rica...............
597
Cuba ...................
482
Chile....................
3,705*
Ecuador ................
...
ElSalvador .............
5,984d
EstadosUnidosdeAmérica.' 124,658
Guatemala ..............
906
Haiti............... ;....
4,944
Honduras................
2,285
Jamaic ........ : ........
9,748
19,254
México..................
Nicaragua................
1,514
Panamá .................
151
1,722
Paraguayd,- ............
h
Perld, .................
3,475
RepúblicaDominicana.....
12,040
Trinidad y Tabago........
...
234
Uruguay ................
Venezuelad ..............
9.920
Antigua .................
Antillas Neerlandesas ......
Barbados... ............
Belice ..................
Bermuda .................
Dominica ................
Granada .................
Guadalupe ...............
Guayana Británica........
GuayanaFrancesa........
IslasBahama .............
Islas Caimán .............
Islas Malvinas ............
Islas Turcas y Caicos......
Islas Vfrgenes (EUA).....
Islas Virgenes (RU)......Martinica................
Montserrat ..............
PuertoRico ............
San Crist6bal-Nieves
yAnguila: .............
San Pedro y Miquel6n.....
San Vicente.............
Santa Lucia..............
Surinamb ...............
Zona del Canal.... ;......

Defunciones

256
*
659
10
...
687
644
334*
84
19
1
4
175

1962

Tasa

1963

1 1~~

5,149
6,149
80
90b
..
2,432
2,785
12,232d 9,789d '°
1,200
1,287
805
1,691
3,106* 3,046*
...
...
6.552d 7,797
126,245 124,137
816
801
5,201
3,405t
2, 345d 1,619 d
2,776
2,298
18,219 20,066
1,537
3,100
370
200
1,835
1,616
3,872
3,679
10,494
7,113
327
385
203
161
9,127
9,480
...
*
*
648
5
55
...
530
415*
98
14
3
1
481

188
*
*
:..
23t
114
529
...
800*
48
30
1

1964

6,195
124b

20.9
3.8

24.1
2.3

28.4
2.5

2,771
12.6
14,992, 73.9
1,170
48.7
1,863
6.9
3,502*
...
228f
...
8,349 406.2
114,314
68.1
1,186
23.1
3,172t 116.4
d
1,981 120.5
1,774 596.2
17,697
53.3
1,029 104.2
239
13.8
2,008 144.7
3,320
71.3
12,639 382.8
e*
371
...
273t
9.1
9,533 196.5

13.1
89.6
94.2
11.4
...
...
432.8
67.9
20.1
119.7
246.3
169.1
48.9
102.7
33.0
150.4
75.1
322.4
36.6
7.8
172.9

14.7
69.2
95.8
23.4
...
...
286.5
65.8
19.2
76.6
161.9
136.2
52.2
201.2
17.3
146.9
76.4
210.9
41.8
6.1
171.6

104
*

*
790
12
77t
...
460
236*
54
92

-

-_

...

..

1,401

28

22

12

391
...
24

668
*
17

12
149
374*
10

..

AméricadelNorte........ 126,979 128,682 126,945
62,018 54,142 52,491
Mesoamérical ............
30,131 32,596 31,012
AméricadelSurk .........

1963

--

454

9
1,056

1962

~ ~

3
284

26
24
1,180

1961

Número

1

457.1
*
701.1
22.2
...
763.3
229.2
...
247.1
15.6
(11.1)

*
668.0
10.9
90.2
...
183.4
...
288.2
10.9
(33.3)

196td 439.3
259
:..
69
55.8
117,097
55,295
36,499

*

*
...

48.9
181.0
575.0
...
...
137.1
22.4
(11.1)

(66.7) (16.7) (50.0)
514.7 1,374.3 710.0

47.5
-

63.1
93.0
58.0

1961

-

...

3.1
42.9

-

173.3

18

*
767.0
25.0
120.3
...
150.3
...
150.0
65.2
..
1,107.3

17

28
1
..

29
1
4
7 .2
51
1
............
...
1I
...
-.

-~~~

17

1.6 .....
2. 2.
0.9 0.7
1.3 1.2
1.2 0.6
1.9 1.6
2.5 1.9
1.0 1.0
3.5 3.4
1.6 1.5
0.2 0.1
.........
0.3 0.3
8.3 ...
1.5 1.3
0.1 1.9 0.6
3.1 2.5
1.0 1.2
3.8 1.9
5.0 4.6
37 ...
2.0 2.3

2.5
2
0.
0.6
1.1
0.9
1.6
1.5
1.1
0.8..
1.4
0.1

0.5
1.1
1.3
1.6
1.8
0.6
1.4
..

0.4 0.2
6.0 5.8
1.2.1:2
0.3
1.0 1.3
3.2 .
1.1 0.8
1.7 1.1
4.3 3.7
2.7 ..
1.8 1.6

9 32.129.328.815.0
2.1
24 12.012.311.3 9.9
2
- 1.0 1.9
2 2.2 2.2 ... 4.2
;.. ... 6.6 9.5
... 7.8 2.2 5.4
2 18.1 0.3 ... 0.7
...
-0.2
..
6 ... 0.8 ... 4.3
-

27
1
..
6
5
...
...
-

.-

.

1

3

-

2.9 7.5

-

..

...

115.2

:..-

-

55.6

61.3

1
49

19.7

8.5

:.. 14.3
726.1 158.5
*
...
37.8 20.0

...

213.0
87.8
127.8

61.1
73.4
57.9

1964 1961 1962 1963 1964

1

*

84.6

62.9
79.1
61.7

1963

_

28.1 :..
302.
...
......
3.4 ...
.... 362
335
281 :
14.4 160
129
117
91
85.8 210
195
190 199
84.4
15
8
12
18
114 118t
25.1 134
113
... 195
153
125 149
...
45
48
50
31
295.6
88 .90
22 ...
59.72,850 2,811 2,6662,619
27.5
9
4
4 ..
69.7 1
-f
:.. ....
159.0
5
6
8
5
102.7 135
..
102 100
44.6 525
497
442 487
64.4
1
4
20.2
21
7
11
15
31 ...
182.5
28
23
61.5
39
52
52
40
361.7 121
62
59
39
...
43 · 41
40
35t
10.2
95
...
-71 ...
165.7 154
180
150 136

..

36.7
--

1962

1

;.. 318.6
*

-

1964

1

*

3571 9.0
11 184.6
1,581
49.0
5t
--

-

Tasa

-

..

2.0 1.5 1.3 1.5
-

-7.7

36

34

38

2

'1

-

:..

3.4 1.7

2
4
11
-

5
3
6

-

...

...
10
2

2.4 6.1 4.5 3.3 5.3 ..
3.8 2.0 1.9.3.1
- 3.7

55.63.011 2,941 2,7832,712
928
916 900
75.5 1,263
657
676 565
62.8 777

1.5 1.4 1.3 13
1.9 1.4 1.3 1.4
1.8 1.5 1.4 1.3

-

5
6
-

-

Se excluye la Provincia de C6rdoba.
bSlfilis temprana.
e Los datos de defunciones corresponden al Estado de Sao Paulo.
d Los datos de casos corresponden al área de notificación.
· Slfilis congénita y sífilis temprana.
fDatos de hospitales.
a Los datos de defunciones corresponden al área de información.
h Los datos de defunciones corresponden a los distritos con certificaci6n médica.
Se incluyen los casos de frambesia.
Se excluye Haití de los datos de defunciones.
k Se excluyen Brasil, Chile, Ecuador, Guayana Británica y Surinam de los datos de casos, y Argentina, Bolivia y Brasil de los datos de defunciones.
*Declaración no obligatoria.
t Datos provisionales.
() Tasa basada en menos de 10 casos en una población de menos de 20,000 habitantes.
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Cuadro 2-Casos notificados de sifilis temprana, con tasas por 100,000 habitantes, por países, 1957-1964
Tasa

Número
'_

País

1958

1959

1964

1963

1957

1960

1961

1962

1,984 1,596 1,975
205
389
192
3,667 4,794 5,227

4,606
461
4,629

1,501
591
5,324
249

1,572 1,315
783
845
817
6,356b 9,7 89 b 14,992
382
473
391

2,699

1957

1958

1959

1960

3,171 2,869 2,436

9.7
2.2
41.5
..

22.3
2.6
34.3

E1Salvadoro....

10.1
8.0
1.2
1.2
30.5 39.2
......

5.5

México.........
Peú
......
.

3.8
4.1
6,576 7,177 9,799 16,145 19,851 21,067 22,251 22,968
206
.
:..
..
..
...
...
639
679
..
10.0
7.1
3,203 2,345 2,269 1,835 1,971
.
............
.. 1,690 2,068 2,388 2,427 2,434 . .......
:.106.0
3,573
...
......
...

6.7

9.0
:..
5.2
30.2

19.3
3.7

8.1
4.0

Argentina......
Canadá ........
Colombia a ......
Costa Rica....

Estados Unidos
deAméricad...
Jamaica .......

Perúbe
Rep. Dominicana
Trinidad y
Tabago..:....
140
PuertoRico ........

227
67

158
86

68
94

800

248

1,522

43
395

5,346 276.7 227.3 185.0 184.1

2,058

42
674

849

18.3
:..

28.8
2.9

1961

1962

1963

1964

7.1
3.2
38.7
20.3

:

4.2
46.6
37.1

7.2
4.5
69.2
29.1

6.0
4.2
85.8
27.5

10.8 11.3
:.. 38.9
5.5...
42.4 46.3
:..

11.8
40.2

12.0
11.9

4.8
16.1

4.6
26.7

32.9

54.3 100.5

10.3

75.6 189.3

50.50.44 445.1.1

Zona de notificación, excepto en 1964.
h Inclusive la sífilis congénita.
o Zona de notificacián, salvo en 1963 y 1964.
d Casos en la población civil.
o Zona de notificación.

de formular un proyecto de programa continental
para el control de estas dolencias y que informara al
Consejo Directivo en una próxima reunion. Razones
de orden económico y compromisos previos de trabajo no han permitido realizar el estudio que el
Consejo Directivo solicitó del Director. No obstante,
se espera llevarlo a cabo lo más pronto posible e
informar al Consejo Directivo en la reunión correspondiente.
La Oficina Sanitaria Panamericana ha realizado
diversas acciones en relación con el problema de las
enfermedades venéreas en 1965 y 1966. En 1965 se

realizó un Seminario sobre Enfermedades Venéreas. 5
Se celebró este seminario bajo el patrocinio del
Gobierno de los Estados Unidos de América y la
Oficina. Se efectuó en Washington, D.C., en la Sede
de la Organización. En dicho Seminario se trataron
los cuatro temas siguientes:
1. Importancia y características epidemiológicas
de las enfermedades venéreas;
2. Importancia del descubrimiento de casos en el
control de las enfermedades venéreas;
'El informe final y los documentos de trabajo han sido
publicados en la PublicaciónCientífica de la OPS 137.

Cuadro 3-Casos notificados de sífilis por sexo, en países seleccionados, 1964
Sifilis temprana

Sífilis, todas las formas

Pais

Bolivia .........................
Canadá a........................
Colombiab ......................
............
Cuba ...................
Estados Unidos de America .......
Jamaica .........................
Panamá .................................
Trinidad y Tabago 0..............
Uruguay ......................

Hombres

Mujeres

Pronorción
H/M

Hombres

51
571
7,674

73
238
7,318

14,305
131

8,663
75

0.7
2.4
1.0
...
1.7
1.7

25

17
....

1.5
...

......
1,681
...
1,087
63,356
999
112
209
95

Excluidos los casos no conocidos por sexo: 8 de sífilis temprana, 54 de sífilis en todas sus formas.
b Inclusive la sífilis congénita.
o Datos correspondientes a 1963.

