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INTRODUCCION

¿,Cuáles son los acontecimientos que caracterizan la
obra de los Gobiernos con la colaboración de la OPS y
de la OMS en el cuadrienio de 1970-1973? El solo
enunciarlos es una contribución a la historia de la salud
en las Américas, así como a la de la cooperación interna-
cional, toda vez que esta última por extenderse, institu-
cionalizada, desde hace 72 años, tiene ya su propia
tradición. La historia la entendemos no como narración
sino, a la manera de Ortega y Gasset, como el "sistema
de las experiencias humanas, que forman una cadena
inexorable y única".l Porque la salud tiene que hacer
con el destino de quienes se benefician o no con los
preceptos que la inspiran, las acciones por las que se
realiza y las motivaciones que garantizan su continuidad.

El período vio el fin de una década y el comienzo de
otra, ambas singulares por simbolizar el propósito de
todos los países del mundo-entre ellos los de nuestra
Región-de fomentar el desarrollo y el bienestar de una
manera sistematizada. Decíamos en el Informe Anual de
1971: "Llegados así al término de este decenio, tan rico
en consecuencias y promisor en oportunidades, porque
muchos son aún los que sufren y esperan, los Gobiernos
han resuelto programar el que sigue hacia el alcance de
metas que seguramente reflejarán el enorme caudal de
experiencia, el espíritu de progreso y las aspiraciones
sentidas de las Américas". 2

He aquí el primer hecho digno de destacar: la decisión
de organizar la labor continental en salud a manera de
compromiso solidario. La evaluación en tres oportuni-
dades del Plan Decenal de Salud Pública adoptado en
Punta del Este,3 dejó enseñanzas, tanto derivadas de los
éxitos como de los fracasos, que sirvieron de fundamento
para planificar, con mucho mejor conocimiento de causa,
los 10 años en curso.

1 "Brindis y problemas". En Obras completas (Tomo VI, 1941-
1946), 6a ed. Madrid, Revista de Occidente, 1946, pág. 43.

2 Documento Oficial de la OPS 116 (1972), xxii.
3 Organización de los Estados Americanos. Documentos Oficiales

de la OEA, Ser. HIXII.I (1961), 30-32.

La salud como un componente del desarrollo, un esti-
mulante del crecimiento de la economía y no simplemente

un sector pasivo, ha sido confirmada tanto en concepto
como en la práctica. Igualmente, la tesis que las funciones
sociales representan una inversión y no un simple gasto.
En la actualidad ya no se acepta que el progreso sólo
resulta del proceso ahorro-inversión. No son el producto
nacional bruto y los indicadores similares, ajenos a una
real justicia distributiva, los que auténticamente lo miden.
Lo hace, más bien, el bienestar que experimentan per-
sonas, familias y sociedades y que se alcanza con la plani-
ficación del ingreso nacional. No parece razonable
esperar, sin embargo, que la prevención y curación de
enfermedades, la educación, entre otros sectores, inter-
fieran con el aumento de lo que realmente los sustenta,
vale decir, el crecimiento de la economía.

Reflejo de lo anterior son los créditos para proyectos
exclusivos de salud que varias instituciones han aprobado
en años recientes, en particular el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

La preparación del Plan Decenal de Salud para las
Américas 1971-1980, emanado de la III Reunión Especial
de Ministros de Salud celebrada en Santiago de Chile en
1972, fue mucho más cuidadosa que la del anterior, por
sobre todo en el seno de los Gobiernos, que, al contar
con el Documento Básico de Referencia,4 pudieron cotejar
las metas propuestas con las que estimaron posibles. El
Informe Final '-un verdadero texto de consulta-sirve
hoy de base para la labor de los países y la de la OPS/
OMS, esta última por resolución de sus Cuerpos Direc-
tivos.6

4 Documento Básico de Referencia. Proposiciones de cambio y
estrategias de salud para la década 1971-1980. Washington, D.C.,
Organización Panamericana de la Salud (1972).

5 Plan Decenal de Salud para las Américas. Informe Final de la
III Reunión de Ministros de Salud de las Américas. Documento
Oficial de la OPS 118 (1973).

6 Resolución XIII de la XXI Reunión del Consejo Directivo de
la OPS. Documento Oficial de la OPS 119 (1973), 15-16.

vii
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Ante la demanda creciente de servicios, sin incremento
proporcional de los recursos, se ha reconocido lo inevi-
table de identificar los problemas, darles un orden de
importancia de acuerdo con parámetros diversos, determi-
nar para cada uno objetivos medibles y factibles e in-
vertir de conformidad con este esquema, evaluando y
reajustando periódicamente el proceso. En síntesis, la
planificación de la salud se acepta hoy como necesaria,
cualquiera la metodología que se emplee. Es evidente
que se requiere de una más larga experiencia en lo que
es un campo complejo pero esencial, uno que no sólo
permite tomar las decisiones más racionales sino también
coordinar toda la colaboración y las contribuciones
internacionales.

Digna de todo encomio es la Declaración de los Señores
Ministros de Salud del Continente, en su Plan Decenal,
que la prioridad del esfuerzo colectivo la tiene el satis-
facer el derecho de esos 120 millones de habitantes que
hoy no tienen acceso ni a un servicio mínimo de salud.
La cobertura es el instrumento para este cometido hu-
manitario. Hay consenso que si no se enfoca como un
problema diferenciado-lo que varios Gobiernos están
ya haciendo-será difícil reducir este grave hecho nega-
tivo en la Región. Como es lógico, no deberían reducirse
sino, más bien, procurar mejorarse las atenciones en canti-
dad y calidad de las que hoy se benefician, o podrían
hacerlo, los 180 millones de habitantes del medio urbano
y suburbano de los países.

La llamada "estrategia rural" requiere mención
especial. Porque sus componentes constituyen la única
solución inmediata para ese 37% de la población de las
Américas a quien le asiste el mismo derecho para iguales
servicios. La comunidad motivada y activa; los empíricos
readiestrados en el uso de técnicas científicas sencillas;
los auxiliares de salud debidamente capacitados para
prevenir y tratar y, sobre todo, referir lo que no pueden
ni deben hacer, y los graduados en su "internado rural",
constituyen los ejecutores del programa cuyo contenido
deriva de la política nacional de salud. Cuando la
naturaleza, el presupuesto y el clima lo permiten, hay
supervisión de profesionales, especialmente de enfermeras.
Algunos ejemplos reflejan la factibilidad de esta estra-
tegia. Confiamos que se multipliquen, con las consecuen-
cias sociales esperadas.

El 63% de los habitantes de América Latina y de la
región del Caribe son mujeres en edad fértil y niños
menores de 15 años. Representan de por sí una priori-
dad. Planificar la familia-o como otros dicen, estimular
la paternidad responsable-es un objetivo de la atención
maternoinfantil y del bienestar. La creación del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Población
ha significado una importante contribución a las in-

versiones gubernamentales para dicho propósito funda-
mental. Nuestra Organización, donde las autoridades
así lo han resuelto-tomando en consideración las reso-
luciones de la Asamblea Mundial de la Salud 7 -ha
asesorado en la realización de los proyectos correspon-
dientes que han permitido expandir, en algunos casos en
gran medida, el cuidado de madres y niños. De ello
damos cuenta en este Informe. Se ha tenido claramente
presente en todo este cometido que, al término de esta
década, el Hemisferio Occidental va a tener 100 millones
más de seres humanos.

Cabe citar la Investigación Interamericana de Mortali-
dad en la Niñez, s publicada en este cuadrienio, llevada a
cabo en 15 ciudades de 10 países. La riquísima informa-
ción que contiene sobre el análisis multicausal de 35,000
defunciones es la mejor argumentación documentada
para la prioridad que el Plan Decenal le asigna a todo
lo relacionado con la higiene maternoinfantil. Hemos
señalado que las tasas de mortalidad de los menores de
cinco años, en especial la de los menores de un año,
son el indicador más sensible del grado de desarrollo de
un país. Ello se debe a que reflejan una constelación de
factores de orden económico y social, los que actúan
sinérgicamente. De lo anterior se desprende que la sola
aplicación de la tecnología médica y de salud tiene efectos
limitados, si bien valiosos, en la solución de este grave
problema. La deficiencia nutricional aparece como el
condicionante más serio de la mortalidad de los niños.
Cuando coincide con el bajo peso al nacer, pone en peligro
la supervivencia y compromete el crecimiento y desa-
rrollo del recién nacido. Mientras más grave la desnu-
trición de las madres, más incierto el futuro de los hijos.
Mientras mayor el número de ellos, más serio el riesgo
para la madre y su hijo.

Se confirma de manera indiscutible la sinergia entre
infección y estado nutricional, lo que realza la prioridad
de los programas de inmunización específica. La lac-
tancia materna, el nivel de educación de la madre, la
disponibilidad de agua potable en el hogar, influyen de
manera directa para disminuir la incidencia de enferme-
dades diversas, del retraso mental y de la mortalidad
en los niños. Es lógico esperar una correlación inversa
entre esta última y la atención perinatal, así como el
cuidado prenatal de las madres.

El cuadrienio ha visto una preocupación mucho mayor
de los Gobiernos por el recién nacido. La Investigación
en referencia comprobó, en las instituciones y lugares
estudiados, el enorme subregistro de niños no viables.

T Resoluciones WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41 y WHA21.43.
Act. o! Org. mund. Salud 143 (1965), 35; 151 (1966), 20; 160
(1967), 25, y 168 (1968), 21, respectivamente.

s Publicación Científica de la OPS 262 (1973).
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Por otra parte, muchas opiniones y técnicas preconce-
bidas que dominaron durante años la atención obstétrica
están siendo modificadas radicalmente por estudios de
fisiopatología del desarrollo humano. Existe un mar-
cado interés por investigar y aplicar los nuevos
métodos relacionados con la gestación en sus últimos
meses, el parto y el puerperio y los primeros 30 días de
existencia. El punto focal de las labores de nuestra
Organización es el Centro Latinoamericano de Perina-
tología y Desarrollo Humano, con sede en Montevideo,
Uruguay, de cuyas actividades se da cuenta en este
Informe.

Hay conciencia que la nutrición, resultante de una ali-
mentación equilibrada, sólo puede abordarse racional-
mente en las comunidades como un sistema. Con otras
palabras, debe planificarse el proceso, que se inicia con
la producción de lo que la población requiere y, además,
de lo que la economía exige. Incluye un análisis, lo más
exhaustivo posible, que comprende las necesidades de
importación y exportación, así como la determinación de
la capacidad agropecuaria actual y potencial del país.
Todo ello envuelve decisiones políticas de gran trascen-
dencia. Ellas tienen que hacer con el uso y tenencia de la
tierra y con incentivos para garantizar la dieta que le es
indispensable a los habitantes. Para los especialistas en
salud, la seguridad de que se cuenta con los alimentos
imprescindibles-con debido respeto en cada caso a las
costumbres y hábitos que favorecen el consumo y la
utilización de los mismos-facilita enormemente la orga-
nización de los servicios para alcanzar las metas del Plan
Decenal guiadas a reducir sustancialmente la desnutrición,
eliminando en la década la de grado III.