H/M

Mujeres

Proporción

..
1,036
......
776
50,958
775
88
176
65

1.6
1.4
1.2
1.3
1.3
1.2
1.5

Cuadro 4-Casos notificados de ciertasg enfermedades de declaración obligatoria, con tasas por 100,000 habitantes,
en las Américas, 1964
Infección gonocócica (030-035)
País u otra unidad política
1959-1963 Media

1964
1963 Número

Número

Argentina ............................................
Bolivia ..............................................
Brasil ...............................................
Canadá ................
: .............................
Colombia ............................................
Costa Rica ...........................................
Cuba ...............................................
Chile ............................................
Ecuador ..............
................................
El Salvador ..................................
...
Estados Unidos de América ............................
Guatemala ...........................................
Hait .................
.........................
..
Honduras ..................
........................
Jamaica .............................................
México ..............................................
Nicaragua ...........................................
Panamá ............................................
Paraguay-a...-.........................
............
Perúa......
............................
República Dominicana ...................
...........
Trinidad y'Tabago ....................................
Uruguay .............................................
Venezuela .............
............................
a

9,389
92
16,460
47,229
2,237
372
*
3,222
263,708
3,226
4,736
4,618
27,516
18,882
766
603
473
6,852
...
4,494
227
18,800

Antigua ............................................
Antillas Neerlandesas ...................
..............
Barbados ............................................
Belice ...............................................
Bermuda ............................................
Dominica ...................
...........................
Granada .............................................
Guadalupe ...........................................
Guayana Británica ....................................
Guayana Francesa ....................................
Islas Bahama ........................................
Islas Caimán .........................................
Islas Malvinas ........................................
Islas Turcas y Caicos ..................................
Islas Vírgenes (EUA) ................................
Islas Vírgenes (RU) .....................................
Martinica .
..........................................
M ontserrat ............................................
Puerto Rico ..........................................
San Cristóbal-Nieves y Anguila .........................
San Pedro y Miquelón ................................
San Vicente ..........................................
Santa Lucía ..........................................
Surinam a. .........................................
Zona del Canal .......................................
*Enfermedad no notificable.
t Datos provisionales.
- Zona de notificación.
b Excluida la oftalmía blenorrágica
' Datos dehospitales:

156
*
328
102
781
2
2,382*
166
329
4
10
64
95

2,719
419
.
...
1,635
67

del recién nacido (033 pt.).

598

10,310
62
.........
19,411
46,28 5 a. b
2,227
787
1,392*
.
..
4,354
278,289
3,848
3,849t
3,463a
34,228
18,784
629
649
473
8,086
14,028
7,978
227
18,910
117
*
*
*
138t
225
1,014
-t
5,910*
129
17
4
......
95
193t

....
2,570
223
...
716
94

11,051
78
20,628
41,972b
1,828
866
902*
71
2,909
300,667
3,274
3,491t
357
28,220
18,367
1,942
625
396
7,978
17,347
3,574*
81 t
20,652

Tasa

50.2
2.1
107.2
240.4
131.8
11.6
...
..
.
103.0
157.1
76.1
76.7
28.7
1,633.1
46.3
121.6
51.7
36.0
150.5
502.5
...
3.0
359.0

105
*
*
*
217
281t

169.4

6
2,114*
82
236
37t

2.0
...
227.8
176.1
411.1

23t
263

383.3
641.5

5t
13
2,840
87t
4t
1,093t
2,017
280

*
*
*
452.1
432.3

1.6
100.0
109.9
140.3
(80.0)
1,188.0
683.7
518.5
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3. Diagnóstico clínico y de laboratorio de las enfermedades venéreas, y
4. Formación profesional y adiestramiento de
personal.
Después de cada tema fue presentado un comentario, a cargo de un profesional especialmente
calificado. Las discusiones habidas condujeron a la
preparación de un informe final con valiosas
recomendaciones.
En 1965 se terminó la traducción al español del
Manual sobre reacciones serológicas para el diagnóstico de la sífilis (Edición de 1964),6 preparado
por el Departamento de Enfermedades Venéreas
del Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, ubicado en Atlanta, Georgia. Se espera
distribuir el texto en español de este Manual en el
curso del presente año. Técnicas especiales de
laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades
venéreas, no incluidas en este Manual que fueron
presentadas al Seminario sobre Enfermedades Venéreas en 1965, también se han incluido en el informe
del Seminario.
En 1965, con la colaboración del Departamento
de Enfermedades Venéreas (Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud Pública de
'Publicación Científica de la OPS 144.

los E.U.A.) la Oficina Sanitaria Panamericana
realizó en Chile dos cursos sobre técnicas de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades venéreas. Dos cursos similares se realizarán en Argentina en 1966, también con la colaboración del Centro
de Enfermedades Transmisibles.
Se iniciaron los estudios para la preparación de
un sistema uniforme de registro de datos y de informes en programas de control de las enfermedades
venéreas. Un glosario de términos también está en
preparación. Se espera que, como consecuencia de
discusiones futuras con técnicos de los países de la
Región, se pueda llegar al uso de una sola clasificación clinica de sífilis que permita una comparación
adecuada del problema.
La planificación, programación y evaluación de
los programas de control de las enfermedades venéreas exige la presencia de administradores que dirijan los programas con eficiencia, economía y agilidad. La OPS/OMS está en condiciones de prestar a
los países la asistencia técnica necesaria para la
formación de este personal.
Becas proporcionadas por la OPS han contribuido
al adiestramiento de personal en distintos aspectos
de las enfermedades venéreas y su control. La OPS
espera ampliar este programa de asistencia técnica
en el futuro.

Anexo 14

INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS

La inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas presenta dificultades en muchos
países, especialmente si se considera el número creciente de productos y especialidades que se ofrecen
actualmente en el comercio internacional y de productos farmacéuticos preparados en los distintos
países con destino al mercado interior. Este asunto
fue objeto de debate en la 33a Reunión del Consejo
Documento CSP17/26 (19 de septiembre de 1966).

1

Ejecutivo de la OMS, que aprobó una resolución 2
señalando la necesidad de que todos los medicamentos, tanto los producidos en un país para el consumo
nacional o para la exportación como los importados,
estén sujetos a un sistema adecuado de inspección.
En la 17 a Asamblea Mundial de la Salud se aprobó
una resolución s en la cual se invita a los Estados
2
Resolución EB33.R28 Act. of. Org. mund. Salud 132,
17-18.
Resolución WHA17.41 Act. of. Org. mund. Salud 135, 18.
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Miembros a examinar la posibilidad de establecer
para los medicamentos destinados a la exportación
"los mismos requisitos e inspección que exijan para
autorizar la venta en sus mercados interiores". En
esta última resolución se invita asimismo a los
Estados Miembros que exportan medicamentos a que
examinen "la posibilidad de prestar, previa negociación de los oportunos acuerdos, servicios de inspección farmacéutica a. los países importadores que
no dispongan de 'medios para encargarse por sí
mismos de esa inspección".
La Secretaría de la OMS preparó un estudio de la
inspección cualitativa de las preparaciones farmacéuticas, que fue revisado por el Comité de Expertos
en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 4 El Comité puso de relieve la importancia
del tema y la necesidad de adoptar medidas al respecto. El Comité convino que era de primordial
importancia en interés de la salud pública el establecimiento de cualquier servicio-o la ampliación de
los existentes-para capacitar al personal de todos
los niveles en' el análisis e inspección cualitativa de
las preparaciones farmacéuticas. Asimismo, subrayó
la necesidad de prestar asistencia a los Estados
Miembros que lo soliciten en lo relativo al establecimiento de laboratorios debidamente dotados de
personal y equipo para llevar a cabo esa inspección,
y, en especial, a los paises que dependen en gran
parte de preparaciones farmacéuticas importadas.
En la 18 a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General presentó un informe acerca de la
inspección de las preparaciones farmacéuticas, en
el que se daba cuenta de la situación poco satisfactoria que existía con respecto a la inspección cualitativa de los productos farmacéuticos que circulan en
el comercio internacional. Se puso de manifiesto
que una gran parte de la población mundial que
utiliza estas preparaciones no disponía de los medios
adecuados para someterlas a dicha inspección. La
Asamblea recomendó5 a los Gobiernos Miembros
que tomaran las disposiciones necesarias para que
las preparaciones farmacéuticas importadas, o de'
fabricación nacional estén bajo control mediante
una inspección cualitativa adecuada, y encargó a la
Organización que siguiera prestando ayuda a los
Estados Miembros para que establezcan sus propios
servicios de laboratorio o puedan utilizar instalaciones de esta naturaleza disponibles en otros países.

Ante estas resoluciones de la Asamblea Mundial
de la Salud y teniendo en cuenta el gran interés expresado por los Gobiernos de los países americanos
sobre la importancia de contar con una adecuada
inspección de medicamentos y preparaciones farmacéuticas, la Oficina Sanitaria Panamericana ha
adoptado varias medidas al respecto. En primer
lugar, por conducto de la OMS, se han iniciado consultas con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo acerca de las posibilidades de financiación de uno o varios centros con tal finalidad. En
segundo lugar, la Organización ha efectuado un estudio sobre la posibilidad de establecer un laboratorio internacional de inspección y referencia de
productos farmacéuticos, que prestaría a los países
sudamericanos los servicios siguientes: 1) un centro de adiestramiento de científicos y técnicos que
necesiten instrucción y experiencia suplementaria;
2) asesoramiento e información de carácter científico a los centros nacionales de inspección de
medicamentos; 3) un centro de comunicación de
datos científicos en este campo, así como de notificación de los resultados de las investigaciones realizadas en el propio laboratorio de inspección internacional, y 4) asesoramiento como laboratorio de
referencia en la inspección cualitativa de las preparaciones farmacéuticas.
En la XVI Reunión del Consejo Directivo de la
OPS, se presentó un informe acerca de la necesidad
y posibilidades futuras de un laboratorio internacional de análisis de productos farmacéuticos. Se
hizo un estudio de la estructura y funciones que
dicho laboratorio podría tener, así como de sus
necesidades de espacio, situación, personal y equipo.
El Consejo, considerando este informe y la recomendación 6 de la Reunión de Ministros de Salud, Grupo
de Estudio (Washington, D.C., 15-20 de abril de
1963), aprobó una resolución titulada "Inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas" 7
en la que se recomendó a la Oficina que continuara
los estudios sobre las posibilidades de establecimiento de laboratorios internacionales para el
análisis de productos farmacéuticos, que puedan
servir de laboratorios de referencia, y solicitó del
Director que estudiara la posibilidad de que la
Organización brinde una ayuda más amplia en el
desarrollo de estos proyectos.
Con posterioridad a dicha reunión, dos consul-

'Org. mund. Salud: Ser. Inform técn., 307, 20-26.
'Resolución WHTA18.36 Act. ol Org. mund. Salud 143,
22-23.

eRecomendación VII.C.2. Documento Oficial de la OPS
51, 42-43.
'Resolución XII. Documento Oficial de la OPS 66, 17-18.
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tores especiales visitaron Uruguay, Brasil, Venezuela y Panamá, durante los meses de junio y julio
de 1966, al objeto de continuar los estudios acerca
de la posibilidad de establecer un centro internacional de esta clase y sobre su posible ubicación.8
Los consultores tuvieron en cuenta diversos factores
para la ubicación y el establecimiento del centro,
entre otros se destacan los siguientes: 1) sistemas
de comunicación y distancias entre la capital, principales ciudades industriales y puertos; 2) disponibilidad. y costo de los terrenos; 3) proximidad a
buenas universidades; 4) clima, medios de esparcimiento y costo de vida; 5) medios de transporte
entre el centro y las principales ciudades o puertos
de los países que se beneficiarán del servicio; 6)
posibilidades de contratación de personal competente en un plazo razonable, y 7) el interés que los
países demuestren porque el laboratorio se construya en sus respectivos territorios.
Con miras a resolver estos y otros aspectos relacionados, se celebraron entrevistas con personas
informadas del sector público y privado de cada uno
de los países. En su recorrido se permitió a los
consultores observar el funcionamiento de los programas docentes así como el instrumental con que
cuentan los departamentos de las universidades de
las ciudades visitadas (Montevideo, Sáo Paulo, Río
de Janeiro y Ciudad de Panamá). Se concedió
atención especial a las unidades de los Ministerios
de Salud que regulan la inspección de medicamentos
y las preparaciones farmacéuticas. Visitaron, además, diversos establecimientos que fabrican gran
variedad de preparaciones farmacéuticas. Celebraron entrevistas con científicos de estas instituciones, a fin de poder apreciar su grado de educación,
experiencia y' capacidad, en las técnicas modernas
de la farmacología, química analítica, química biológica y fisicoquímica para el establecimiento de
un centro semejante.
Los consultores estiman que debido a la calidad
superior de los servicios analíticos que pueda prestar
el centro, o centros, de la clase propuesta, así como
al nivel del asesoramiento técnico que dicho centro,
o centros, puedan facilitar, es posible que la mayoría,
si no la totalidad de los países de América del Sur,
sEl informe correspondiente titulado "Ubicación de un
laboratorio internacional de productos farmacéuticos", fue
presentado a la OPS por el Dr. George P. Larrick y el Dr.
Solón N. Suárez (documento mimeografiado).
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se decidan a participar cada vez más en un proyecto,
o proyectos, de esta índole.
En todos los países visitados existen terrenos
disponibles los cuales fueron generosamente ofrecidos por los Gobiernos para la sede del centro
internacional. Tanto las autoridades de salud como
las universidades y la industria privada mostraron
gran interés en la posibilidad de realizar en el futuro
un programa de este tipo. Asimismo se efectuaron
estudios acerca de la disponibilidad de personal e
igualmente se examinaron los laboratorios de inspección de medicamentos. En vista de que es
escasa la experiencia existente en este campo, se
prevé que el personal de alta categoría de un centro
de inspección de drogas y productos farmacéuticos
como el que se proyecta establecer, deberá ser contratado en diferentes regiones del Continente.
Si bien los Gobiernos de los cuatro países mencionados expresaron interés en el establecimiento de
dicho centro, Uruguay ha adoptado medidas oficiales
para facilitar su creación. A juicio de los consultores, un centro de esta clase debe ser en sus
comienzos, de alcance nacional, aunque en su planificación se debe prever su desarrollo futuro en un
centro regional de referencia internacional.
A fin de continuar las actividades encaminadas a
la ejecución de este proyecto, la Organización le ha
asignado fondos en el Proyecto de Programa y
Presupuesto para 1967-1968, 9 mediante el programa
específico AMRO-4709: Centro de control de drogas.
Además de este proyecto específico, cabe sefialar
que la Organización ha estado colaborando, desde
1964, con el Gobierno de Panamá en la creación y
funcionamiento de un laboratorio de control de
alimentos y drogas, que satisfaga las necesidades de
los países de Centroamérica y Panamá, de conformidad con las recomendaciones de la VII y IX Reuniones de los Ministros de Salud de la región. Esta
labor se explica con mayor detalle en el programa
AMRO-4703: Control de alimentos y drogas (Zona
III). En el Informe Anual del Director lo se describen otras actividades de la Organización en este
campo, en apoyo de programas nacionales en Argentina y Chile, con la colaboración de servicios de
consultores, así como un seminario sobre control de
drogas y alimentos, celebrado en Guatemala.
' Documento Oficial de la OPS 67.
'oDocumento Oficial de la OPS 70, 57-58.
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De conformidad con la Resolución XVII2 de la
54a Reunión del Comité Ejecutivo, el Director tiene
'Documento CSP17/27 (19 de septiembre de 1966).
2 Documento Oficial de la OPS 71, 19-20.

el honor de transmitir a la Conferencia el Documento CE54/14, sobre este tema (véase Apéndice
1), presentado a dicha reunión.

Apéndice 1

PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA 1

El Director tiene el honor de someter a la consideración del Comité Ejecutivo un programa destinado al
mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la medicina, mediante la provisión de textos impresos principalmente, en español y portugués. Dichos textos versarán
sobre las ciencias fundamentales que figuran en los planes
de estudio de las facultades latinoamericanas de medicina.
La dificultad de acceso a los libros de texto y la calidad,
con frecuencia inadecuada, de los existentes constituyen
hoy en día problemas de la mayor importancia para la
enseñanza de la medicina. Como parte de la política
general de la Organización, se ha dedicado atención
especial a la solución de estos problemas. Actualmente, se
ha concebido un plan como consecuencia de un estudio
realizado por dos expertos que visitaron 36 facultades de
América Latina y celebraron entrevistas con más de un
centenar de decanos y profesores de medicina. Además,
se ha recabado información de otras instituciones y personas familiarizadas con el problema.
En lo fundamental, el plan prevé que la Organización
Panamericana de la Salud patrocine la publicación de
22 libros de texto en el campo de las ciencias básicas
comprendidas en los planes de estudio de las facultades
latinoamericanas de medicina. Este plan se llevará a cabo
por medio de un fondo rotatorio para libros de medicina,
que permitirá la selección, traducción y publicación para
su consiguiente venta o alquiler a precio de costo, a los
estudiantes de América Latina.

Salvo en determinados casos, en que tal vez sea necesario
poner los datos al día, la situación en América Latina con
respecto al número de facultades de medicina, alumnos
admitidos, estudiantes graduados y total de alumnos, es
la siguiente: Facultades de medicina: 110; total de
estudiantes: 83,568; admitidos al primer año: 14,896;
egresados: 6,196; porcentaje: 41.5. Estos datos corresponden al año académico de 1963, salvo en unos cuantos casos en que se basan en cifras relativas a 1960.
Los alumnos admitidos al primer año pueden distribuirse como sigue: 97 facultades admiten, por término
medio, a 70 aspirantes (total: 6,790 estudiantes); 13
facultades admiten a más de 200 aspirantes (total: 8,196
estudiantes). De estas 13 facultades, seis admiten entre
200 y 400 aspirantes; de las siete facultades restantes,
cada una admite a más de 400 aspirantes, y una de ellas
a más de 2,000.
La Organización propone que se lleve a cabo un programa de publicaciones en el que se tengan en cuenta las
necesidades y fines del programa de enseñanza de la
medicina en América Latina. Además, propone que se
preparen libros de texto para las 22 asignaturas del plan
de estudios de medicina y que dichos textos se publiquen
por grupos, atendiendo primero las necesidades del primer año de estudio de dichas facultades.
PLAN DE ACTIVIDADES

Las facultades de medicina comprendidas en el mencionado programa recibirán, en total, unos 10,000 ejem-

'Documento CE54/14 (19 de septiembre de 1966).
602

603

LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA

plares de la primera edición, sobre la base de los correspondientes acuerdos que se concertarán entre la Organización y los Gobiernos respectivos. Estos acuerdos
asegurarán la continuidad del programa mediante un
sistema que permita recuperar el importe de los libros
suministrados.
Cada facultad de medicina que participe en el programa será invitada a designar candidatos para constituir
un comité de expertos, el cual tendrá a su cargo la selección o preparación de cada libro de texto que se publique.
Como los profesores de las facultades habrán participado
en la selección de los miembros de dicho comité, se abriga
la esperanza de que los libros elegidos gocen de gran
aceptación.
Los comités de expertos se constituirán según los
grupos de materias, considerándose en primer lugar las
ciencias fundamentales y la introducción al método
científico; después, su aplicación al hombre saludable y,
por último, al hombre que busca la cura de la enfermedad. Los libros de texto serán revisados periódicamente
por el comité de expertos a fin de mantenerlos al día.
CÁLCULO DE COSTOS

Se ha llevado a cabo un estudio detenido de los factores
de costo. En los costos de impresión se han incluido los
estimados correspondientes a derechos de autor, traducción al espafiol y al portugués, revisiones y correcciones,
trabajos de imprenta, encuadernación y distribución.
También se ha calculado el costo de los comités de expertos, de la selección de libros y de la administración
del programa, inclusive los servicios de consultores. Según
este cálculo de los costos, basado en la edición de 20,000
ejemplares de cada libro, el precio sería de $4.96 por
ejemplar.
A continuación se indica el costo por afño civil, por un
período quinquenal. Como se espera que cada ejemplar
dure tres años, como mínimo, se observará que las cantidades correspondientes a los años 1970 y 1971 comprenden la reimpresión de los libros publicados en 1967 y
1968, respectivamente.

Año
1967
1968
1969
1970
1971
* Sin
1971.

Materias
5
5
4
9
9

Ejemplares
100,000
100,000
80,000
180,000
180,000

Costo
$496,000
496,000
396,800
892,800
892,800

22 *
$3,174,400
640,000
incluir la repetición de cinco materias en 1970 y
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Los costos mencionados representan las necesidades
generales para los cinco primeros años. Se espera que
durante el mismo período los ingresos derivados de la
venta o alquiler de libros ascenderán a $1,700,000, lo que
deja una inversión de capital neto de $1,500,000 al
término del quinquenio. A partir de este momento, el
sistema se autofinanciaría totalmente y, además, hay
motivos para esperar que se recuperará una parte importante del capital invertido.
Se han celebrado entrevistas preliminares con el Banco
Interamericano de Desarrollo, con miras a obtener un
crédito de $3,200,000 para asegurar la financiación del
costo bruto y crear un fondo rotatorio para el funcionamiento futuro del sistema. Se abriga la esperanza de que
la financiación a largo plazo, por un período de 20 afños,
pueda conseguirse a un interés reducido, con un período
inicial de gracia de cinco a seis años antes de empezar
los pagos.
En virtud del acuerdo financiero esbozado, la Organización se comprometería a comenzar los pagos de amortización en 1971 o en 1972. A lo sumo, esto supondría el
desembolso de $100,000 anuales por un período de 20 años.
Si, con arreglo a lo previsto, este sistema ofreciera la
posibilidad de recuperar una parte importante de la inversión, el costo financiero que supondría para la OPS
quedaría reducido en una cantidad correspondiente.
Se estima que los enormes beneficios que reportaría
dicho sistema para la enseñanza de la medicina en las
Américas justifican la propuesta inversión por parte de
la Organización Panamericana de la Salud.
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Apéndice 2

INFORME DE LA VISITA A FACULTADES DE MEDICINA DE LA AMERICA LATINA
SOBRE EL PROYECTO DE TEXTOS DE ESTUDIOS 1, 2
INTRODUCCIÓN

En el mes de agosto próximo pasado el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, nos invitó a participar
en un estudio a nivel continental de las necesidades reales
de las facultades de medicina latinoamericanas en relación
con la provisión de libros de texto para los estudiantes.
Era evidente que los estudiantes de medicina tenían
dificultades en sus estudios por falta de una adecuada
provisión de libros de texto; por consiguiente, se trató de
conocer con precisión la realidad con vistas a encontrar
una solución al problema. Esta podría consistir en un
financiamiento adecuado para la edición de libros de
texto, en el idioma correspondiente, que pudieran entregarse a todos los estudiantes de medicina en condiciones acordes con su capacidad económica y, a la vez,
buscar una fórmula que permitiera que un programa de
tal naturaleza se mantuviera por tiempo indefinido.
En respuesta inmediata a la invitación del Director nos
trasladamos a Washington, D.C., y durante los días 28 y
29 de agosto de 1965 sostuvimos conversaciones con él y
con otros funcionarios de la OPS.
PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA

Sostuvimos una entrevista con el Director en el curso
de la cual nos expuso sus propósitos y nos solicitó nuestra
colaboración en este programa dándonos la oportunidad
de intercambiar ideas que nos permitieron comprender
el verdadero alcance de sus objetivos.
La consultoría tendría por misión efectuar un recorrido
por algunos países latinoamericanos en visita de estudio
a un número significativo de facultades de medicina;
tratar de determinar la realidad existente en cuanto a las
necesidades de libros de texto para estudiantes, y explorar, con las personas que fueran entrevistadas, las posibles soluciones al problema. Definida la misión que se nos
encargaba se coincidió en estimar que el proyecto propuesto tenia muy vastas implicaciones las cuales tendrían
repercusión directa en la enseñanza de la medicina como
factor de indudable importancia en un programa general
de salud. Por tanto, el programa tendía a elevar el nivel
de esa enseñanza; facilitar medios a los estudiantes, al
mismo tiempo que a adaptar la metodología de la docencia a las necesidades actuales de los que la imparten y de
los que la reciben.
Se nos encargó la elaboración de un plan de trabajo y
una vez que ese plan-cuestionario fue aceptado por los
1 Documento CSP17/27, Anexo 3 (27 de septiembre de
1966). No incluye el Apéndice el anexo y cuestionarios
contenidos en el informe original.
'Por el Dr. Hugo Trucco y Alejandro Jiménez Arango,
Consultores de la OPS/OMS.