Hay consenso sobre lo complejo de esta empresa de
formular y ejecutar políticas de alimentación y nutri-
ción, una verdadera planificación intersectorial. Lo hay
también sobre la gravedad de la morbilidad y la mortali-
dad maternoinfantil-por sobre todo en el medio rural-
las que, como lo señalamos, dependen especialmente de la
desnutrición de ambos seres. Los programas actuales no
tienen la cobertura suficiente como para acelerar la
disminución de su incidencia.

Los fundamentos de dicha política fueron formulados
en 1969." En el cuadrienio, por acción conjunta de
UNICEF, OPS/OMS, FAO, UNESCO y CEPAL, se han
diseñado los métodos para reunir y analizar toda la in-
formación necesaria y transformarla en decisiones especí-
ficas como parte del plan nacional de desarrollo. Las
labores de promoción y asesoría en Centroamérica y
Panamá han estado a cargo del INCAP, y en los paises

g' Elementos de una política de alimentación y nutrición en
América Latina. Publicación Científica de la OPS 194 <1969).

del Caribe, del Instituto de Alimentación y Nutrición,
administrados ambos por nuestra Organización.

Los efectos de todo este planteamiento se dejarán
sentir lentamente, pero van a significar la solución de
largo alcance que logre el propósito de armonizar la
producción con la demanda de alimentos. Entretanto, la
política de la OPS;/OMS en el campo de la nutrición,
aprobada por los Gobiernos, contiene los siguientes com-
ponentes:

· Evitar pérdidas de proteínas de origen animal me-
diante el control de enfermedades de vacunos, porcinos y
ovinos, sea que se transmitan o no a los seres humanos.
Cabe destacar el programa de inmunización contra la
fiebre aftosa, que durante el cuadrienio ha cobrado par-
ticular intensidad y extensión en la zona infestada, que
comprende toda Sudamérica. Incluye la vacunación cada
cuatro meses de 200 millones de bovinos, con una inver-
sión, para los próximos cuatro años, de 350 millones de
dólares, de los cuales el 80% proviene de los recursos
nacionales y el resto del Banco Interamericano de Desa-
rrollo. El punto focal de esta empresa es el Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa, situado en Río de Janeiro,
Brasil, que administra la OPS.

El mismo propósito se persigue, al que se agrega im-
pedir la transmisión al hombre, por medio del control
de la brucelosis, tuberculosis bovina, rabia, hidatidosis
y leptospirosis. Esta labor se realiza desde el Centro
Panamericano de Zoonosis, con sede en Buenos Aires,
Argentina, y de ella se da cuenta en este Informe.

* La preparación de mezclas de proteínas vegetales de
un valor nutritivo similar al de la leche, cuyo prototipo
es la Incaparina. Formulada por el INCAP y en pleno
uso en Guatemala, la idea ha estimulado a otros países
a preparar fórmulas autóctonas, algunas de las cuales
están en etapa de industrialización. Queremos destacar
que su uso resulta indispensable mientras los Gobiernos
logran obtener la leche esencial para madres y especial-
mente para los niños, cuando no es posible la lactancia
materna, que hoy día se reconoce como insustituible. No
obstante, reiteramos que los ensayos cuidadosamente
controlados revelan que con dichas mezclas los niños
crecen y se desarrollan normalmente.

* La inducción de proteínas animales mediante la ali-
mentación de algunas especies con subproductos de cul-
tivos agrícolas, como son la pulpa de café, residuos del
trigo, melaza, torta de soja, harina de semilla de algodón
y otros. Estos ensayos se efectúan en el INCAP y en
diversos centros científicos de la Región. Cabe agregar
nuevos métodos para la alimentación artificial de terneros
y para la crianza de ganado estabulado.
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* El enriquecimiento de alimentos con sustancias
específicas, como el azúcar con vitamina A, el yodo en la
sal, flúor en el agua y hierro en la harina de trigo.

* El uso de alimentos como incentivo para acciones
de prevención y curación de las enfermedades. Desde la
creación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se
han realizado, con nuestra cooperación, 44 proyectos de
salud, la mayor parte en el último cuadrienio. Sus propó-
sitos están guiados hacia la protección de grupos vul-
nerables, vale decir, embarazadas, madres lactantes y
niños; la construcción y organización de la infraestruc-
tura de salud; la formación de recursos humanos, y el
cuidado de la salud en empresas para el incremento
de la economía.

La tesis de todo este cometido es que los alimentos se
empleen, en lo posible, como estímulo para aumentar el
ingreso directamente, crear o mejorar servicios de pre-
vención y curación, así como otros de carácter social
que son indispensables en las comunidades. En síntesis,
el PMA, asociado con la OPS/OMS, al colaborar con
los Gobiernos, está siendo, de manera original, un
genuino catalizador del bienestar de los habitantes en las
Américas.

En el cuadrienio se han refinado los métodos para el
diagnóstico nutricional y se han planteado nuevos con-
ceptos en la epidemiología de la desnutrición, derivados
de investigaciones del pasado reciente. Los adelantos
en el conocimiento de la interrelación entre nutrición e
infección han significado valiosos aportes para una mejor
comprensión de la patogenia y el tratamiento de la desnu-
trición proteico-calórica de niños, así como de sus
múltiples efectos. Entre estos cabe destacar, porque es
motivo de preocupación universal, las consecuencias que
tiene en el crecimiento fetal, en la morbilidad y mortali-
dad, así como en el desarrollo físico y mental del niño
y en la capacidad de trabajo del adulto.

La formación de profesionales en ciencias de alimentos
y nutrición humana y animal y en bioquímica y tecno-
logía de alimentos ha continuado en forma creciente en
los últimos cuatro años. Ellos han realizado en gran
medida los avances para disminuir los estragos de la
desnutrición por defecto y por exceso de ingestión.

Es digno de señalar el hecho que el Plan Decenal de
Salud para las Américas por primera vez incluye ob-
jetivos cuantificables en relación con los diversos grados
de desnutrición, de acuerdo con la clasificación en uso,
que sirven como mira para el complejo esfuerzo que
significa alcanzarlos. Se establecieron en octubre de
1972 y fueron aprobados por todos los Gobiernos. La
crisis económica mundial, agravada en las postrimerías
del cuadrienio de 1970-1973, está teniendo-y puede

tener-consecuencias cada vez más serias en la produc-
ción, distribución, consumo y utilización de alimentos.
No es del caso analizarla en detalle; basta sólo men-
cionar el aumento del precio del petróleo, el de los
fertilizantes y plaguicidas y el de otros elementos esen-
ciales. Por ello cobran particular realce y urgencia la
formulación y ejecución de una política nacional de
alimentación y nutrición en la forma en que la hemos
enunciado. Se requiere, a la vez, de mucha más imagina-
ción creadora para disminuir el dispendio y, por sobre
todo, aprovechar los recursos naturales para garantizar
a los niños y a todos los habitantes la dieta equilibrada
que les es indispensable. Hemos de confiar en que los
Gobiernos del mundo han de encontrar los mecanismos
para evitar el deterioro grave de la salud, resultado
de la desnutrición, que ha de sobrevenir inevitablemente
si continúa la situación actual que interfiere con el rendi-
miento agropecuario.

En el Informe se da cuenta en detalle de la labor que
la Organización ha cumplido en los últimos cuatro años,
algunos de cuyos componentes hemos enunciado. Mirada
en conjunto, creemos que está bien fundamentada. Se
orienta hacia soluciones básicas, imprescindibles, de la
desnutrición. No ofrece medidas paliativas, sino por
excepción, y, en cambio, ha contribuido a racionalizar el
proceso producción-consumo de alimentos. Las conse-
cuencias de lo que la OPS ha realizado-siempre al servi-
cio de los Gobiernos-se podrían medir en salud materno-
infantil. Sin embargo, la magnitud y complejidad de
este problema-que estigmatiza al mundo en desarrollo-
exige aún de mucho más esfuerzo e inversión para alcan-
zar esa "masa crítica de efectos" que aceleren la dismi-
nución de las tasas de enfermedad y muerte, en especial
de madres y de menores de cinco años. Deseamos, con
fervor, que esta tarea de por sií ímproba, si bien primor-
dial, no encuentre obstáculos todavía más complejos, de-
rivados de la inflación económica que a todos nos afecta.

Al hablar del renacer de la ecología, ocurrido con
vigor inusitado en los últimos cinco años, dijeron los
Ministros de Salud en su Plan Decenal: "Como nunca
en el pasado las decisiones de Gobiernos, instituciones y
personas tienen consecuencias que trascienden, con mucho,
los efectos inmediatos. Procede pensar y actuar ecológi-
camente, modificar nuestros juicios de valor y nuestra
conducta si queremos evitar o limitar el daño del medio
humano y de la salud en las comunidades.

"La verdad es que la calidad de la vida deriva de este
continuo intercambio e interrelación de los seres humanos
con su ambiente, un verdadero metabolismo social en el
que participan todas las variables que es dado suponer,
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inducidas o producidas por el hombre y la naturaleza.
Ante tanta diversidad-una miriada de factores en
constante modificación-se comprende lo encontrado de
las opiniones nacionales o entre las naciones respecto a
problemas, prioridades, técnicas e inversiones. Es esen-
cial que los países o las regiones cuenten con una política,
es decir, con un enunciado de lo que se proponen hacer,
de los hechos que fundamentan este cometido y de cómo
llevarlo a la practica".10

Se denominó a 1972 el "añio del ambiente" porque
tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, en Estocolmo, Suecia, en la cual se
analizaron y se convinieron medidas trascendentales para
el bienestar de la condición humana, siempre que esta
las comprenda, las acepte y las realice. Las publicaciones
que precedieron y siguieron a dicha reunión son hoy obras
de consulta. Entre ellas, quisiéramos mencionar la pre-
parada por la OMS e intitulada Health Hazards of the
Human Environment.l1

Se creó un nuevo organismo denominado Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el
cual hemos empezado a realizar una labor conjunta en
la Región.

Además de esta verdadera toma de conciencia, el
cuadrienio se caracterizó por progresos concretos. Vale
citar algunos, cuyos detalles aparecen en este Informe:

* Se comprometió un total de 2,110 millones de
dólares para programas de abastecimiento de agua y
alcantarillado. De esta cantidad, los organismos inter-
nacionales aportaron 545 millones de dólares y los países
asignaron de su presupuesto 1,565 millones, lo cual va a
beneficiar a 33 millones de personas.

o Por su significado, queremos identificar la aten-
ción rural. Un total de 189 millones de dólares se desti-
naron a sistemas de agua y eliminación de excretas. De
estos, los préstamos internacionales fueron del orden
de alrededor de 30 millones de dólares. Dichas partidas
han de permitir servir a 14 millones de personas (agua)
y a 3 millones (alcantarillado). De un 7% de la pobla-
cion rural abastecida de agua en 1961 se alcanzó el 27%
en 1973, lo que equivale a 34.1 millones de habitantes.