Directivos de la Oficina se decidió que ambos consultores
partieran el día 4 de septiembre a Venezuela. La Oficina
se encargaría de enviar comunicaciones relacionadas con
ese viaje a las Oficinas de Zona respectivas para que estas
organizaran, localmente, los programas de visitas y entrevistas con las personas que, como decanos o directores de
facultades, tuvieran relación directa con la enseñanza de la
medicina.
La necesidad de llevar a cabo las visitas en un corto
lapso, aproximadamente de seis semanas, obligó a visitar
solamente algunas de las facultades de medicina existentes. No obstante, se estima que la muestra es significativa
y pone en evidencia el estado actual del problema en
Latinoamérica.
ENTREVISTAS

Se visitaron en conjunto 11 países (Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México,
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela) y se sostuvieron
entrevistas con 102 directivos universitarios correspondientes a 32 facultades de medicina de Latinoamérica.
Las visitas en el Brasil, no incluidas en el total mencionado fueron encomendadas a un grupo dirigido por
el Dr. Ernani Braga.
En la mayor parte de los casos, las entrevistas personales se sujetaron a un plan semejante. Después de
facilitar la información general que trataba de aclarar los
aspectos principales del programa de la Oficina, se iniciaba el diálogo sobre la iniciativa en principio; es decir
se intentaba ver hasta dónde se captaba el sentido de la
investigación que deseaba realizar la Oficina.
Siempre se tuvo especial cuidado en destacar que esta
primera visita de los consultores tenía como objetivo
fundamental explorar la situación existente en las facultades de medicina. En una palabra, conocer, a través
del contacto personal con los directivos de las facultades,
la exacta realidad de las mismas; averiguar si existía
escasez de libros de texto para la enseñanza; ver si se
disponía de facilidades editoriales adecuadas; averiguar
cómo se abordaba el problema si es que existía, y conocer
los recursos financieros de que se disponía para las
bibliotecas.
En el supuesto de que la falta de textos de estudio fuese
un problema considerable, se conversaba y se estimulaba
el diálogo para percatarse del verdadero sentir personal
de los entrevistados en relación con los procedimientos
que se podrían seguir para llevar una solución a lo que
la Oficina había definido como un probable problema
existente.
Se insistió en recalcar que ante la carencia de libros
de texto como problema universitario, la Oficina no ofrecía un programa definido; no hacía proposiciones exclusivas, simplemente auscultaba el sentir de los entrevistados
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para, después de oir sus opiniones, formarse una idea

cabal de la cuestión que permitiera hallar una o varias
soluciones para ese problema.
Siempre insistimos en tener un amplio cambio de impresiones y sólo después de él se entró en el examen, más
o menos ordenado, del esquema-cuestionario de trabajo
a objeto de obtener la misma información de todos los
entrevistados. Se señaló que varios de los aspectos que se
abordaban requerían una meditación o consulta posterior
de los decanos o directores con su profesorado y, por
tanto, en cada ocasión se dejó en manos de ellos una copia
de dicho esquema-cuestionario y se obtuvo la seguridad
de que los entrevistados enviarían información adicional
a la Oficina en Washington.
De estas entrevistas y diálogos personales se obtuvo
una información realista de la situación existente que
podría resumirse en forma objetiva. Para facilitar la
secuencia se seguirá en este resumen el orden numérico
de los puntos del esquema-cuestionario usado en las
entrevistas.
A. SituaciónExistente
2.1. En relación con la disponibilidad de textos de
estudio, hubo unanimidad para estimar que las facultades
se encuentran en muy difícil situación; no se halló
ninguna facultad que dispusiera en su biblioteca de textos
suficientes y, por el contrario, la mayor parte de ellas
estiman agudísimo el problema que se les presenta ya
que la demanda de libros, por parte de los estudiantes,
es muy superior a la existencia de textos. La situación
varió desde aquellos sitios en cuyas bibliotecas casi no
hay textos utilizables, hasta aquellas facultades que están
realizando un esfuerzo importante, aunque insuficiente,
para mantener un número elevado de textos de estudio.
Son muy pocas las universidades que tienen una
librería universitaria que satisfaga las necesidades. Aun
en aquellos sitios en donde existen, estas librerías no
alcanzan a satisfacer, ni por los costos, ni por su magnitud, los requerimientos estudiantiles.
En general, en la mayor parte de las ciudades visitadas
existen librerías comerciales que tienen buen número de
textos de estudio. Sin embargo, en algunos países se
tropieza con dificultades resultantes de la situación
cambiaria o con otras derivadas de la política de importaciones. Los costos de los libros han venido aumentando en el transcurso del tiempo, haciéndose cada vez
más difícil su adquisición.
2.2. Ante esta situación, el estudiante o el profesor
tratan de buscar sistemas sustitutivos de aprendizaje o
de enseñanza. En una proporción importante de facultades hay guías o manuales mimeografiados, elaborados
por los estudiantes o por el profesor y frecuentemente
revisados por este último.
Hubo consenso unánime en considerar que este no
es un buen material de enseñanza y que los apuntes son
un vicio que debe tratar de eliminarse por todos los
medios posibles. A pesar de tener esta certeza, se
reconoce en muchas facultades que el estudiante recurre
a los apuntes simplemente porque no tiene otra manera

de hacer frente a su necesidad de prepararse; ya sea
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porque no encuentra material en las bibliotecas, o porque
los textos tienen un costo demasiado elevado.

2.3. La actividad editorial es generalmente muy reducida en las universidades. Como excepción a esta aseveración, se pueden citar los siguientes casos: en la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) el Decano de la
Facultad de Medicina señaló que tiene muy buenos servicios editoriales y buena imprenta, aunque destacó que
no existía una política definida sobre ediciones. En todo
caso, ofreció esas facilidades para cooperar en el programa de la Oficina.
En Buenos Aires la Editorial Universitaria de Buenos
Aires (EUDEBA) tiene una actividad editorial muy importante, siendo una de sus líneas la edición de textos.
EUDEBA es una sociedad de capital mixto, aportado
en un 99% por la Universidad de Buenos Aires. Opera
como sociedad comercial, sin privilegios ni subsidios de
ninguna clase. Tiene como objeto la difusión de la
cultura no sólo a nivel universitario, sino al público en
general. Dispone de su propio sistema de distribución y
exporta gran parte de su producción, se interesa en la
edición de textos originales o traducidos; ha hecho algunas ediciones médicas, y estimula la elaboración de textos
universitarios. Trabaja exclusivamente como empresa edi-

torial y contrata sus impresiones con imprentas locales.
Actualmente edita 15 obras al mes y paga derechos de
autor que oscilan entre el 5 y el 10% del precio de
carátula.
En Chile existe la Editorial Andrés Bello que es una
filial de la Editorial Jurídica de la Universidad de Chile;
tiene financiamiento acordado por ley nacional; trabaja
comercialmente y estima que para que una edición sea
costeable debe sobrepasar los 5,000 ejemplares.

En México, la Editorial Universitaria tiene un capital
de EUAS400,000 y una gran capacidad editorial. No
obstante el Dr. Donato Alarcón, Decano de la Facultad
de Medicina, destacó que su capacidad se encuentra
desbordada debido al exceso de trabajo especialmente en
otras disciplinas del conocimiento. Existen además otras
editoriales con gran actividad en edición y traducción de
textos médicos, como la Interamericana, que tiene
carácter puramente comercial.
2.4. Hay unanimidad en señalar que el precio de los
textos es excesivo en relación con la capacidad económica
de los estudiantes. Esto se agudiza cada vez más, puesto
que en la medida en que los textos se encarecen entran
en la universidad un mayor número de estudiantes provenientes de sectores sociales de escasos recursos económicos. Con frecuencia, el costo de un texto equivale a lo
que un estudiante gasta en sostenerse durante un mes.

Es muy bajo el porcentaje de estudiantes que dispone de
medios suficientes para comprar libros de estudio. Esta
consideración resulta igualmente aplicable a las universidades, cuando estas tratan de solucionar el problema
con sus propios medios económicos.
En realidad, a pesar de los esfuerzos que algunas han
hecho, no se encontró ninguna universidad que se hallara
en condiciones financieras de costear los textos de sus
propios estudiantes.

Una de las dificultades con que se tropieza es el idioma,
ya que la mayoría de los textos utilizables no se en-
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cuentran editados es español, generalmente es en inglés,
y una gran proporción de estudiantes no lo domina
suficientemente, a pesar de que en muchas facultades el
estudio del inglés es un curso obligatorio. Por otra
parte, hay países en donde no parece recomendable la
sugerencia de usar textos en otro idioma diferente del
español.
Fue frecuente la afirmación de que no existe un texto
adecuado a las necesidades de la enseñanza. Particularmente, algunos profesores insistieron en el hecho de que
los textos usuales tratan en forma ligera o insuficiente
ciertos problemas de gran actualidad e importancia para
los países latinoamericanos. Por estas y por otras razones,
en muchas cátedras no se recomienda un texto específico
sino una lista de libros.
2.5. Las facultades visitadas tienen, en general, presupuestos insuficientes para sus bibliotecas y, en ciertos
casos, no existe tal presupuesto. De estas cortas sumas
las facultades tienen que gastar porcentajes de consideración en adquirir textos de estudio, en detrimento de la
adquisición de otras obras como materiales de referencia,
revistas y obras puramente de consulta.
Las pocas librerías universitarias que existen venden
a los estudiantes a precios de costo con algunas facilidades
de pago, pero aún así no siempre suficientemente bajos.
No tienen subsidio de las universidades, aunque no es
raro que ciertas deficiencias administrativas impliquen,
en la práctica, un gasto permanente de cierta consideración para las entidades universitarias.
Por la misma razón que se acaba de anotar, la edición
de textos resulta a veces gravosa para las universidades,
aunque esta actividad haya sido planeada en base a su
costeabilidad.
B. Selección de los textos
3.1. Para señalar la prioridad exacta de las asignaturas
a las cuales debiera favorecerse con el programa de libros
de textos, se solicitó más tiempo para que cada decano o
director pudiera consultar con su propio profesorado. No
obstante, la gran mayoría adelantaron sus opiniones
personales y hubo una notable coincidencia en favor de
asignarle prioridad a las ciencias básicas médicas o preclínicas. Hubo, también consenso en estimar que para
obtener un cambio en la mentalidad del estudiante y un
cambio en la metodología de la enseñanza, era indispensable empezar la realización de este u otro programa semejante desde los primeros años y de acuerdo con las
asignaturas que en esos primeros años se ensefan.
3.2. En relación con las alternativas que se ofrecen
para llegar a la edición de un texto se estimó que este
era el nudo gordiano de toda la cuestión.
De la lectura simple del esquema-cuestionario no
siempre se llegó a una conclusión correcta; hubo con
alguna frecuencia errores en la interpretación de dichos
documentos. Algunas facultades vieron en el proyecto
que se les ofrecía para su estudio una posible "imposición" de un texto determinado. No fue raro encontrar
una confusión conceptual sobre la significación de un
texto, que algunos profesores llegaban a identificar con
el curso mismo o a considerar como una pauta rígida
para el profesor.

Otras, estimaban sumamente difícil o imposible llegar
a elegir el justo comité de expertos que seleccionara los
libros de texto.
Fue necesario proceder con mucho cuidado y amplitud
en la explicación de los objetivos del programa; en
destacar que se trataba solamente de una visita exploratoria y en reiterar con insistencia que la Oficina deseaba
que hubiese una participación activa de todas las facultades en la preparación-por medio de sugerencias y de
diálogos-del programa que se esbozaba en esta primera
visita.
Se pretendía ofrecer una ayuda en favor de la enseñanza de la medicina en el Continente que pudiera
elevar esa enseñanza al más alto nivel posible, con
todas las variantes locales o regionales y respetando en
totalidad la autonomía universitaria y el libre juego de
las particularidades tanto nacionales como locales.
De estos extensos diálogos siempre se obtuvo una
respuesta final voluntaria, unánime y armoniosa y que
se puede sintetizar en lo siguiente:
El sistema ideal consistiría en una buena selección de
un comité de expertos-por asignatura-que sería
realizada una vez que las facultades enviaran sus candidatos para participar en tales comités; se consideraba al
respecto que cada facultad, luego de consultar con sus
propios profesores, enviara una lista de cuatro o cinco
candidatos por asignatura y que en los nombres de estos
candidatos buscaria a aquellos que, a juicio de sus
técnicos, fuesen los más indicados para integrar el comité
de selección. Al obtener todas las proposiciones de
nombre, era de esperar que hubiese gran coincidencia en
cuatro o cinco de esos nombres, ya que cada facultad
los elegiría a su vez de entre los técnicos latinoamericanos
en cada asignatura; por tanto, la selección de los nombres
no se limitaría a los de la propia facultad ni a los del
propio país sino que se efectuaría entre los del ámbito
continental. De esta manera el comité respectivo resultaría elegido por los profesores latinoamericanos de esa
asignatura y, en consecuencia surgido de su seno.
Se estimó, que una vez elegido el comité de expertos
debería darse a ciertos textos flexibilidad suficiente para
que pudieran ser adaptados a las necesidades regionales
y que además era necesario mantenerlos actualizados.
3.3. En concordancia con lo anterior hubo compromiso
unánime para enviar la lista de candidatos en una fecha
ulterior. Hay facultades que estiman que su particular
selección de candidatos para integrar los comités de
expertos deben de hacerla una vez que la Oficina haya
tomado una decisión final respecto al programa de
estudio.
3.4. Hubo consenso en declarar que no se veía inconveniente en aceptar los textos que hubiesen sido
seleccionados en la forma prevista y por comités en
cuya selección los profesores hubieran participado.
3.5. Respecto a regalías y derechos de autor, en los
casos pertinentes, se estima que es ese un aspecto que
debe resolverse posteriormente y en trato con los autores.
Distribución de textos y continuidad del programa
4.1. Hubo consenso, también, para estimar que el
ideal sería que cada estudiante tuviese su.texto y por
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tanto debiera pensarse en un programa que satisfaciera
las necesidades del 100% de los estudiantes. En todo
caso, a no menos del 50% de ellos.
4.2. Se consideró que era conveniente iniciar el programa con la aportación inicial, por parte de la Organización, de un volumen de textos, el cual operaría posteriormente con algún sistema semejante al del Fondo Rotatorio de la Fundación W. K. Kellogg que se utiliza en la
Universidad del Valle, en Cali, Colombia.
4.3. Todas las facultades entrevistadas ofrecieron
hacerse cargo posteriormente de la administración local
del programa y algunas estimaron que podrían hacerse
cargo del costo de transporte.
Hubo unanimidad en estimar que era de responsabilidad de las facultades y universidades establecer un modus
operandi con la Oficina, que asegurase la continuidad y
mantenimiento indefinidos de un programa semejante
al propuesto.
4.4. Se estimó que las alternativas propuestas no son
exclusivas y que tal vez fuera lo mejor lograr una combinación de sistemas que, en fin de cuentas, permita al
estudiante formar su propia biblioteca. Por tanto, el que
probablemente tendría más éxito sería el de la venta de
los textos a plazos, con posibilidades de revenderlos a
precios más bajos en razón del uso. Este procedimiento
permitiría la recuperación del capital para mantener
actualizado y renovado el material de enseñanza.
Resumiendo, se deducen las siguientes conclusiones:
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dar nuevas directivas y, en general, estar en contacto
con las diferentes fases del programa, estudiarlo, criticarlo, hacer las sugerencias que estime necesarias.
c) Consultores a corto plazo, cuya principal misión
consistiría en asesorar a las escuelas de medicina en
problemas específicos que se puedan presentar en el
desarrollo del proyecto. A modo de ejemplo, citaremos
la posibilidad de enviar al administrador técnico del
Fondo Rotatorio de la Fundación W. K. Kellogg, de Cali
a una determinada escuela de medicina para que organice
en ella ese u otro sistema semejante relacionado con la
venta y reventa de libros, etc.

2) Organizado el Departamento responsable, su primera labor consistiría en dirigirse a cada una de las
facultades de medicina de América Latina para informarlas, con todo detalle, de los objetivos que con ese
programa se persiguen y que pueden resumirse en: a)
intención de ayudar al perfeccionamiento de la enseñanza
de la medicina, y b) provisión de libros de texto en
forma gratuita a todas las facultades y escuelas de
medicina de la América Latina.
3) A continuación debe solicitar de cada facultad una
lista de candidatos para integrar los diferentes comités
de expertos que, por asignaturas o grupos de asignaturas,
se constituirían para cumplir con las misiones que más
adelante se detallarán. Si cada facultad envía una lista
de cuatro a cinco nombres calificados como las personas
más idóneas para ser seleccionados e integrar el comité
a) La falta de textos de enseñanza médica es evidente. de expertos respectivos, se espera que habrá una notable
b) Es urgente encontrar una solución adecuada a este coincidencia en los primeros cuatro nombres los que, por
ese solo hecho, pasarían a formar el comité corresponproblema.
c) Existen varias alternativas susceptibles de tener diente. En una palabra, serían las propias facultades las
que habrían seleccionado los comités de expertos que
aceptación continental.
actuarían
para ellas.
d) El solo hecho de que la Oficina enviase dos con4) Debe solicitar, además, de cada facultad que señale
sultores para explorar la realidad, tuvo repercusión gecuál es la prioridad que asigna a las disciplinas que debe
neral suscitando una reacción inmediata muy favorable a
apoyar este programa, la que es indispensable conocer
la idea preconizada por la Oficina.
para determinar la jerarquía que debe atribuirse a las
Por tanto, corresponde entregar nuestras recomenda- diversas disciplinas o asignaturas en el desarrollo del
ciones basadas en el ambiente captado y en las reacciones
proyecto.
percibidas.
5) Se procederá a continuación a efectuar la selección
de los candidatos propuestos por las facultades para
RECOMENDACIONES
constituir los comités de expertos cuyas varias misiones
se detallan, a saber: a) deben reunirse en la Oficina en
La idea de estudiar la posibilidad de proveer a los Washington, D.C., para estudiar si en ese momento
estudiantes de medicina de Latinoamérica de libros de
existe un libro de texto que pueda satisfacer las necesitexto es de urgente necesidad y las facultades de dades de la enseñanza de la medicina actual en la
medicina no tan sólo la aprueban sino que la aplauden.
asignatura correspondiente. Esos comités serán convoPara cumplir con el objetivo propuesto nos permitimos
cados de acuerdo con las prioridades-por asignatura o
recomendar las siguientes etapas de trabajo:
disciplina-que hubieran señalado las facultades; b)
1) Debe darse a este programa, desde el primer si existiera el texto adecuado y útil a nivel continental
momento, una estructura administrativa responsable
se procedería a su impresión, si estuviese editado en
dentro de los programas de educación médica de la
español o portugués, o a su traducción, si lo fuera en
Oficina Sanitaria Panamericana. A este respecto debe
otro idioma; c) si, por el contrario, no existiese el
contarse con el personal que se detalla:
texto adecuado, el comité tendría que recomendar el
a) Un Director de Proyecto, que debe ser un fun- procedimiento a seguir para la elaboración del texto
respectivo; d) escogido el texto, el comité tendría bajo
cionario a tiempo completo.
su responsabilidad la tarea de mantenerlo al día. De esta
b) Un Comité Asesor, el cual se reuniría por lo menos
una vez al año, a fin de informarse del trabajo que se manera, el comité de expertos de una asignatura y de
vaya realizando; aprobar la orientación que se siga o todas estaria permanentemente vinculado al programa y
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sería un complemento útil para presentarlo sobre bases
dinámicas yactuales.
6) Es posible que no para todas las asignaturas se
encuentre el texto adecuado. Por tanto recomendamos
que en ciertos casos el comité de expertos respectivo
estudie la posibilidad de llegar al texto ideal por medio
de un texto de hojas removibles y renovables, lo que
presenta, entre otras, las siguientes ventajas: a) sería un
texto que podría mantenerse actualizado a base de
renovar sólo aquellos capítulos que necesiten actualización; b) sería un texto en el cual podría darse la
mayor atención a las materias que tuvieran interés
regional, adaptándolo a las regiones y a sus características; c) económicamente, tal vez. resultase de un costo
mayor en su primera edición, pero en las siguientes el
costo de actualización sería solamente parcial, ya que se
supone que en cada texto habrá un núcleo de mayor o
menor extensión que no experimentaría cambios frecuentes, al que no sería necesario revisar ni editar; d)
ofrecería-al profesor la posibilidad de incluir, como hojas
agregadas, sus particulares puntos de vista;' e) en
aquellas materias en las cuales hubiera más de una
"escuela", esa clase de texto ofrecería la oportunidad de
exponer esas diversas "escuelas", de manera que fuese
el estudiante el que recibiese, de una vez, toda la información, dándole así oportunidad para su crítica personal y
su conclusión razonada.
7) El programa debe empezar por las asignaturas o
disciplinas de los primeros años de estudio con el fin de
propiciar un cambio en la mentalidad del estudiante
desde su iniciación a la universidad y tender al mismo
tiempo a modificar la metodología de la enseñanza, lo
que, obviamente, debe acometerse desde el primer paso
en la vida universitaria.
8) El programa de provisión de libros de texto debe
empezar como una aportación inicial de los libros seleccionados. No obstante, es indispensable establecer un
sistema de organización ¢apaz de lograr que esta iniciativa
se realice en forma permanente e indefinida. Por tanto,
recomendamos que las facultades de medicina establezcan
un sistema semejante al del Fondo Rotatorio que existe
en la Universidad del Valle en Cali; o un sistema de
venta y reventa de libros en cuyo caso las sumas que
se obtengan para recuperación de los textos deben ser
calculadas en forma tal que incrementen moderadamente
el capital inicial para cumplir con las exigencias cada
vez mayores de la demanda de textos que llevaría consigo
el aumento cuantitativo de estudiantes, los crecientes
costos de las ediciones y la disminución del valor adquisitivo de la moneda del país respectivo.
9) Como el programa debe ser permanente e indefinido
recomendamos, enfáticamente, que antes de iniciarlo en
forma se encuentre el financiamiento suficiente para su
desarrollo total y completo. A nuestro juicio si no es
posible llevarlo a cabo por completo es preferible que
la Oficina Sanitaria Panamericana no lance el proyecto.
10) Los convenios que la Oficina Sanitaria Panamericana deberá establecer con las facultades de medicina a
través de las universidades respectivas deberán considerar
los compromisos que los mismos establecerán para que las
facultades de medicina se responsabilicen en cuanto se