* Como resultado de las actividades conjuntas de
los Gobiernos, los organismos de crédito y la OPS/OMS,
hasta fines de 1973 un total de 173.2 millones de seres
humanos, o sea el 57% de la población de América
Latina y la región del Caribe, disponía de servicios de
agua mediante conexiones domiciliarias o fuentes públicas
de fácil acceso. En las ciudades, el 79% de la población

1) Documento Oficial de la OPS 118 <1973), 7.
11 Ginebra, Suiza, 1972, 387 págs. (Edición en español en prepa-

ración por la OPS.)

urbana contaba con abastecimiento de agua y el 39%
con alcantarillado.

Entre enero de 1961 y diciembre de 1973 se invirtió
un total de 3,751 millones de dólares en dichas instala-
ciones urbanas y rurales, de los cuales 1,153 millones
correspondieron a fondos internacionales y 2,598 a
nacionales. Entre los primeros, el BID aportó el 57%.

Más que el éxito alcanzado en dicho lapso-uno que
es inusitado en la historia de la salud de las Américas y
del mundo-lo que preocupa a los países, como lo reflejan
las metas del Plan Decenal 1971-1980, es el 43% de los
habitantes que carece de estos servicios que son un
derecho. Los antecedentes contenidos en el Documento
Básico de Referencia 12 ya mencionado muestran la mag-
nitud de la inversión requerida. No obstante, lo esencial
y lo vital que representa el agua, justifica con mucho la
prioridad que los Gobiernos y, por ello, nuestra Organiza-
ción, le dan a este problema. Donde existan las condi-
ciones y posibilidades, se incluye un sistema funcional de
alejamiento higiénico de aguas servidas.

El enorme esfuerzo a que nos hemos referido-y
reiteramos que es de los habitantes, de los Gobiernos y
en forma complementaria de las entidades de crédito y
las de colaboración técnica-ha puesto de relieve lo im-
prescindible de modernizar y fortalecer las instituciones
responsables de dicho cometido. No es tan sólo la cuantía
de los fondos sino el significado social lo que justifica
esta necesidad. Desde 1964 hemos establecido y llevado
a cabo el programa de desarrollo institucional, a través
del cual, como lo detalla este Informe, fue posible
realizar 52 proyectos en 1973, que se ejecutan en 23
países, y mediante los cuales se asesora a 43 entidades
con el enfoque multidisciplinario, con base a análisis de
sistemas, dirigido a la solución en forma integral de sus
problemas. Se ha estimulado un proceso de cambio a
fin de transformar organismos operativos en institutos
financieros y normativos y servicios locales en nacionales
o regionales. En algunos países se ha unificado el sector
agua y alcantarillado, dentro de un contexto estructural
y económico, con una actitud empresarial y de autosufi-
ciencia, y se han uniformado los criterios y las prácticas.
Donde esto no ha sido posible, se han fortalecido los
organismos existentes, definiendo sus propósitos y estra-
tegias y la relación con los usuarios, incluyendo un régi-
men de tarifas y de recuperación de inversiones.

Es interesante señalar que, en el transcurso del tiempo,
este programa lo han financiado los Gobiernos a través
de las instituciones que reciben la asesoría en un 54%;
de fondos de Asistencia Técnica, incluidos en los prés-
tamos del BID, en un 28%, y del Banco Mundial, en un

12 Op. cit.
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18%. Los proyectos reembolsables alcanzaron a fines
de 1973 la suma de 2.7 millones de dólares. A ello hay
que agregar el aporte de la OPS/OMS, que para dicho
año fue de $172,000.

Desde 1956 la OPS le ha dado la jerarquía que le
corresponde a la administración como arte y como ciencia.
Se acepta hoy que sin ella las acciones de salud no son
viables. Bien se ha dicho que toda gestión en medicina
individual y colectiva se traduce en una norma técnica
que se ejecuta por un procedimiento administrativo. Son
dos funciones indisociables que se alimentan mutuamente
y que deben formularse y realizarse simultáneamente.

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS) adquirió en el cuadrienio
el carácter de un auténtico organismo regional. Testi-
monio de este aserto es la decisión del Gobierno del Perú
-motivo de nuestra gratitud-de entregar un valioso
terreno y fondos para la primera fase de un edificio que
deberá inaugurarse en 1974. Se transformó en una
necesidad por la demanda creciente y la labor en servi-
cios de asesoría, de educación, de investigación y de
información que ha efectuado progresivamente el Centro.
Entre los primeros, queremos citar los relacionados con
el control de la contaminación del aire y del agua; hi-
giene industrial; recursos hidráulicos; tratamiento y
química del agua y de residuos líquidos; planificación
física y vivienda rural, y desarrollo de cuencas hidro-
gráficas. En varios de estos proyectos, el CEPIS prestó
una colaboración directa, de cuyos detalles se da cuenta
en el Informe.

Queremos destacar también la Red Panamericana de
Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire,
que a fines de 1973 alcanzó 85 estaciones en 25 ciudades
de 14 países. En ellas se mide polvo en suspensión y
sedimentable, así como SO2. Se han instalado, además,
128 unidades que sólo titulan el segundo de dichos con-
taminantes. El análisis de este número creciente de datos
-más de 300,000 a la fecha-que realiza el Centro, ha
estimulado en varios países la legislación correspon-
diente con su reglamentación para la prevención y el
control de riesgos ambientales.

La obra Teoria, diseño y control de los procesos de
clarificación del agua,l'3 publicada por el CEPIS durante
el cuadrienio, está encontrando una aplicación cada vez
mayor en el Continente y ha contribuido a que, de
500,000 personas abastecidas con agua proveniente de
plantas que han utilizado la nueva tecnología, se ha
pasado en 1973 a 16.3 millones. Es este un ejemplo de
innovación, a tono con las posibilidades de los países,
que revela que la tecnología propuesta y ensayada

13 Serie Técnica No. 13. Lima, Perú, 1973, 582 págs.

requiere de menores inversiones para obtener resultados
comparables con la que se ha estado empleando tradi-
cionalmente.

En el mismo orden de ideas, ha habido un avance
sustancial en cuanto al tratamiento de líquidos residuales.

El Informe describe con más detalle la labor del
CEPIS, cuyo énfasis, como se desprende de esta síntesis,
está en los componentes físicos del ambiente. Los Cuerpos
Directivos de la Organización le han dado prioridad en
forma reiterada. Sin embargo, como las relaciones entre
los seres humanos y su medio son un continuum, los
Gobiernos del mundo-como lo revela la Conferencia de
Estocolmo-están preocupados, además, acerca de los
contaminantes de naturaleza biológica, química, psico-
lógica y social, con respecto a los cuales hay menos cono-
cimientos sistematizados sobre sus efectos deletéreos.
Con otras palabras, es evidente hoy que, para comprender
adecuadamente las contingencias del ambiente, cualquiera
su naturaleza, faltan conocimientos sobre los fenómenos
que revelan la reacción de los organismos vivos, entre ellos
los seres humanos. A la vez, no contamos, sino por ex-
cepción, con datos fidedignos que permitan identificar
los factores adversos, medirlos, conocer oportunamente
su concentración y ejecutar el control específico. Hay
que saber más sobre cuáles son los límites de calidad del
medio esenciales para establecer patrones reales que no
van a interrumpir el desarrollo ni tampoco compro-
meter la salud. En síntesis, hay consenso entre gober-
nantes y científicos sobre lo oportuno de considerar los
procesos ecológicos en cuanto promueven o interfieren
con la salud, el bienestar y la economía. Este propósito
comporta acciones de educación, de investigación, de
asesoría y de información. Un número considerable de los
profesionales de salud que hoy ejercen labores determi-
nadas no fueron formados dentro de la concepción eco-
lógica ni han sido expuestos a un análisis sistematizado
de la misma. Por otra parte, los países no disponen
todavía de criterios válidos para determinar los problemas
de más importancia en el medio que están actuando o
puedan hacerlo en el futuro con la política de desarrollo
y, por sobre todo, con los riesgos actuales o potenciales
que inducen enfermedad en los habitantes. Faltan, por
lo tanto, normas con este fin y métodos ad hoc para apli-
carlas. Igualmente, es urgente ordenar y difundir la
copiosa bibliografía que se está reuniendo, producto de
investigaciones y experiencias, con atención especial a
aquellas situaciones en el Continente que se estiman
prioritarias.

Las Discusiones Técnicas de la XX Reunión del Consejo
Directivo (1971) versaron sobre la contaminación am-
biental. Los documentos presentados por un grupo de
expertos y el Informe Final (Publicación Científica de
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la OPS 244, 1972) contienen ejemplos y recomenda-
ciones de valor para los interesados en este tema.

Son estos antecedentes los que movieron a la OPS a
proponer a los Cuerpos Directivos "4 la creación de un
Centro de Ecología Humana y Salud. El Gobierno de
México ha aceptado generosamente servir de sede. Espera-
mos que en el próximo cuadrienio inicie sus funciones
en la forma enunciada.

Por la naturaleza de sus responsabilidades, hemos con-
cebido a la nueva entidad coordinada con la constelación
de institutos y centros que administra nuestra Organiza-
ción, entre ellos-y especialmente el CEPIS-los de Nu-
trición, los de Zoonosis y Fiebre Aftosa, el de Planifica-
ción, los de Tecnología Educacional y otros. Todos tienen
que hacer con problemas en que la salud y el ambiente
se interrelacionan, lo que justifica esta intención.

Ha continuado la migración del campo a las ciudades,
el hacinamiento en la periferia de estas últimas, en oca-
siones, en condiciones infrahumanas, con graves conse-
cuencias para la salud y el desempleo y, en casos extremos,
con estallidos de violencia o actos de agresividad. An-
gustia pensar en el contraste entre el espejismo de la
gran ciudad que los atrajo y la realidad que encuentran
y a la cual no les es fácil adaptarse.

Pensamos que hay que intensificar el mejoramiento de
la vida rural haciéndola más atractiva y más productiva.
Cuando procede, hay que crear comunidades viables, en
el sentido de Aristóteles. Para los grupos dispersos, esta
parece ser la única solución racional y con este fin la
planificación física resulta una disciplina de mucho valor.
No ha habido aún en las Américas, salvo en las áreas
de conquista de la selva-cuyo ejemplo más conspicuo
es la Carretera Transamazónica del Brasil-un movi-
miento expansivo, de cobertura creciente, para hacer la
vida rural estimulante en cuanto a posibilidades de tra-
bajo y de progreso y grata para la relación familiar y
comunitaria. En toda circunstancia, la salud-en un sis-
tema de regionalización progresivo-debe aportar su
cometido para prevenir y curar enfermedades, reunir y
difundir información y fomentar el bienestar.

A manera de síntesis de todo lo relacionado con los
problemas del ambiente, creemos que el cuadrienio se
caracteriza porque los Gobiernos le han dado prioridad
a aquellos de mayor frecuencia y significado social. Han
tomado en cuenta las resoluciones de los Cuerpos Direc-
tivos de la Organización y los objetivos del Plan Decenal
de Salud 1971-1980. En efecto, es la provisión de agua
potable, urbana y rural, la disposición de desechos y resi-
duos por métodos higiénicamente aceptables, lo que ha
beneficiado al mayor número de personas con las in-

14 Resolución XXXI de la XX Reunión del Consejo Directivo
de la OPS. Documento Oficial de la OPS 111 (1972), 32-34.

versiones correspondientes. No obstante, con visión del
futuro, hay preocupación por todos los riesgos que
emanan del medio humano-con frecuencia por obra
de los hombres-los cuales hay que identificar y con-
trolar, armonizando el bienestar con el desarrollo.