refiere a organización local, auditoría y continuidad del
programa.
11) Deberá tenerse presente también la coordinación
de este proyecto con los planes que están bajo estudio
para establecer una Biblioteca Regional de Medicina y
con el programa de medios audio-visuales de la Oficina
Sanitaria Panamericana, así como con los programas
afines organizados por otros organismos.
12) Es deseable que este proyecto se realice en forma
conjunta con la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina. En
aquellos países en los que las Asociaciones Nacionales
hayan mostrado interés en el programa y cuenten con
los recursos necesarios, dicha institución podría tener un
papel importante en la administración del proyecto.
Al tomarse la decisión final en favor del programa,
será necesario encomendar a las Asociaciones 'que participan activamente en la evaluación exacta del problema; en
crearle un ambiente favorable y, finalmente, en encargar a
aquellos que efectúen una acción coordinadora entre la.
Oficina y las facultades. Es fundamental que el pro-,
grama se mantenga vivo y permanente; activo y actualizado. Es en este aspecto ulterior en donde la acción de
las Asociaciones puede desempeñar un papel importante.
13) Para el financiamiento de este proyecto, y considerando su costo, es recomendable que la Oficina Sanitaria Panamericana explore las posibilidades de que
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales colaboren en sufragar el costo del mismo. También parece que el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), sería la organización más indicada para hacer
el financiamiento inicial del mismo. Si se logra rodear
esta iniciativa de un ambiente e interés adecuados, será
factible encontrar el sistema que permita' al Banco
financiar el programa. Con una actitud favorable, el
Banco demuestra a los países que lo forman, que son esos
mismos países los que estiman que el desarrollo de la
educación médica es un canal del desarrollo nacional
que tiene auténtica prioridad.,
Por otra parte, se demuestra a los países representados
por sus facultades de medicina, que son ellos los que
están disponiendo de sus aportaciones al Banco en uno
de los campos que desean y necesitan urgente ayuda.
14) El financiamiento del programa puede hacerse por
etapas; es decir, habrá que fijarse un plazo para empezar
y otro para terminar el financiamiento. Es nuestro. convencimiento que debe empezarse lo más pronto posible
y que debe completarse en un lapso igual al de los años
de enseñanza; vale decir, en seis años. Por tanto, la
contribución inicial será relativamente importante, pero
no superior a un 20% del total, con lo cual se pondrá
en marcha la fase operativa del programa, seleccionando,
probablemente, un pequeño grupo de textos para demostrar el alcance y la filosofía de lo propuesto. A continuación, se puede ir acentuando esa actividad hasta
abarcar totalmente el objetivo.
15) La "puesta en. marcha" del programa exige compenetrarse de las muchas dificultades que será necesario
vencer antes de lograr éxito. Bástenos referirnos al factor
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individualista que prima en algunos de los profesores;
al factor "interés personal" que puede aparecer en los
autores consagrados, que tienen textos que no quisieran
ver desplazados, o de aquellos autores que tienen textos
de los cuales se desea seleccionar algunos capítulos, en
tanto que el autor es posible que estime que todo su
texto es bueno y, por lo tanto, no acepte fraccionarlo, o
la acción de las editoriales que pueden ver perjudicados
sus intereses comerciales actuales.
Serán muchas y variadas las dificultades que se
opongan o aparezcan frente a este programa de la Oficina.
A nuestro juicio, todas son y serán subsanables, pero
para ello debe contarse con que la Oficina, al decidirse
en favor de la iniciación del programa, insistimos en que
deberá organizar desde el primer momento, una sección
o departamento adecuado, con personal idóneo y con
presupuesto suficiente; esta sección o departamento
deberá poseer una idea clara de qué es lo que la Oficina
pretende y hasta dónde pretende llegar.
16) Queremos hacer hincapié en el hecho de que las
proyecciones de este programa no se limitan al campo
de la educación médica, en que se iniciaría este ensayo,

sino que, la experiencia obtenida en el mismo se podría
utilizar en otros campos de la educación.
Finalmente, los consultores quieren dejar constancia
de que para ellos :constituyó una experiencia grata y
profundamente interesante el hecho de haber tenido la
oportunidad de participar en la etapa inicial de un
programa que puede llegar a tener trascendental significación para la educación médica en la América Latina,
y haber realizado visitas a numerosas instituciones de
diversos países. En ellos los consultores recibieron una
acogida amable y cordial y tuvieron el privilegio de
sostener un amplio intercambio de ideas y conceptos con
los más eminentes educadores médicos de la América
Latina. Las ideas y sugerencias aportadas por ellos
permitieron a los consultores llegar a una definición cada
vez más clara de los objetivos, proyecciones y desarrollo
del programa propuesto. Fruto de todas estas entrevistas es el material y las conclusiones 'de que consta el
presente escrito, en el cual los consultores sólo han
tratado de expresar los conceptos, prácticamente unánimes, que encontraron en las instituciones visitadas en
relación con el proyecto motivo de su trabajo.

Apéndice 3
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO
PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA -

INTRODUCCIÓN

Las actividades de desarrollo social y económico en

que se empeñan todos los países del Continente y la
totalidad de los complejos cambios que, como consecuencia, se registran en la industrialización y en las
reformas agrarias fiscal y administrativa, tienden esencialmente a la finalidad de llegar a una sociedad mejor.
Este mejoramento social sée concentra en el hombre, del
cual se exige, asimismo, que mejore sus propias aptitudes.
De ahi la importancia fundamental que para el desarrollo social tiene la educación, uno de los medios de
lograr que una persona sea más capaz.
La necesidad de reformar los sistemas de enseñanza
y de darles el contenido requerido para un desarrollo más
rápido, se encuentra específicamente expresada en lograr
que estén mejor preparados los profesionales que salen
de la universidad. Se necesitan médicos, físicos, químicos,
agrónomos y otros profesionales cuya preparación esté
en consonancia con la ciencia y con la tecnología
lDocumento CSP17/27, Anexo 4 (24 de septiembre de
1966).

modernas. Esta calidad profesional superior no puede
obtenerse mientras los profesores y los estudiantes no
dispongan de medios necesarios para adquirirla. La
mejor voluntad del mundo no sirve de nada si faltan los
elementos esenciales para enseñar y aprender. Uno de
ellos es el libro de texto de primera calidad que el
estudiante debe.utilizar bajo la guía y con las explicaciones del profesor.
ANTECEDENTES

El interés de la Organización Panamericana de la Salud
en que se provea de libros de texto a las escuelas de
medicina, refleja el sentido de su misión de fomentar
la educación del personal de salud. Los Gobiernos han
solicitado cada vez con mayor insistencia la cooperación
de la Organización para desarrollar sus escuelas de
medicina. En estos últimos años, funcionarios y consultores de la OPS han analizado la situación de la
enseñanza de la medicina en la Región, los problemas
que afectan a su desarrollo y el mecanismo con que la
Organización, en su carácter de organismo interguberna-:
mental, puede prestar una colaboración mayor para lograr
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un mejor adiestramiento del personal de salud, incluso de
doctores en medicina.
. La Organización ha cooperado con los Gobiernos en
algunas esferas como la relativa a la preparación superior
de profesores. Hay, sin embargo, otras esferas que
plantean problemas especiales y no es de prever que
puedan resolverse sobre la base de los recursos con que
cuentan los organismos o gobiernos locales. Uno de
dichos problemas estriba en la escasez de libros de texto
en las escuelas de medicina.
El interés de la Organización por este campo no es
de ahora: hace varios años publicó varios manuales que
fueron .muy bien acogidos como material de enseñanza
por las diversas profesiones que se ocupan de la salud.
Estos libros se han distribuido gratuitamente o a precios
bajos por los conductos regulares de la OPS. Sin embargo,
el problema de los libros de texto para estudiantes de
medicina no puede resolverse de la misma manera
teniendo en cuenta los considerables fondos que para
ello se necesitan y el requisito especial de que cada
libro de texto sea de aceptación universal a fin de conseguir la economía que permite la publicación en gran
escala.
Por encargo de la Organización, el problema fue estudiado por expertos de las Facultades de Medicina de
la Universidad de Concepción (Chile) y de la Universidad
Nacional de Colombia, quienes visitaron 36 escuelas de
medicina en 12 países latinoamericanos de habla
española. En el Brasil la investigación alcanzó a 10
escuelas de medicina, en colaboración con la Federación
Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas)
de Medicina y la Asociación Brasileña de Escuelas de
Medicina.
Los estudios se fundaron en entrevistas celebradas con
autoridades académicas, profesores y estudiantes, de los
cuales se obtuvieron los siguientes datos:
a) La falta de libros de texto para la enseñanza de
la medicina era muy notable; ninguna de las escuelas de
medicina tenía en su biblioteca libros de texto suficientes
para que el estudiantado pudiera leer lo que se le recomendaba, salvo adquiriendo por su cuenta los libros
necesarios.
b) El precio de venta de los pocos libros de texto
existentes era excesivo para la situación financiera de
los estudiantes y las posibilidades presupuestarias de las
universidades.
c) La mayor parte de los libros de texto existentes
están publicados en inglés y, si bien había muchos
estudiantes capaces de leer un poco ese idioma, sólo una
minoría podía seguir sus estudios en un lenguaje que
no fuera español o portugués.
d) En opinión de estudiantes y profesores, muchos
de los libros de texto existentes son anticuados o insuficientes.
e) En dos de las escuelas visitadas (Universidad del
Valle y Universidad del Zulia), se averiguó que en la
Universidad del Valle el problema se había resuelto en
parte, de modo permanente, gracias a un "banco del
libro" o fondo rotatorio establecido, por medio de una
subvención inicial de $10,000 de la Fundación W. K.
Kellogg. Programas análogos se iban estableciendo en

otras universidades. El funcionamiento de esos fondos era
muy satisfactorio, pero distaban mucho de ser suficiente
para resolver por completo el problema.
f) Las autoridades académicas, miembros del profesorado y estudiantes entrevistados en todas las demás
escuelas de medicina, se mostraron interesados en la
realización de programas análogos, y no sólo se ofrecieron para prestarle su más decidido apoyo sino también para colaborar en la ejecución del programa (véase
Apéndice 2).
Por estas razones, la OPS está estudiando la posibilidad
de desarrollar un programa para preparar libros de
texto modernos y de alta calidad científica que los estudiantes de medicina de América Latina puedan utilizar
y que estén escritos en su propio lenguaje. Esos textos
se venderían o alquilarían a los estudiantes en plazos y
condiciones adaptados a sus posibilidades económicas.
Para que dicho programa resulte eficaz tiene que ser
permanente. A este efecto podría establecerse un fondo
rotatorio, procedimiento que ya ha dado resultados satisfactorios a nivel local.
Para reducir los costos de edición, las tiradas de las
obras deberían comprender gran número de ejemplares,
lo que sería, de cualquier modo, indispensable para proveer de libros de texto a todos los estudiantes. El
máximo ahorro puede obtenerse a condición de que los
textos sean uniformes en la medida de lo posible. La
aceptación de los libros de texto resultaría más fácil si
los profesores de todas las escuelas de medicina intervinieran en su selección.
Para reducir los costos de distribución habría que
utilizar todos los conductos de esta índole que ya posee
la OPS y los que se le han ofrecido: Jefes de Zona y
Representantes de la OPS/OMS en el País, Federación
Panamericana de Facultades (Escuelas) de Medicina,
Asociaciones Nacionales de Profesores de Medicina, universidades y escuelas de medicina.
Desde el primer momento, el programa debe tener
las proporciones adecuadas, a fin de que pueda producir
verdaderos beneficios en el proceso docente. Se propone,
por consiguiente, publicar todos los años una serie
completa de libros de texto para un curso de la carrera
de medicina.
La necesidad de gastar una suma considerable en un
lapso de tiempo bastante breve, obliga a buscar métodos
de financiación que permitan la amortización en un
período más prolongado.
Esta propuesta se presentó por vez primera en la
54a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS. El Comité,
después de efectuar un análisis completo de la cuestión,
resolvió autorizar al Director para negociar con el Banco
Interamericano de Desarrollo u otros organismos los
terminos más favorables posibles para la financiación del
programa. Asimismo, recomendó 2 a la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana que autorice al Director a contratar un préstamo y a llevar a cabo los actos y gestiones
necesarios para la ejecución del programa.
'Resolución
19-20.

XVII. Documento Oficial de la OPS 71,

-E.
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PROGRAMA

PROPUESTO

Número de libros necesario. La situación actual en
América Latina con respecto al número de facultades de
medicina, estudiantes, alumnos graduados y total de
estudiantes, es la siguiente:
Total de
Ingresos
estudiantes el primer año
14,896
83,568
* Esta información se refiere al año académico de 1963,
exceptuando algunos casos en que se toman como base las
cifras de 1960.