Se ha hecho ostensible la necesidad de un sistema de
vigilancia de contaminantes que permita advertir opor-
tunamente una concentración de cualesquiera de ellos que
pueda afectar la salud y el bienestar. Esta responsabili-
dad se le ha asignado a la OMS en la Conferencia de
Estocolmo.

Las actividades de la OPS/OMS, directas o en asocia-
ción con otros organismos internacionales, sean técnicos
o de crédito, se realizaron de acuerdo con estas normas
y esperamos que continúen en progreso durante esta
década y las siguientes.

En el Plan Decenal de Salud 1971-1980, las enferme-
dades transmisibles se clasifican entre aquellas que son
susceptibles de prevención por inmunizaciones y las que
requieren de otros métodos para reducir su incidencia,
con el fin de controlarlas o erradicarlas.

En cuanto a las primeras, dos hechos son relevantes
en el período de 1970-1973:

* La decisión de los Gobiernos de organizar los pro-
gramas con miras a "niveles útiles" de inmunidad. La
experiencia revela que así se logra interrumpir la trans-
misión e inclinar el equilibrio entre el huésped y la
especie en favor del primero.

* La institucionalización de los sistemas de vigilancia
epidemiológica para algunas enfermedades, a fin de
generalizarlos a todas las que son frecuentes. Como se
ha dicho, deben ser parte de un verdadero proceso de
información para la decisión, que sirva para evitar o
limitar la extensión de epidemias y acelerar las medidas
de control o erradicación.

El Informe muestra en detalle las acciones promovidas
o realizadas por la OPS/OMS en este campo. Queremos
mencionar las siguientes:

El último caso autóctono de viruela ocurrió en abril
de 1971 y la XXII Reunión del Consejo Directivo de la
OPS, con base a la opinión de expertos, aceptó la erradi-
cación de la enfermedad en las Américas.l s

El promedio anual de casos de poliomielitis, compa-
rando el período de 1960-1963 con el de 1970-1973,
muestra marcadas reducciones que reflejan el número de
vacunaciones. Igual puede concluirse para el sarampión,

15 Resolución XVII. Documento Oficial de la OPS 127 (1974),
18-19.
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si bien, dado el costo de la vacuna, las inmunizaciones
han sido de menor cobertura nacional y continental que
en poliomielitis.

La tos ferina, el tétanos y la difteria siguen teniendo
una alta prevalencia poi: falta de programas regulares de
vacunación. Preocupa el hecho de que la producción de
antígenos no parece ser suficiente para satisfacer la
necesidad de los menores de cinco años.

Se identificaron enfermos de fiebre tifoidea con cepas
resistentes al cloranfenicol, con la consecuente gravedad
y la alta letalidad. Se iniciaron ensayos de vacunas con

gérmenes muertos para administración por vía oral.
En 1973 se notificó un caso de cólera, cuyo origen no

pudo precisarse y que no logró difundirse.
Estos antecedentes, algunos de la serie que contiene

el Informe, revelan que los Gobiernos tienen que intensi-
ficar sus actividades para alcanzar las metas del Plan
Decenal y reducir la mortalidad y morbilidad específicas.

Queremos destacar que hay un valioso caudal de ex-
periencia en los países, lo que explica que las labores de
la OPS/OMS se hayan concentrado en asesorar en la
producción de biológicos en cantidad suficiente y de

calidad eficiente, contando con contribuciones sustan-
ciales del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), en promover los sistemas de vigi-
lancia epidemiológica, y en colaborar en la organización

de los programas, así como en aportar o gestionar, dentro

de las limitaciones presupuestarias, vacunas, equipos y
otros elementos con este fin.

Mención especial merece la tuberculosis, en la que el

uso del BCG, si bien de alto efecto, es uno de los métodos

para su control. Tanto las metas y estrategias del Plan
Decenal de Salud como el análisis de las mismas en el

II Seminario Regional G (Bogotá, Colombia, 1972)

confirman la necesidad de integrar a los servicios gene-

rales de salud las técnicas para disminuir la incidencia

y la mortalidad. Como se ha señalado, esta última

en la América Latina y la región del Caribe es la décima

parte de lo que era hace 20 años, pero es aún 10 veces

más alta que en los Estados Unidos de América y el

Canadá. Por otro lado, las medidas modernas de control
dan prioridad a la vacunación con BCG, al tratamiento

ambulatorio y al diagnóstico microscópico. En este sen-
tido, queremos señalar la publicación del manual 17 que

ha sido ampliamente distribuido en el Continente. La OMS
ha estimado que el programa enunciado no representa

una inversión mayor de 15 centavos de dólar por persona/
alio, con las variaciones correspondientes. En estas con-

16 Publicación Científica de la OPS 265 (1973).
17 Guia para el diagnóstico de la tuberculosis por el examen

microscópico. Publicación Científica de la OPS 277 (1973).

diciones, las metas del Plan Decenal son factibles, recono-
ciendo que es más complejo reducir las tasas de mortali-
dad en los mayores de 15 años por debajo de 30 por
100,000, que es la proporción que exhibe un grupo im-
portante de países de América Latina. Una vez más, el
problema reside en la cobertura y en las acciones asig-
nadas a la infraestructura de salud.

La creación del Centro de Adiestramiento e Investiga-
ciones sobre Lepra y Enfermedades Afines, gracias a la
generosidad del Gobierno de Venezuela, en 1972, le ha
dado ímpetu a las acciones derivadas del conocimiento
actual. La nueva entidad es también uno de los Centros
de Referencia de la OMS en dicho campo.

Sólo el 66.9% de los enfermos diagnosticados en la
Región como promedio, está bajo control. Este solo dato
muestra lo que queda por hacer. Es evidente el sub-
registro, lo que acentúa la gravedad de la situación.

Los avances en el diagnóstico y en el tratamiento de

la enfermedad, si bien este último con medicamentos aún
de costo elevado, la reducción de los casos que requieren
hospitalización y la necesidad de incorporar los programas

a las acciones de los centros de salud, fundamentan los
mayores esfuerzos que deberían hacerse para disminuir
la frecuencia total y hacer desaparecer las formas graves.

Lejos estamos aún de contar con una motivación de las
comunidades que facilite la readaptación de los enfermos
a su medio social, como está ocurriendo en otros campos.

Hemos sostenido en repetidas oportunidades que en el
Hemisferio Occidental se ha llegado a un estado en que
no se puede justificar por argumento alguno la suspen-
sión ni el menor ritmo de acciones contra la transmisión

de la malaria. Lo que queda por hacer, aunque sea
más complicado, es menos de lo que ya se ha hecho, si

bien el costo puede ser superior.

No pueden discutirse los progresos en la última
década, tanto en mortalidad como en morbilidad y en la

liberación de enormes regiones para la producción. No
es fácil medir-lo que para nosotros es esencial-el

cambio de actitud de los habitantes transformando su
visión pesimista de la vida, de mera existencia, en una
en la que procede luchar para alcanzar aspiraciones. Pero

son también signos positivos la identificación de los
obstáculos y la búsqueda de soluciones adaptadas a las
nuevas circunstancias, lo que es evidente en la evolución

de la malaria en las Américas. Donde no se ha logrado
eliminarla, se ha podido determinar qué factores con-
curren para mantenerla activa. El análisis de ellos pone
de relieve la urgencia de investigar en profundidad la

dinámica de la enfermedad y sus condicionantes, en busca
de nuevos mecanismos para interrumpir la transmisión.
Que este esfuerzo de varios talentos en el mundo está
ocurriendo lo revela el Simposio Interamericano de In-
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vestigaciones sobre Malaria, que tuvo lugar en El Salva-
dor en noviembre de 1971,18 el que copatrocinamos.

De los antecedentes que aparecen en este Informe puede
deducirse que los Gobiernos, con la colaboración interna-
cional, han logrado que 133,504,000 habitantes estén
libres del riesgo del paludismo al 31 de diciembre de
1973. Esta cifra representa el 68.3% de la población
total que vive en las áreas originalmente maláricas. La
meta del Plan Decenal para 1971-1980 es alcanzar el
90.7% de dichas personas.

En términos del número de países, en 12 se ha
llegado a la erradicación y ocho la obtendrán en un
futuro cercano. En los 14 restantes, los problemas apa-
rentes son de resistencia de algunos de los vectores
principales a los insecticidas en uso, lo que se ha paliado
recurriendo a algunos más efectivos aunque de mayor
costo; la aplicación indiscriminada de plaguicidas para
cultivos diversos; la construcción de caminos y represas
y los programas de reforma agraria, que han creado
condiciones ecológicas más favorables para la interac-
ción de hombres, vectores y parásitos; la inflación y la
crisis económica de los últimos años, derivadas del au-
mento del precio del petróleo, que se ha reflejado en un
incremento del valor de los insecticidas, incluyendo pro-
ducción y transporte, de no menos del 65%. Estos y
otros factores explican las áreas de las Américas en las
que el avance es lento o el proceso se ha estancado.

La investigación está produciendo resultados muy
promisorios. Entre ellos, el desarrollo de métodos de
inmunización activa; los nuevos conocimientos sobre los
mecanismos de resistencia a los insecticidas; las técnicas
de control de origen biológico y genético, así como las
experiencias combinando varios de estos procedimientos,
previo análisis de cada situación.

Para darle cima a esta empresa parece indispensable
complementar las inversiones nacionales con capital ex-
terior. Los Ministros de Salud de Centro América y
Panamá, en su Reunión Especial 19 en marzo de 1973 en
nuestra Sede, aprobaron diversas líneas de acción con
este fin. Confiamos que las gestiones ante el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica, que hemos
promovido, culminarán en la incorporación a la política
crediticia de la institución de préstamos para erradicar
la malaria en los términos aceptables.

Si así ocurre, esperamos que tanto Gobiernos expor-
tadores de capital como otros bancos internacionales
procedan de igual manera. Es de conveniencia reana-
lizar periódicamente la estrategia para reducir y final-
mente eliminar las consecuencias de la malaria para los

18 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (Supple-
ment). Vol. 21, No. 5, Parte II, septiembre de 1972.

19 Informe Final. Organización Panamericana de la Salud, 1973.

seres humanos y las comunidades que habitan. Hay que
hacerlo con el propósito invariable de continuar la
empresa, recurriendo al mejor conocimiento disponible,
adaptándolo a las circunstancias de cada lugar y país y
aplicando simultáneamente todos los instrumentos que
se ha comprobado son efectivos, con los recursos humanos
y los fondos indispensables. Estamos convencidos por
los resultados de los últimos 10 años, como ya lo ex-
presamos, que es de interés para las Américas y para
todas las regiones palúdicas del mundo el realizar este
cometido.

Los 374 casos de fiebre amarilla selvática notificados
por seis países durante el cuadrienio y la frecuencia de
las epidemias de dengue, que ha aumentado en los
últimos 10 años, sirven de base a la reiterada decisión
de los Cuerpos Directivos de nuestra Organización y a
lo que estatuye el Plan Decenal 1971-1980: "Erradicar
el Aedes aegypti en los países y territorios aún infestados
y evitar su penetración en aquellos donde ha sido elimi-
nado".20

Afortunadamente, desde 1964 no se ha identificado
caso alguno de fiebre amarilla urbana, a pesar que en
el último cuadrienio hubo países en el Continente sin
campañas activas y reinfestación de otros que habían
logrado eliminar el vector.

A diferencia de la malaria, la resistencia a los insecti-
cidas en uso es menos intensa y existen preparados de
sustitución que son eficaces. El problema fundamental
es de fondos para programas sistematizados que cubran
todas las áreas en que el mosquito está presente.

Los expertos que constituyen el Comité Asesor de la
OPS sobre Vigilancia del Dengue en las Américas así
lo han expresado. Sus recomendaciones, entre las que
se incluye el Boletin informativo, se están llevando a la
práctica.

Las investigaciones para producir una vacuna contra
esta enfermedad, ya iniciadas, han puesto de relieve
algunas de las dificultades, entre ellas, un conocimiento
básico inadecuado, substratos limitados e inestabilidad
genética. No obstante, parece probable que un preparado
polivalente pueda ser desarrollado, pero ha de requerir
varios años. En ese momento, habrá que determinar su
poder inmunizante, la frecuencia de las aplicaciones y
la certidumbre que evita las epidemias. Todo ello hay
que compararlo con la erradicación del Aedes aegypti
que, a la vez, transmite la fiebre amarilla. Un estudio
de costo-beneficio, 2 1 presentado a la XXI Reunión del

20 Documento Oficial de la OPS 118 (1973), 109.
21 Prevención de las enfermedades transmitidas por el Aedes

aegypti en las Américas-Estudio de costo-beneficio. Informe
preparado para la OPS, 1972.
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Consejo Directivo de la OPS sugiere que el ataque al
vector de ambos procesos tiene un rendimiento mayor.

Los Gobiernos de Brasil y Colombia, con nuestra
colaboración, han continuado produciendo vacuna 17-D
de un sólido poder inmunizante, que se distribuye gratui-
tamente a los países. En 1973 la producción sobrepasó
los 15 millones de dosis. De aplicarse oportunamente
podrían evitarse todos los enfermos de fiebre amarilla
selvática. El aparente bajo riesgo de la forma urbana
de la enfermedad depende de que la ecología de la Región
en el futuro no cambie, lo que no parece ser el caso.
Mencionamos ya la intensa construcción de caminos,
represas e industrias forestales. Si el virus se introduce
en una ciudad sus portadores serán probablemente seres
humanos, si bien pueden serlo también monos traídos al
medio urbano con propósitos diversos. Urge, cualesquiera
las circunstancias, continuar progresando para erradicar
el Aedes aegypti.

Se estima que América Latina tiene dos veces más el
número de ganado bovino que los Estados Unidos de
América. Sin embargo, la producción media, medida
en toneladas de carne, es dos veces menor, es decir, una
relación de productividad de uno a cuatro entre ambos.
Esta situación-que nos trae imágenes de la desnutrición
en el Continente-se debe a enfermedades múltiples de
los animales, a alimentación y manejo inadecuados y a
mala calidad genética o ecológicamente inapropiada.

En el momento actual, muchas proteínas esenciales
pueden ahorrarse, como ya lo señalamos, con programas
de prevención de la fiebre aftosa y de las zoonosis de
mayor incidencia. Pensamos, sin embargo, que los
Gobiernos deberán, durante el decenio, ampliar sus ob-
jetivos y realizar las acciones concomitantes que incluyan
la salud animal en todos sus aspectos.

Estas consideraciones tienen como marco de referencia
el incremento de los habitantes en esta década en unos
100 millones.

En páginas anteriores hemos aludido a la vasta empresa
continental guiada a controlar la fiebre aftosa, mediante
inmunización sistematizada, en todos los paises afectados,
que son los de Sudamérica. Destacamos el papel cataliza-
dor de los créditos del Banco Interamericano de Desa-
rrollo. En el Informe damos cuenta de lo realizado en el
cuadrienio para promover esta labor conjunta. Surge el
valor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa como
punto focal de la misma. Las investigaciones en busca
de vacunas de efecto mayor y más prolongado son dignas
de señalar. Lo es también el nuevo laboratorio para la
producción y el control de dichos preparados, cuyas
funciones docentes y de demostración han de redundar
en un éxito creciente de los programas.

De igual significado han sido los cursos de planifica-
ción en salud animal llevados a cabo anualmente por el
Centro Panamericano de Zoonosis. Además, la organiza-
ción de programas de control de brucelosis, tuberculosis
bovina y rabia, con aportes de los Gobiernos y apoyo
financiero del BID o del PNUD.

Estos y otros hechos que destaca el documento
muestran la relación de dependencia entre salud y agri-
cultura, la necesidad de una acción conjunta cuidadosa-
mente planificada para reducir la desnutrición e incre-
mentar la economía. Las reuniones anuales de los
Ministros de Agricultura o sus representantes han pro-
bado ser verdaderos foros donde, a más de la labor de
los Centros, se analizan problemas de alta frecuencia en
las Américas.

Damos cuenta en este Informe con cierto detalle de
las actividades que la OPS/OMS ha realizado colabo-
rando con los Gobiernos. Nos atreveríamos a decir que
lo dominante ha sido destacar la trascendencia de las
zoonosis, proyectar su control, estimular las inversiones
e iniciar la obra para alcanzar los objetivos preestable-
cidos-todo ello enriquecido por la educación y la in-
vestigación.

Un breve comentario sobre la epidemia de encefalitis
equina venezolana, en el cuadrienio, la que se extendió
desde el Ecuador hasta los Estados Unidos de América, sin
comprometer aparentemente a todos los países de la
costa del Pacífico. Hace falta una vacuna eficaz para
seres humanos y de mayor poder inmunizante para
equinos.

He aquí algunas consideraciones sobre varias de las
enfermedades transmisibles prevalentes en las Américas.
Nos hemos referido a las que han identificado los Cuerpos
Directivos o las autoridades nacionales y son objeto de
la cooperación de la OPS/OMS. Que en conjunto son un
problema de alta incidencia no puede discutirse. Es más,
que es posible que se incremente en el futuro con nuevas
enfermedades producidas por microorganismos que la
investigación descubra, es otro hecho que les agrega
importancia. Que el progreso de la ciencia y de la técnica,
sobre todo en los últimos 20 años, es notable para com-
prender el origen, la evolución y las consecuencias de
las mismas es digno de indicar. Que los Gobiernos le han
dado cada vez más la importancia que tienen para la
salud y el desarrollo y que cuentan con la experiencia
para aplicar la tecnología moderna y reducir la morbili-
dad y mortalidad específicas, es igualmente cierto. De
aquí que la cooperación internacional se haya ido modi-
ficando en el transcurso de los años recientes. Se ha
concentrado más en las áreas de programación que de
ejecución, en las de formación de recursos humanos,
como lo revelan los 59 epidemiólogos que fueron becarios
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en el cuadrienio; en la producción de biológicos y en
el control de su calidad, tanto en términos de seguridad
como de efecto inmunizante; en la incorporación de las
acciones de control o erradicación, en las etapas que
procede, al sistema de salud; en la obtención de antí-
genos que garanticen el diagnóstico etiológico y, en forma
limitada, en la dotación de drogas, equipos, instrumentos
y materiales que resultan esenciales para suplementar
la inversión nacional, y en años recientes, en la vigilancia
epidemiológica sistematizada.

Se explica así que en el decenio pasado y en lo que
va del actual, el destino de los aportes de la OPS y OMS
han variado a tono con los factores que hemos men-
cionado.

Transcribimos del Plan Decenal de Salud 1971-1980-
el que ha sido incorporado a la política de la Organiza-
ción 22 -la doctrina que inspira toda nuestra gestión en
el desarrollo de recursos humanos y cuyos funda-
mentos han sido aprobados por los Cuerpos Directivos
de la OPS/OMS. "Reiteramos nuestro apoyo a la re-
forma en la enseñanza de las ciencias de la salud que
patrocinan la OPS y la OMS. Esa reforma se carac-
teriza por ser integral, en cuanto a unidad de objetivos
para realizar la salud como función biológica y social;
multidisciplinaria, en el sentido que analiza los fenó-
menos normales y patológicos del individuo y de las
comunidades con el aporte simultáneo y sistematizado de
los principios y técnicas que explican su origen y con-
curren a la prevención o curación cuando así procede;
multiprofesional, porque procura preparar y capacitar
en la universidad-en un proceso gradual en el que se
coordinan las ciencias básicas, clínicas y sociales-a los
profesionales y técnicos de salud.

"Es de hacer notar que en la actualidad los programas
de enseñanza son reflejo y dependen de la estructura en
que está dividida la institución docente, sean cátedras o
departamentos. Esa división ha contribuido en muchos
casos a transmitir una imagen parcelada de la salud,
opuesta a la que deriva del conocimiento sistematizado.
De lo que se trata, precisamente, es de organizar la ense-
ñanza y el aprendizaje con base a problemas y no a
disciplinas, en cuya explicación participarán los docentes.
cualquiera la unidad a que pertenezcan, procurando
mostrarle al estudiante todos los aspectos que dan lugar
a una función normal o patológica. Con otras palabras,
facilitarles la síntesis que les revele lo que ocurre en la
naturaleza y no obligarlos a crearla.

22 Resolución XIII de la XXI Reunión del Consejo Directivo de
la OPS. Documento Oficial de la OPS 119 (1973), 15-16.

"Para llevar a la práctica esta política hemos reco-
mendado una más estrecha acción de los organismos de
salud, públicos y privados, con las universidades, por
medio de la regionalización docente-asistencial". 2 3

Entre las medidas concretas, los Señores Ministros
le dieron atención especial al problema rural. Destacaron
el papel de auxiliares capacitados con adecuada super-
visión, el llamado "internado rural" para todas las pro-
fesiones de la salud, a tono con el progreso de la cober-
tura de servicios y con un sistema de estipendios e in-
centivos para los funcionarios que compense sus esfuerzos
y haga atractiva su misión.

Ante el enorme desequilibrio entre la proporción de
profesionales y auxiliares con relación al de técnicos-
45%, y 4254 de los primeros y segundos, respectivamente,
y sólo 12% de los últimos-la enseñanza debe ser multi-
profesional, como lo hemos transcrito del Plan Decenal.

De todo lo anterior se desprende que es indispensable
planificar los recursos humanos para la salud. A un
análisis en profundidad de esta compleja cuestión obe-
deció la Conferencia patrocinada por la OPS y el
Gobierno de Canadá-que contribuyó generosamente a la
misma-y que se llevó a cabo en Ottawa en 1973. Los
documentos de trabajo 24 y el Informe Final 25 reúnen
muy valiosos antecedentes y opiniones, y las recomenda-
ciones constituyen una guía útil para ministerios y uni-
versidades que resuelvan correlacionar la política na-
cional de salud, sus programas y proyectos con la forma-
ción o capacitación de quienes los llevarán a la práctica.
Para la OPS/OMS el diálogo y las sugestiones de los par-
ticipantes son un incentivo y un apoyo para sus activi-
dades.