Número de facultades
de medicina *
110

Los ingresos en el primer año pueden distribuirse del
modo siguiente:
97 facultades admiten por
70 aspirantes
término medio:
13 escuelas admiten a más de: 200 aspirantes
De estas últimas 13 facultades, 6 admiten entre 200 y
400 aspirantes, y las 7 restantes más de 400 aspirantes
cada una; una admite a más de 2,000.
La Organización Panamericana de la Salud propone
que se faciliten a 97 facultades todos los libros de texto
que necesitan: 6,790 de cada una de las 22 asignaturas de
medicina, y hasta 200 ejemplares por escuela a las
restantes 13 facultades que admiten a 200 o más estu-

diantes por año, en total 2,600 libros, lo cual representa
un total general de 9,390 libros por materia, para las 110
facultades. En cifras redondas, habría que editar 20,000
ejemplares de cada texto para atender las necesidades de
un período trienal, teniendo en cuenta que algunos
ejemplares se usarían más de una vez.
1'- año 2° año S3- año Total
5,000
15,000
5,000 5,000
Vendidos .............
2,500
Vendidos y revendidos.. 2,500 2,500* 2,500*
2,500
2,500 2,500* 2,500*
Alquilados ...........
Total de nuevos libros
5,000 20,000
10,000 5,000
necesarios ..........
* No incluidos en el total, considerando que quedan
ejemplares disponibles del año anterior.
Por lo que concierne a la secuencia de materias para
la producción de libros de texto, se seguirían las suge-

rencias de las facultades de medicina. Se consideró ventajoso comenzar con los libros de texto necesarios para los
primeros años de la carrera de medicina. Por vía de
ensayo, se estudia la posibilidad de publicar 22 títulos de
las materias más importantes de la enseñanza de la medicina. En cada uno de los dos primeros años se publicarán
cinco títulos, y en cada uno de los tres siguientes otros
cuatro títulos.
El primer año se publicará un número de libros suficiente para satisfacer la demanda de libros de texto de
dicho grupo de materias para un período de tres años.
Cada edición durará tres años, período razonable de
utilidad para un libro de texto, tanto desde el punto de
vista de su durabilidad física como desde el de su actualidad. No se iniciarían las reimpresiones de libros hasta el
cuarto año, como se puede ver en el cuadro 1, que abarca
un período de 10 años.
Selección de libros de texto. El éxito de este programa
dependerá en gran parte de la aceptación de los libros de
texto por parte tanto de los profesores como de los estudiantes. Se propone que, previa consulta con los miembros
del profesorado, sobre posibles características nacionales o
locales de la medicina, cada facultad de medicina presente
una lista de cuatro o cinco candidatos para formar un
comité de expertos para cada materia. Se nombrará a las
personas más calificadas para.seleccionar las obras que
deban publicarse. El comité de expertos puede nombrarse
debidamente a base de esas listas. El procedimiento, que
fue considerado plausible por los decanos y profesores
entrevistados, garantiza que los miembros de cada comité
de expertos sean autoridades en su especialidad.
Los comités de expertos se encargarán de seleccionar o
preparar los libros de texto, y se cuenta con que el profesorado de todas las instituciones participantes utilizará
los textos, puesto que habrá intervenido en la selección
de los comités.
Los comités de expertos se reunirán por grupos de
materias. Se considerarán en primer lugar las ciencias
básicas y la introducción al método científico; después su
aplicación al hombre saludable y, por último, al que busca
la curación de su enfermedad. El programa se iniciará
con las asignaturas de los tres primeros años del plan de
estudios y, por consiguiente, contribuirá a provocar un

Cuadro 1-Plan cronológico de publicaciones para escuelas de medicina de América Latina, 1967-1976
Año de publicacióbn

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Ediciones originales

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

"A"-5 materias
"B"-5 materias
"C"--4 materias
"D"--4 materias
"E"--4 materias

Aftos de uso

1967-1969
1968-1970
1969-1971
1970-1972
1971-1973

Reimpresiones

Grupo "A"
Grupo "B"
Grupo "C"
Grupos "A" y "D"
Grupos "B" y "E"
Grupo "C"
Grupos "A" y "D"

Afños de uso

1970-1972
1971-1973
1972-1974
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cambio en la mentalidad del estudiante que ingresa en la
vida universitaria.
Si el comité de expertos conviniera en que ya existe un
libro de texto idóneo y útil sobre una materia determinada, se procederá a su traducción y publicación. De no
existir un libro de texto que reúna estas condiciones, el
comité podrá encargar a varios expertos que seleccionen
capítulos apropiados de diversos libros y les den la necesaria coherencia, o bien que escriban los capítulos que
hagan falta para que el libro sea idóneo.
· Los libros de texto se publicarán en español o portugués
y, en los países en que se necesiten, en inglés o francés, la
Organización tomará las medidas necesarias para que las
facultades de medicina dispongan de libros de texto ya
impresos en esas lenguas.
Por último, la Organización mantendrá un programa
activo permanente para que los libros de texto estén
siempre al día. Además, se procederá a una continua
evaluación del programa a fin de garantizar una utilidad
y servicio permanentes.
Se advertirá que uno de los rasgos. fundamentales de
todo el programa es la selección .de libros de texto que
hayan de usarse en todas las facultades, lo cual permitirá
realizar grandes tiradas a un costo unitario bajo. Así
podrá alcanzarse el objetivo de facilitar libros a precios
compatibles con los limitados recursos financieros de los
estudiantes de medicina.
Publicacióny distribución. Se han celebrado entrevistas
y cambios de opiniones con autoridades de organismos
nacionales e internacionales y además con instituciones
privadas y oficiales interesadas en la enseñanza de la
medicina en América Latina, todos ellos conocedores de la
producción internacional de libros de texto. También se
ha estudiado la cuestión con representantes de la industria
editorial. Las conclusiones a que se ha llegado en las
deliberaciones con este último grupo, son, en general, que
este programa será de gran provecho para la enseñanza
de la medicina y que no dará lugar a 'duplicaciones o
desplazamiento de las actividades editoriales, existentes,
puesto que los libros de texto de medicina que actualmente se encuentran en español y portugués, son en cantidad insuficientes para satisfacer las necesidades actuales.
El sistema propuesto, fundado en la producción en
gran escala, y, en consecuencia, con costos más bajos,
introduciría un mercado nuevo. Para llevar a cabo este
programa, la OPS se propone utilizar las instalaciones y
medios editoriales existentes. La OPS no tiene el propósito de llegar a ser una empresa editora. Todas las
actividades de impresión y otras afines en este campo, se
efectuarán a través de los conductos comerciales existentes. Se estima que un 80% de las inversiones totales se
colocarán en la industria impresora y editora ya establecida. Se cuenta, por otra parte, con que el hecho de poner
a la disposición de los estudiantes libros a-precios compatibles con sus posibilidades financieras, estimulará .su
interés por la lectura, consulta y adquisición de otras
publicaciones, además de las que se les faciliten por medio
de los proyectados programas de la OPS. Se preparan
planes para establecer una coordinación, en caso de que el
programa se apruebe, con otros programas afines de libros

de texto llevados a cabo por organismos nacionales e
internacionales de carácter público o privado.
Administración del programa por las facultades. Las
facultades de medicina participarán en el programa sobre
la base de un acuerdo firmado por el respectivo Gobierno
de los países y la Organización Panamericana de la Salud.
La Organización ha celebrado ya 17 acuerdos relativos a
la enseñanza médica en 11 países, y la presente propuesta
podría considerarse como ampliación de esos acuerdos.
La idea de concertar acuerdos entre las universidades y
la OPS ya fue acogida favorablemente en conversaciones
con una tercera parte de las facultades de medicina de la
América Latina. La OPS tiene una larga experiencia en
materia de negociación de acuerdos tripartitos con instituciones gubernamentales y docentes, con resultados satisfactorios y fructíferos.
La propuesta ha sido apoyada por las asociaciones de
profesores de medicina de la América Latina y la Federación Panamericana de Facultades (Escuelas) de Medicina. El resultado del estudio realizado por la OPS, así
como la aprobación recibida por la mencionada asociación
demuestra no sólo el interés de los profesores de medicina
sino también el deseo de las universidades de participar en
esa labor con sus propios recursos financieros y administrativos.
Se facilitará a las facultades de medicina participantes
la "edición inicial". Las escuelas utilizarán los ingresos
obtenidos con la venta o alquiler-de libros para satisfacer
el pago de los libros recibidos y para hacer nuevos pedidos
de otros textos fundamentales a medida que vayan ingresando nuevos alumnos.
Presupuesto y Financiación-Fondo Rotatorio. En el
cuadro 2 se especifica el presupuesto para la producción
de 640,000 libros de texto de 22 materias, que es la cifra
prevista para los cinco años de 1967 a 1971. Los cálculos
de la partida A se basan en una serie de cambios de
impresiones sostenidos con determinadas personas, organizaciones de fines no lucrativos y empresas comerciales,
con experiencia en programas internacionales de libros de
texto.
Además de los costos de distribución y otros de carácter
administrativo y técnico incluidos en la partida A, se
consignan créditos para la remuneración del personal
permanente y consultores a corto plazo, especialmente
asignados a este programa. Es posible que se requiera
más personal, sobre todo para los servicios administrativos y financieros, pero su costo no influiría en proporciones importantes en el costo unitario.
Se entiende que la Organización aportaría una importante contribución al programa por medio de su personal
de plantilla y los servicios de que dispone. La Oficina del
Director, el Departamento de Educación Médica, los
Departamentos Administrativos, las Oficinas de Zona y
los Representantes en los Países colaborarían también en
estas actividades. No sería práctico tratar de expresar
en cifras esta aportación, puesto que no implica ninguna
posible repercusión presupuestaria de importancia.
El cuadro 3 presenta las estimaciones por grupos de
materias, costo bruto de producción de los libros de texto,
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LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA

Cuadro 2-Costo de la producción de libros de textoa
A. Selección, traducciones, edición, impresión y distribución
Un texto (promedio de 500 páginas) 20,000 ejemplares:
Derechos de propiedad intelectual
Traducción al espafol
Traducción al portugués
Revisión
Corrección de pruebas
Impresión, encuadernacióni
ilustración, distribución, etc.
1 comité de 3 expertos
Costo por 20,000 ejemplares
de un libro de texto
Costo para un aflo (5 libros de texto)
B. Administración
Jefe del programa
Jefe de producción
Oficial administrativo (2)
Secretarios (2)
Consultores, viajes y gastos diversos

$ 3,000
5,000
6,000 b
2,000
2,000
60,000
2,850
80,850

68,000
24,000

C. Costo total por 100,000 ejemplares
Costo de un libro de texto
D. Costo por año civil
Añio
Materias
1967
5
1968
5
1969
4
1970
9
1971
9
22 o

Ejemplares
100,000
100,000
80,000
180,000
180,000
640,000

*Estos cálculos estarán sujetos a revisi6n a medida que varien lo'
costos. El costo unitario también aumentará o disminuirá en relación
con las variaciones anuales en el número de ejemplares producidos.
b En cuanto se disponga de libros ya traducidos, disminuirá el costo
unitario de cada libro de texto.
Excluida la repetición de cinco materias en 1970 y 1971.