Mientras los países que así lo resuelvan formulan sus
planes, hay algunos hechos-auténticas prioridades-
puestos en evidencia en el período de 1970-1973, que
han dado lugar a acciones nacionales con la colabora-
ción internacional. Comentaremos algunos. Desde luego,
la demanda creciente-en ciertos casos una verdadera
plétora-para el ingreso a las profesiones de la salud.
Las medidas propuestas-que son parte de la interpre-
tación de la doctrina contenida en el Plan Decenal 1971-
1980-para paliar esta situación comportan:

* La integración o coordinación multiprofesional en
las llamadas divisiones o facultades de ciencias de la
salud.

e La simplificación del proceso de aprendizaje y el
aumento de la potencialidad del sistema, de manera que

23 Documento Oficial de la OPS 118 (1973), 14.
24 Documentos mimeografiados.
25 Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos

Humanos en Salud. Publicación Científica de la OPS 279 (1974).
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permita la enseñanza de diversos profesionales en grados
de complejidad correspondientes a sus obligaciones en
la sociedad.

* La expansión de la formación vocacional en la edu-
cación secundaria por medio del bachillerato diversifi-
cado o del adiestramiento técnico de grado intermedio.

Otro hecho que ha sido motivo de preocupación de las
universidades es la necesidad de adecuar el proceso de
capacitación a la ampliación de la cobertura de servicios
a la población. Con este propósito, se han recomendado
y se están ejecutando, entre otros, programas que inicien
o refuercen la regionalización docente-asistencial; ex-
tiendan y mejoren la preparación de profesores de
auxiliares que van a residir en el medio rural con
responsabilidades preventivas y curativas claramente defi-
nidas; incorporen las ciencias sociales en los currículos,
particularmente para profesionales, y faciliten la crea-
ción de la tecnología adecuada para cada función de
salud.

Entre otras actividades realizadas en el cuadrienio en
este campo, queremos citar nuestra colaboración para
facilitar el aprendizaje por métodos de autoinstrucción y
evaluación. Con este fin, hemos participado en la crea-
ción de los Centros Latinoamericanos de Tecnología
Educacional para la Salud (CLATES) en Río de Janeiro
y en México. Damos cuenta del comienzo de sus activi-
dades en 1972 y 1973, respectivamente. Iniciados para
la formación de los médicos, se han enriquecido con
enfoques similares para odontólogos y enfermeras. En
vista del objeto que persiguen, se ha hecho evidente que
mientras mayor el número de universidades participantes
mejor será la calidad de los medios y materiales audio-
visuales que produzcan. Podemos concebir un "Pro-
grama Latinoamericano de Tecnología Educacional para
la Salud", de crecimiento progresivo por asociación de
instituciones docentes de los países de las Américas.

La política aprobada por los Cuerpos Directivos se
fundamenta, entre otros principios, en los de interdisci-
plinaridad. La relación que existe entre los fenómenos
que dan lugar a funciones normales o anormales en los
seres vivos no puede ser analizada por asignaturas ais-
ladas. Vale decir, que las situaciones reales, definidas como
aquellas que los seres humanos observan y tratan de
interpretar, exigen para su comprensión la interacción
de distintas metodologías y procedimientos, pertene-
cientes a diversas materias, especialidades o disciplinas.
Reconocemos que un número creciente de profesores en
las Américas concuerdan con este modo de pensar y de
concebir los procesos vitales, individuales y colectivos,
guiando así la educación y la investigación para formar
las nuevas generaciones de profesionales y continuar la

búsqueda de una verdad que, en nuestro cometido, nos
enriquece con ciertos hechos pero siempre deja una
cuota por descubrir.

Aun con este consenso, dista de ser simple el proceso de
formular los currículos, crear los métodos y medios que
permitan el aprendizaje, orientar la participación activa
de los estudiantes y modificar con oportunidad todo el
sistema docente cada vez que la experiencia confirme lo
que la investigación biológica y social sugiere.

De estas consideraciones fluye la importancia de atraer
al mayor número de cultores de las disciplinas que expli-
can cada problema de salud frecuente-los que investigan,
los que enseñan y los que aplican lo probado-para pro-
gramar y ejecutar la educación. Con otras palabras,
estamos conscientes que la visión que significa la "inter-
disciplinaridad" deberá irse realizando progresivamente
en el Continente. Pensamos que es parte de la misión
de un organismo internacional como la OPS el estar atento
a esta evolución del pensamiento, difundir sus funda-
mentos y contribuir a su materialización. De esta manera
hemos estado procediendo, reflejo de lo cual son los
CLATES y las demás actividades de "instrumentación"
de la educación en ciencias de la salud, a las que nos
referiremos. Así comprendemos también la idea de
asociar, de ser posible, todas las instituciones de la
Región en un programa de tecnología educacional que
pueda ser adaptado a la política y al sistema de salud de
cada país y que estimule la iniciativa e imaginación de
quienes lo lleven a la práctica en los ministerios y sus
entidades, en las universidades y otros centros de forma-
ción e investigación.

Entretanto, han sido muy valiosos el programa de
libros de texto, intensificado durante el cuadrienio de
1970-1973, alcanzando a 20 las publicaciones puestas a
disposición de los estudiantes; los ensayos para suminis-
trarles, a un costo muy inferior al comercial, instrumentos
indispensables para el diagnóstico clínico; el modelo
para organizar la función de enfermería y orientar el
régimen docente, que se espera se aplique en este decenio;
la formación de auxiliares en ese campo-en número de
60,000, lo que, sin embargo, representa aún sólo el 50%
de la meta esperada-así como la de auxiliares dentales
y asistentes en salud animal; el adiestramiento de 2,600
parteras empíricas en 1973 y la capacitación de empíricos
en técnicas científicas determinadas, con éxito singular
en varios países; los programas de perfeccionamiento de
profesionales en pediatría clínica y social y en ciencias
del ambiente, estos últimos asociando no menos de 36
universidades de las Américas, y otros similares; la revista
Educación médica y salud, que se ha transformado en
ocho años en el órgano de difusión de las experiencias
docentes en el Continente, y el estudio sobre La educación
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médica en la América Latina,2' distribuido en 1972, que
representa la primera investigación sistematizada regional
sobre el estado actual de la preparación de los médicos
y que sugiere líneas de acción a tono con la doctrina
aprobada por los Cuerpos Directivos de la OPS.

Mención especial merece la Biblioteca Regional de
Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME), situada en
Sáo Paulo, Brasil, la que en el cuadrienio ha difundido sus
servicios bibliográficos en la Región, distribuyendo cerca
de 36,000 artículos en 1973. Proyectamos una auténtica
red panamericana de información biomédico-social, cuyos
puntos focales serían BIREME y la Biblioteca Nacional
de Medicina de la Secretaría de Salud, Educación y
Bienestar de los Estados Unidos de América. Esta
última ha puesto a nuestra disposición el sistema compu-
tarizado de resúmenes de trabajos científicos conocido
como MEDLINE, el que fue instalado recientemente en
Brasil. En el futuro, este servirá de base para el pro-
grama continental mencionado, que incluye, con igual
grado de importancia, la educación de los usuarios y la
formación de los bibliotecarios en técnicas modernas.

Son evidentes las dificultades que aún encuentran
muchos de los países de la Región que están interesados
en conocer la experiencia de otros para cotejarla con la
propia, los adelantos que traen las labores en salud y los
conocimientos que derivan de la experimentación. Mien-
tras más rural la sede de los profesionales, más alejados
están de estas fuentes de conocimiento, que son esen-
ciales para que ejerzan adecuadamente sus responsabili-
dades. Esta es una situación que no corresponde ni a la
cultura de los habitantes ni a la calidad de las universi-
dades y sus egresados. Por ello pensamos que es deber
de un organismo internacional de cooperación para
promover más y mejor salud el participar en esta inicia-
tiva, cuyo solo enunciado revela su trascendencia.

Decíamos en el Informe Anual de 1971: "Sorprende
que la incorporación de las ciencias sociales en el currí-
culo de la formación del médico sea reciente. La per-
sonalidad, conducta, actitudes y creencias de los seres
humanos, como miembros de familias y de comunidades,
influyen en la dinámica de la salud y de la enfermedad.
Reconocemos que aún hay mucha incógnita para com-
prender la naturaleza humana. Lejos estamos de saber
qué es genético y qué es ambiental en el origen de su
comportamiento, de sus relaciones interpersonales y de
su espíritu societario. Hasta dónde han influido las pro-
fundas modificaciones en las demandas por un mejor
bienestar en este renacer de dichas disciplinas, es difícil
precisar".2 7 Se acepta hoy en muchas universidades la
importancia que estas tienen como complemento para

26 Publicación Científica de la OPS 255.
27 Documento Oficial de la OPS 116 (1972), xvi.

lograr una buena preparación de los profesionales en
salud. Hemos enunciado algunas de las razones, todas
las cuales emanan de la necesidad de analizar las socie-
dades como el substratum que induce la frecuencia de
las enfermedades, de origen económico, biológico, y de
cualquier otra etiologia.

Con este enfoque nuestra Organización ha realizado
actividades de colaboración y de investigación que se
resumen en este documento.

El perfeccionamiento de graduados también ha sido
motivo de nuestra preocupación especial. Basta citar la
labor de las escuelas de salud pública, las que en el cua-
drienio han continuado reanalizando sus responsabili-
dades. Seguimos pensando que su institucionalización,
iniciada en las Américas en el segundo cuarto de este
siglo, ha resultado valiosa, como lo testimonia la obra de
quienes se formaron en ellas. Siguen siendo dichos
establecimientos el órgano de relación de la salud, dentro
de las universidades y con el medio social, con los demás
sectores que integran el desarrollo. Recientemente, en
algunos departamentos de medicina preventiva se han
iniciado programas que también preparan graduados.
Cabe tener presente, sin embargo, que, en vista de la
multiplicidad de conocimientos y técnicas necesarios en
salud pública, este proceso puede que no sea suficiente.
Por esta, entre otras razones, seguimos postulando la
conveniencia de que existan instituciones específicamente
dedicadas a quienes deben aprender la forma de organizar
los recursos de que dispone una sociedad para satisfacer
las aspiraciones que sus miembros tienen en lo que
respecta a prevenir o tratar oportunamente las enferme-
dades, prolongar la vida y fomentar el bienestar.

La coordinación entre las distintas entidades que se
esfuerzan en este sentido ha sido y seguirá siendo preocu-
pación de la OPS/OMS.

El axioma "la medicina, un estudio de toda la vida"
lo hacemos extensivo a la salud. Por ello, los profesio-
nales de las llamadas "ciencias de la vida" deben ser los
agentes de la modernización continua de sus conocimien-
tos, siempre cotejados con su experiencia. Mucho de
este verdadero proceso queda librado a la iniciativa in-
dividual. Sin embargo, el crecimiento en espiral de la
tecnología moderna en casi todas las disciplinas, hace
necesario el que tengan también oportunidad de reno-
varse en la universidad y de absolver las dudas que se
han formulado en el ejercicio de su profesión. Así podrán
estimular el pensamiento original y la creación científica
y tecnológica, cual es uno de los propósitos del llamado
"Programa de Estudios Avanzados en Salud". Pensamos
que la diversidad de conceptos y métodos para carac-
terizar la salud y la enfermedad explican el por qué se
facilitará esta etapa de la educación de graduados.
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La proposición de asociar institutos científicos de
calidad reconocida en el Continente o en otras Regiones
del mundo fue largamente analizada durante el cuadrienio
por los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS, así como por
la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas. Sus objetivos fueron aprobados, determinán-
dose que la Organización los lleve a la práctica.

Entre 1970 y 1973 se adjudicaron 4,810 becas para
estudios académicos, observación de programas, técnicas
o investigaciones y para cursos, estos últimos en grupo,
patrocinados por la OPS/OMS. Cabe mencionar que
hubo una mejor programación en cuanto a la selección
de los becarios y sus planes de estudio, producto de la
experiencia de los Gobiernos y de nuestra Organización.

Un nuevo ensayo de evaluación en el período que
comentamos, hecho con parámetros claramente estable-
cidos, reveló que en un alto porcentaje los profesionales
tuvieron oportunidad, al regresar a su país de origen, de
aplicar directamente o difundir mediante la educación
y la demostración los conocimientos adquiridos.

Como se ha señialado repetidas veces, se ha compro-
bado que este aspecto de la colaboración internacional es
esencial para transferir lo moderno en cada momento
histórico, tanto en lo conceptual como en lo operativo.
Bien se ha reiterado que los recursos humanos son insusti-
tuibles para realizar la salud. Ellos, a la vez, no pueden
adquirir la calidad que su cometido requiere si no tienen
posibilidades de observar experiencias que emanan de
diversas sociedades y culturas, así como de otras condi-
ciones ecológicas, en las que iguales problemas han en-
contrado soluciones que pueden ser adaptadas-no imi-
tadas-a las comunidades donde van a practicar su
especialidad.

Las actividades de educación, analizadas en su amplia
gama, que va desde la formación de auxiliares hasta la
de investigadores de problemas complejos, se llevan a
cabo en todas las estructuras de nuestra Organización.
El hecho es que se ha destinado con este fin, en el período
que comentamos, entre el 35 y el 40% del presupuesto
total. Naturalmente, el Departamento de Desarrollo de
Recursos Humanos es el encargado de todo este cometido,
tanto en lo relacionado con la formulación de la política
que aprueban los Cuerpos Directivos, como con la coordi-
nación de las acciones que realizan los demás departa-
mentos y unidades. Pero lo fundamental es lo que se
hace más que quién lo hace. El cuadrienio de 1970-1973
se ha caracterizado por una significativa intensificación de
todo lo que tiene que hacer con educación y adiestra-
miento. Cooperamos para que en el Plan Decenal se
estableciera una doctrina docente visionaria y realista,
la que ha de inspirar a las universidades y otros centros
afines en este y en los próximos decenios. Con base a

esta hemos patrocinado o fomentado una serie de inicia-
tivas para propósitos específicos. Hemos ofrecido solu-
ciones para los problemas prevalentes, como son el dese-
quilibrio entre la demanda de ingreso a las universidades
y la oferta de estas para atenderla. Hemos fomentado
técnicas modernas de enseñanza y aprendizaje y facili-
tado este último por medio de diversos instrumentos. La
reforma de los programas de estudio, la creación de una
verdadera especialidad, que es la educación en ciencias
de la salud, y la proposición de un régimen docente pro-
gresivo para profesionales con responsabilidades diversas,
son otros tantos aspectos esenciales de nuestra labor. La
difusión de informaciones científicas por los sistemas
más avanzados enriquece nuestro cometido. Y el proceso
en su conjunto se vuelca y se revitaliza por el intercambio
activo de docentes, investigadores y especialistas en las
variadas disciplinas que concurren a la prevención y a la
curación. Se ha gestado en salud un auténtico mercado
común intelectual en las Américas, que es la mejor
garantía para el progreso sostenido.

Si la universidad es foco y foro para motivar e inducir
la búsqueda del conocimiento y facilitar su aplicación
en la solución de los problemas que más afectan la salud
y el bienestar de los seres humanos, en su propio am-
biente, pensamos que nuestra Organización ha estado y
está actuando como tal y así debería continuar en el
futuro.

Sintetizamos en lo que sigue algunas de las caracterís-
ticas del estado actual de la atención médica en la
Región, lo que equivale a la política de la OPS/OMS.
Hay una tendencia evidente hacia la asociación de las
instituciones-una reacción natural ante la disociación
y multiplicidad de las mismas-en lo que ha dado en
llamarse "sistemas de salud". Con ello se pretende dis-
minuir la duplicación de servicios, distribuir en forma
más equitativa su cobertura, reducir el dispendio y el
costo de las atenciones; en resumen, utilizar más ade-
cuadamente los recursos disponibles como parte de un
programa común. Con este fin se propone un régimen
descentralizado de acciones de prevención, curación y
rehabilitación que se ejecutan en la comunidad, a un
nivel intermedio, y se completan con los centros nacio-
nales de mejor calidad, de especialización y de investi-
gación.

Se trata de una verdadera reforma de la organización
del hospital, en el cual el paciente es el núcleo
de todo el sistema: sus necesidades, clasificadas en di-
versos grados, determinan, cuantitativa y cualitativa-
mente, los recursos humanos, instrumentales y físicos,
así como los servicios de diagnóstico y tratamiento en
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cada categoría requeridos para su adecuada atención.
En esta reorganización de los hospitales se ha hecho

evidente la inadecuada distribución de funciones de los
profesionales y sus colaboradores. El caso más conspicuo
es el de las enfermeras, que con frecuencia se dedican a
labores que podrían desempeñar otros miembros del
personal con menor formación e ingresos. Este antece-
dente ha inducido la creación de la "administración de
unidades" a nivel de las salas, lo que le da mayor efi-
ciencia a la dirección técnica y a la acción coordinada
de los profesionales que así pueden dedicarse a su
responsabilidad principal: el cuidado del paciente.

Hemos vivido, probablemente desde hace 20 años,
preocupados acerca de la macroorganización y estruc-
tura del sector salud. Es una necesidad ineludible, sobre
todo cuando responde a una política nacional y es parte
de un proceso de planificación. Se acepta hoy que
este último orienta las acciones para hacer frente a los
problemas más frecuentes, así como las inversiones para
su solución progresiva. Es posible que en este esfuerzo
hayamos subestimado la microestructura. En el campo
de la prevención y del fomento de la salud, esta reside en
las comunidades. En atención médica, si bien no es
exclusiva, está en las salas de los hospitales y en el
consultorio externo. Durante el cuadrienio se iniciaron
estudios programados sobre el diario vivir, incluida la
noche, en 90 hospitales, los que han revelado deficiencias
para las cuales las enfermeras, que los hicieron con nuestra
colaboración, han formulado recomendaciones y pro-
puesto procedimientos ad hoc. Estimamos este ejercicio
muy valioso para el bienestar de los enfermos. El
esquema seguido es de aplicación en toda la Región
y confiamos que los servicios nacionales de salud lo apli-
quen como parte de un sistema de "vigilancia de la
atención hospitalaria".

Damos cuenta en el Informe también de otra actividad
que en el período que comentamos reveló su significado
para elevar la calidad del trabajo institucional en salud
y que se ha difundido en las Américas. Nos referimos
al "mantenimiento e ingeniería de hospitales". El solo
pensar en la complejidad y el costo de los equipos de uso
clínico es el mejor argumento para este programa. Lo
fundamental es su contribución al beneficio social y hu-
manitario al cual, en última instancia, están dedicados
los recursos humanos y materiales de un establecimiento.
La labor realizada se concreta en la preparación de pro-
fesionales y técnicos, formulación de manuales prácticos,
organización de los servicios de mantenimiento preven-
tivo y correctivo e investigación.

Señala el Plan de Salud 1971-1980 que los 13,855
hospitales con que cuenta la América Latina y la región
del Caribe representan una inversión de más de 10,000

millones de dólares. El 85% de ellos tiene menos de 100
camas, lo que significa que en cerca de 2,000 estableci-
mientos esta cifra es superior a 200 y que probablemente
en 75d0 es de 500 camas o más. Pues bien, se estima que
el 90% de los directores que tienen la misión de cau-
telar dichos fondos y devolverlos en acciones de salud
a las comunidades no se han beneficiado de una educa-
ción formal en organización y administración de sistemas
de salud. En términos de capital de operación, los cálcu-
los indican una cifra de 3,000 millones de dólares al año.
Esta suma posiblemente no está reduciendo las tasas de
enfermedad o de duración de los tratamientos que se
esperan, porque estas responsabilidades no siempre se
asignan a los que se han capacitado para ejercerlas de
acuerdo con los conocimientos y los métodos modernos.

Este planteamiento sirve de base a la intensa actividad
desarrollada en el cuadrienio en cursos de administra-
ción moderna de hospitales. Han sido cortos y concen-
trados, con la suficiente conceptualización y énfasis en
lo pragmático. De ellos ha surgido la necesidad de
formar a todos los directores, actuales y futuros, encar-
gados tanto de la inversión como de curar enfermedades
y evitar sufrimientos. Es una iniciativa, cuya organiza-
ción y financiamiento estudiamos, que corresponde a las
actividades del "Programa de Estudios Avanzados en
Salud".

Es el aumento de la demanda, que refleja la salud
como un derecho y el costo creciente de las acciones, lo
que da lugar a la política, las estrategias y los objetivos
que contiene el Plan Decenal de Salud. Sea un servicio
único o un sistema que asocia instituciones-entre ellas,
las que ofrecen prestaciones médicas como parte de la
seguridad social-hay que racionalizar toda la serie de
actividades que comporta la salud para poder satisfacer
lo que los habitantes aspiran. De aquí que las construc-
ciones y las dotaciones excesivas de hospitales deberán
reducirse y ser sustituidas por la prevención cuando pro-
cede y, en lo posible, la atención comunitaria-ambula-
toria o domiciliaria-con intensa participación de los
habitantes. Al ritmo actual del crecimiento de las econo-
mías de las Américas, estas normas, que han acordado
los Gobiernos, están resultando mandatorias.

Í- * S.r

El Plan de Salud 1971-1980 se refiere a una serie de
programas especificos, incluyendo la magnitud e impor-
tancia de cada problema, las estrategias para reducir su
impacto y, cuando procede, los objetivos medibles. El
Informe sobre el cuadrienio de 1970-1973 detalla las
labores realizadas por los Gobiernos con la colaboración
de la OPS/OMS. Su significado depende de las priori-
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dades que cada país incluye en su política de salud. Si
bien todos son de importancia en las Américas, hay
algunos que aparecen con mayor frecuencia en las socie-
dades tecnológicamente avanzadas. Nos limitaremos a
mencionar hechos sobresalientes, en forma sucinta,
ocurridos en el periodo que comentamos.

Así, en salud mental, nuestra función se concentró
en mejorar la calidad de la asistencia y extender la cober-
tura; además, en cooperar para establecer normas de
prevención primaria y secundaria por medio de los
organismos generales de salud, y finalmente, en la in-
vestigación y en el control del alcoholismo y otras drogas
que producen dependencia.