ingreso neto del funcionamiento del Fondo Rotatorio y,
por último, los gastos netos en libros de texto.
Con el fin de facilitar los cálculos parciales y totales, el
presupuesto anual se presenta por años y por grupos de
libros de texto, y el costo unitario se ha redondeado en
$5.00 (costo estimado, $4.96).
El análisis de este cuadro, que abarca el período de
nueve años de 1967 a 1975, en lugar de 1967 a 1971,
permite determinar las perspectivas futuras y sirve .de
base a las consideraciones que a continuación se exponen:
Los primeros ingresos procedentes de la venta o alquiler
de libros pasarán al Fondo Rotatorio a fin de contribuir al
financiamiento del segundo año del programa; se espera
que después del quinto año de funcionamiento, la producción de libros de texto será económicamente autosufi-
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ciente. Es decir, si el Fondo empieza a funcionar en 1967,
los ingresos que acumule hasta el final de 1972 bastarán
para cubrir los considerables gastos de impresión previstos
para 1973, 1974, etc.
Como indica el cuadro 3, el costo bruto del programa
durante el primer quinquenio asciende a $3,200,000. Sin
embargo, dados los ingresos previstos, las necesidades
netas para establecer y mantener el Fondo Rotatorio no
excederían de dos millones.
El mejor modo de financiar una nueva labor de esta
naturaleza, que supone una inversión relativamente alta
de capital en un período de cinco años, sea tal vez la
obtención de préstamos, puesto que no es factible un
aumento del presupuesto anual en esas cantidades. Los
préstamos permitirían efectuar reembolsos en cantidades
más modestas durante un período más prolongado. Se
entiende que la cantidad total obtenida en préstamo continuaría figurando como activo de la Organización, a
través del Fondo Rotatorio que se establecerla.
La OPS se propone reembolsar el préstamo con fondos
de su presupuesto ordinario en un plazo de 20 años a
partir de un período de cinco años de gracia. Si se obtiene
el préstamo, se crearía una obligación a largo plazo, previsible, que gravaría el presupuesto ordinario de la Organización, de suerte que el préstamo no impusiera ninguna
carga desconocida o imprevista a los Gobiernos. Los pagos
anuales para amortizar el préstamo serían, aproximadamente, de $130,000 al año, lo que sólo representa el 1.4%
del presupuesto ordinario de la OPS para 1967.
El Reglamento Financiero de la Organización, en su
Artículo VI, párrafo 6.9, dispone lo siguiente: "El Director tendrá facultad para contratar préstamos siempre
que para ello hubiera obtenido el consentimiento previo y
por escrito de la mayoria de los miembros del Comité
Ejecutivo".

La facultad de contratar un préstamo supone que se
establecerán las disposiciones para reembolsarlo, por consiguiente la facultad de efectuar ese reembolso queda
expresada de manera tácita en el mencionado párrafo 6.9.
Dado el creciente interés del Banco Interamericano de

Desarrollo por cooperar en programas de adiestramiento
de personal, se consideró que una de las posibles fuentes
de financiamiento del proyecto podia ser un préstamo de
dicha institución. Con ese fin se propuso al Presidente
del BID la celebración de unas conversaciones preliminares. El Banco tiene en estudio actualmente esta propuesta.
OBSERVACIONES FINALES

El ritmo con que los países están abordando sus respectivos problemas de salud exige una iniciativa enérgica
y eficaz en materia de adiestramiento de personal de
salud. La preparación de médicos reviste la máxima
importancia en este esfuerzo, y, en el adiestramiento de
personal, el libro de texto constituye el elemento clave
para introducir los cambios necesarios encaminados a
mejorar todo el sistema educativo.
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Cuadro 3-Presupuesto para un programa de libros de texto considerando el establecimiento de un "Fondo
Rotatorio"a
No. de
ejemplares

1967

1968

1969

1970

500
...
500

..
(166.6)
(166.6)

...
(166.6)
(166.6)

500
(166.6)
333.3

IGasto bruto
B.(textosa
10)
(Ingreso)
(Gasto neto

...
...
...

500

...
(166.6)
(166.6)

(Gasto bruto

...
..
...

400

eGasto neto

...
..
...

Gasto bruto
(Ingreso)
Gasto neto

...
...
...

..
...
...

...
...
...

0Gasto bruto

.

.
...

...
...
...

...

500
...
500

500
(166.6)
333.3

1Gasto bruto

A.(textos
1a5)
100,000

.(textos 11 a 14)

(Ingreso)
{Gasto neto

J(Ingreso)

D.(textos
a8)
(texts 1922)

(Ingreso).
os
Gasto
a neto

Gasto bruto
(Ingreso)
Gasto neto

500

...

400

..
...

400
(333.3)
66.6

Totales

1972

1973

1974

1975

...
(166.6)
(166.6)

1,000
(666.6)
333.3

...
(166.6)
(166.6)

500
(166.6)
333.3

...
(166.6)
(166.6)

(166.6)
(166.6)

...
(166.6)
(166.6)

500
(166.6)
333.3

1,000
(500)
500

... 500
...
(166.6) (166.6) (166.6)
(166.6) (166.6) 333.3

(166.16)
(166.6)

...
(133.3)
(133.3)

(133.3)
(133.3)

400
(266.6)
133.3

400
(133.3)
266.6

(133.3)
(133.3)

...
(133.3)
(133.3)

400
(133.3)
266.6

..

...
(133.3)
(133.3)

400
(133.3)
266.6

... 400
(133.3) (133.3)
(133.3) 266.6

...
(133.3)
(133.3)

(133.3)
(133.3)

...

400

400
(133.3) (133.3)
(133.3) 266.6

(133.3)
(133.3)

900
(733.3)
166.6

400
(733.3)
(333.3)

400
400

...

1971

...

...

400

900
(466.6)
433.3

900
(600)
300

Ajustes, gastos incidentales, etc ...................................
Total ...................................................

400
400

...

...
(133.3)
(133.3)

3,200
400
(1,566.6) '(733.3)
1,633.3
(333.3)

900
(733.3)
166.6

366.6
2,000

En miles de dól61ares.
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INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 1

El Director tiene el honor de informar sobre el
estado de los asuntos relacionados con el edificio
y las instalaciones de la Organización, desde la
presentación del informe a la 54a Reunión del
Comité Ejecutivo (véase Apéndice).
El Director se complace en comunicar que el edificio de la Sede continúa siendo objeto de grandes
elogios, tanto por su aspecto estético como funcional.
Ha transcurrido casi un año desde que la Organización se trasladó al nuevo edificio y la experiencia
de este período confirma las primeras apreciaciones.
'Documento CSP17/18 (22 de julio de 1966).

Durante el año, han continuado los trabajos de
inspección piso por piso del edificio, a fin de corregir
y subsanar cualquier deficiencia de la estructura.
Se supone que esta labor quedará terminada a fines
de agosto de este año y comprenderá lo siguiente:
1) revisión del sistema de distribución del aire
acondicionado para lograr una capacidad de control
de la temperatura y humedad a base de cuatro
zonas en todo el edificio; 2) redistribución de los
instrumentos relacionados con el control de la
temperatura en cada habitación, a fin de obtener
un funcionamiento más eficaz; 3) instalación de
vestíbulos de protección en las entradas laterales

u
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del edificio; 4) pulimento del piso del garage para
mantener un alto grado de limpieza en todo el edificio; 5) sustitución de accesorios metálicos y baldosines defectuosos; 6) sustitución de aquellas piezas
del equipo mecánico que se hubieran encontrado
defectuosas durante el primer año de funcionamiento; 7) reparación o sustitución de las piezas
que dan al edificio el aspecto de bien terminado y
que se dañaron durante la construcción.

Desde que se presentó el informe a la 54 a Reunión
del Comité Ejecutivo, se han recibido obras de arte
de los Gobiernos de Barbados, Costa Rica y Trinidad y Tabago.
El Comité Ejecutivo, en su 54a Reunión, después
de estudiar el informe aprobó una resolución 2 al
respecto.
2 Documento Oficial de la OPS 71, 7-8.

Apéndice
INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 1

El Director se honra en presentar al Comité Ejecutivo,
en su 54' Reunión, un informe acerca de los edificios e
instalaciones de la Organización.
EDIFICIO DE LA SEDE

Hace ya casi ocho meses que la Secretaría quedó
instalada en el nuevo edificio de la Sede. El Director se
complace en comunicar que prácticamente se ha terminado de amueblar el nuevo edificio y que las necesidades
reales no han excedido de los cálculos de mobiliario y
equipo efectuados con anterioridad a la ocupación de
aquél.
Durante estos ocho meses, como ocurre en el primer
año en toda estructura nueva, ha estado en marcha una
serie de trabajos impuestos por la necesidad de hacer
ajustes, alteraciones y cambios en la construcción y el
equipo. Todo esto ha significado un esfuerzo constante
para lograr que la pintura, la electricidad, las puertas de
cristal, los teléfonos y, en particular, el equipo de acondicionamiento de aire y calefacción, se hallen en las mejores
condiciones y presten servicios plenamente eficaces.
Desde la inauguración del edificio, quedó terminada la
instalación de una lámpara central, que se ha denominado
"Escultura en luz", y que adorna el techo interior del
Salón de Conferencias. Esta artística lámpara tiene 6
metros de diámetro y pesa 7,200 kg; se compone de 3,000
piezas de material plástico, acrilico, de transparencia
cristalina, suspendidas de un armazón de aluminio y es
iluminado por reflectores desde la parte superior. Es el
único en su clase existente en el mundo y ha sido fabricado con arreglo al diseño del Arquitecto Román
Fresnedo Siri.
'Documento CE54/7, Rev. 1 (16 de abril de 1966).

OTRAS PROPIEDADES

En Buenos Aires, los locales de la oficina resultaban
insuficientes desde hace varios aiños y, con el propósito de
instalar debidamente el personal necesario para prestar
servicios a la Zona, la Organización ha adquirido locales
suplementarios para la oficina (87 m2) en el mismo edificio
y piso a un costo de $20,000.
La Oficina de Zona de Lima ha venido ocupando una
casa alquilada, que ocupa 635 m2, en la que ya no es
posible acomodar al personal. Ante el mayor número de
asesores de zona en campos especializados, y la asignación
a dicha Oficina de varios consultores regionales, dada la
situación céntrica en que se encuentra, ha sido preciso
conseguir más espacio.
Se empezaron las gestiones para encontrar locales y se
estudiaron varias alternativas. Según parece, la solución
más favorable al problema consistiría en comprar, por
unos $79,000, una casa situada a 10 minutos (en automóvil) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Dicha casa tiene 1,100 m2 construidos, necesita muy pocas
reformas o no requiere ninguna y, además posee bastante
terreno (1,500 m:). Según la evaluación de profesionales,
el precio del inmueble es razonable, y cabe esperar que
aumente de valor. Puesto que el alquiler de locales
costaría $9,600 al año, que en poco menos de ocho años
representaría un valor equivalente al del mencionado
precio de compra, el Director tiene el propósito de
disponer la compra del local requerido, como se ha hecho
en el caso de otras Oficinas de Zona.
DONATIVOS

De conformidad con la solicitud del Director formulada
en la Carta Circular de 7 de junio de 1965, la Organiza-
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ción ha recibido 14 obras de arte. He aquí la lista de
tales donativos, por países:
Argentina-Escultura: "Tierra argentina", de Pablo
Curatella Manes.
Brasil-Pintura: "Nacimiento de Venus", de Manabu
Mabe.
Canadá-Pintura: Motivo abstracto de Jean McEwen.
Guatemala-Pintura: "Ruinas de la Iglesia de Santa
Cruz", de Teok Carrasco.
Honduras-Pintura: "Composición", de Mario Castillo;
Pintura: "Policromía de Copán", de López Rodríguez;
Pintura: "Nocturno en la ciudad", de Arturo Luna;
Pintura: "Retrato", de Max Aucedo.
México-Pintura: "Guanajuato", de José Chávez.

España-Escultura: "Busto de Francisco Hernández",
de Victorio Macho.
Surinam-Escultura: Talla, en madera, de un conjunto
de figuras humanas, que representa "los sufrimientos y
desamparo de seres humanos desconocidos para nosotros",
de Stuart Robles de Medina.
Venezuela-Pintura: Composición dinámica de ocho
cuadros en rojo y 16 en negro, de Jesús Soto.
Además se recibieron los siguientes donativos de carácter privado:
"Pharmaceutical Manufacturers' Association"-Pintura: "Rayos azules", de Nemesio Antúnez.
Sra. Carlota M. de Inurria (Argentina)-Escultura:
"Mi discurso de mármol", de Mateo Inurria.
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