En salud dental, cabe destacar que la población que
consume agua fluorurada aumentó de 10 a 20 millones de
personas en el cuadrienio, lo que, a más de asesoría, ha
incluido 11 cursos en seis países en los que se adies-
traron 420 ingenieros. El auxiliar dental ha sido amplia-
mente aceptado en la Región y en varios paises se ini-
ciaron programas para su formación. Esta última
acción-cuya trascendencia es fácil de prever-se comple-
menta con el equipo simplificado para el medio rural, que
ha sido ensayado y empleado en universidades y minis-
terios de 10 países. Además, se ha fomentado la reforma
de la enseñanza de los odontólogos profesionales. Como
parte de esta actividad, se incluye la complementación
de los CLATES en Brasil y México con la preparación
de medios audiovisuales para dichas disciplinas. Con-
tinuó la labor del Centro de Materiales Dentales en Vene-
zuela. La investigación se concentró en la etiopatogenia
de la caries dental comparando su incidencia en dos
comunidades de Colombia, y en el ensayo de nuevos
elementos sellantes para la prevención de esta en puntos
y fisuras. Se trata de una de las aflicciones más frecuentes
que afectan a los seres humanos, su estética y su salud.

Tres seminarios internacionales sobre prevención de
accidentes de tránsito permitieron el análisis, con un
enfoque ecológico, de esta grave epidemia provocada por
los hombres. En efecto, son la consecuencia de la ruptura
del equilibrio entre el huésped, vale decir, el usuario de
la vía como peatón, conductor o pasajero; el agente, lo
que equivale al vehículo y su equipo, y el ambiente, repre-
sentado por la calzada o carretera con todos sus compo-
nentes y condicionantes. Estos factores generalmente se
combinan en el origen de un accidente, pero, entre ellos,
el error humano sobrepasa con mucho a los otros dos.
Así se explica que en ciertos países figuran entre las
10 primeras causas de defunción y son la primera o la
segunda para los grupos de 15 a 24 y de 25 a 34 años de
edad. Las recomendaciones de dichas reuniones son de
valor para promover una mejor coordinación en el seno
de los Gobiernos, mejorar la información, modernizar

la legislación y reducir los efectos catastróficos de esta
enfermedad social.

Con inversiones muy modestas, nuestra Organización
ha colaborado en programas de control del cáncer y de
enfermedades cardiovasculares, así como en los de
protección contra las radiaciones, especialmente rayos X.

Es distintivo de la educación para la salud moderna
el que se concentre en seres humanos y que progrese a
tono con sus decisiones. Estas son reflejo de su conducta
consciente, razonada y plena de convicción de que su
salud es esencial para su propia realización, la de su
familia y la de la colectividad de la que son parte. Así
lo es también el ambiente que modifican favorablemente
o deterioran inconscientemente.

Cabe destacar el creciente movimiento de participa-
ción comunitaria que ha ocurrido en el decenio pasado
y en el actual en las Américas, motivado por la aspiración
de los habitantes a un mejor bienestar. El sistema educa-
tivo cubre en la América Latina y en la región del Caribe
una población (le 53 millones de escolares y cuenta para
su atención con 2,142,980 docentes. Los estudiantes
representan el 207Y del total de los habitantes y el 4.5%
del grupo entre 5 y 24 años de edad. Estas cifras muestran
la importancia de incorporar los problemas y medidas
de protección y de fomento de la salud en los planes de
enseñanza. Dicho propósito se ha facilitado en los países
donde se han establecido relaciones funcionales entre los
Ministerios de Salud y de Educación. De estas y de otras
actividades damos cuenta en el presente Informe.

Las Discusiones Técnicas de la XXII Reunión del
Consejo Directivo en 1973 versaron sobre este tema. Los
documentos presentados por un grupo de expertos, así
como el Informe Final,'2S contienen ejemplos y valiosas
recomendaciones a los Gobiernos y a todos los estudiosos
de esta cuestión.

Se incluye en el Plan Decenal de Salud el concepto

de información para decisión, cabe decir, el flujo y
análisis oportuno de los datos para programar y modificar
el curso de las acciones en busca de objetivos preestable-
cidos. La complejidad para organizarlo es evidente. Lo
es para una actividad determinada; mucho más aún para
todos los problemas de salud de un país. El comienzo
de esta iniciativa de la Organización tuvo lugar en el
cuadrienio que comentamos en aquellos países cuyos
Gobiernos expresaron un interés concreto. De ello damos
cuenta en esta publicación, tanto en lo que se refiere a
los servicios como a la formación de los técnicos. No

28 "Servicios de salud comunitarios y participación de la pobla-
ción". Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. LXXVI,
No. 1. enero de 1974.
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nos asisten dudas que esta será una función que ha de
extenderse en el futuro.

Debemos, sin embargo, tener presente que no hay sis-
tema de información viable sin estadísticas demo-
gráficas, vitales, de morbilidad y mortalidad y de recursos
que sean confiables, oportunas y completas. El progreso
de las Américas en los últimos 20 años es evidente, pero
en la mayoría de los países aún no es suficiente para que
los datos presidan la programación, gobiernen la evalua-
ción y permitan el reajuste de las actividades de preven-
ción y curación. El Comité Asesor sobre Estadísticas de
Salud de nuestra Organización recomendó, entre otros
métodos, las encuestas, las áreas de registro y la investiga-
ción para complementar las cifras disponibles. Un
ejemplo conspicuo son los estudios de mortalidad en los
adultos y en la niñez,29 el último de los cuales fue publi-
cado en este cuadrienio. En él se revela, además de la
relación de multicausalidad, las deficiencias en la inscrip-
ción de nacimientos y fallecimientos y en la calidad de
las historias clínicas.

Sea por la vía de la formación y capacitación o la de
demostración, la labor durante el período de 1970-1973
en estadísticas es sustancial y se registra en este docu-
mento. En él se afirma que, al ritmo de producción de
200 estadísticos de nivel intermedio y de 800 auxiliares
por año, la demanda de este decenio no será satisfecha.
A los existentes, será necesario agregar seis nuevos cen-
tros de preparación.

El uso de la computación electrónica en salud ha
aumentado gradualmente en la Región. Dado el costo de
la inversión, es indispensable formar programadores y
capacitar a los administradores en el empleo de este
recurso para el registro, análisis y uso oportuno de los
datos en el proceso de planificación. Hoy día parece
evidente la necesidad de una coordinación regional para
asegurar una utilización productiva de las computadoras
y evitar duplicaciones innecesarias.

Una nueva encuesta sobre el estado de la investiga-
ción biomédica en la América Latina y la región del
Caribe, auspiciada por la OPS, tuvo lugar en 1972.
Esta complementa los hallazgos contenidos en el valioso
documento Política de la investigación cientifica en la
América Latina.3 0 Los puntos salientes de este análisis
se detallan en el Informe de la Duodécima Reunión del
Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas.:3

29 Publicaciones Cientificas de la OPS 151 (1968) y 262 (1973),
respectivamente.

30 Publicación Científica de la OPS 119 (1965).
31 Health Research in Latin America. Publicación Cientifica de

la OPS 275 (1973).

Junto a los avances, que son evidentes, se mencionan las
barreras que restringen una mejor evolución tanto en la
búsqueda de nuevos conocimientos como de soluciones
para problemas definidos.

En 1972 se hizo una evaluación de los programas de
investigación patrocinados o ejecutados directamente
por nuestra Organización en colaboración con Gobiernos
y centros científicos de las Américas.3 2 Al término de
este período se encontraba en preparación un nuevo
análisis.

El marco de referencia de toda esta labor está con-
tenido en el Plan de Salud 1971-1980.

Una serie de hechos cuya importancia se desprende
de su sola mención se enumeran a continuación:

El Dr. M. G. Candau fue designado Director Emérito
de la Organización Mundial de la Salud, después de 23
años de una brillante labor de bien público, durante los
cuales plasmó la política internacional de salud que guió
los destinos de la institución. Su imaginación, espíritu
de empresa y profundo conocimiento de la naturaleza
humana son las principales cualidades de nuestro colega
que explican el éxito de la OMS en su primer cuarto de
siglo de existencia. La realidad es que la Organización
ha catalizado o servido a millones de seres humanos en
todo el mundo, reduciendo la muerte y la enfermedad y
dándole a muchos alguna luz para visualizar el futuro.

Su sucesor, el Dr. H. T. Mahler, lo ha calificado como
una figura cumbre en la OMS. El, a su vez, gracias a
sus 20 afños de trabajo internacional, está especialmente
bien dotado para continuar con la obra, adaptándola a
las condiciones y circunstancias del mundo de hoy y del
futuro. A ella, la OPS y la Oficina Regional de la OMS
para las Américas, van a continuar prestando su coopera-
ción sin renuncios, dentro de lo mejor de su capacidad.

El 2 de diciembre de 1972 la OPS cumplió 70 años de
existencia ininterrumpida, un acontecimiento que los
Gobiernos celebraron señalando el significado de la cola-
boración internacional. Una institución que cuenta con
un pasado constructivo puede mirar con confianza el
porvenir.

Dos tragedias de proporciones más allá de lo que los
sentimientos colectivos del Continente pueden resistir lo
enlutaron durante el cuadrienio-los terremotos de Perú
y Nicaragua. A ellos se agregaron otros cataclismos,
si bien de proporciones menores, pero que revelaron la
frecuencia más bien creciente de estas catástrofes. Todas
ellas sirvieron para mostrar la generosidad-en ocasiones
más allá de las posibilidades-de los Gobiernos de las

32 Research in Progress, 1972 (Documento RD11/5).
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Américas y del mundo. Nuestra Organización cumplió
con su cometido.

Cabe señalar la creación del Fondo Interamericano de
Asistencia para Situaciones de Emergencia de la Organi-
zación de los Estados Americanos y de la Oficina de las
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre,
con los cuales hemos procedido en muy estrecha coordi-
nación.

Se ha hecho evidente la necesidad de que los países
cuenten con estructuras establecidas para sistematizar
las acciones que les permitan estar preparados para pro-
ceder, y oportunamente, cuando estas situaciones ocurren.
Ello ha de servir también para orientar la ayuda exterior
en la forma que sea más útil. Existe ya una epidemio-
logiía de los desastres que conviene examinar, y determinar
la forma más adecuada de actuar para cada uno de sus
componentes.

No podríamos dejar de destacar las relaciones con
las agencias del Sistema de las Naciones Unidas y del
Sistema Interamericano y los beneficios que han traído
para los Gobiernos en proyectos seleccionados por ellos
en consonancia con la política de cada organismo.

La labor de estrecha cooperación realizada muestra las
posibilidades de una acción intersectorial que redunda
en una mejor salud y desarrollo. Como lo señaláramos,
debemos mejorar los sistemas de programación, tanto
para empresas del medio urbano como rural, en las que
el fin es el bienestar, pero este deriva de una realización
de objetivos específicos que dependen de las características
ecológicas de cada zona, de las posibilidades de transfe-
rencia de la tecnología moderna, de la factibilidad econó-
mica y de la respuesta de las comunidades. Lo que
hemos aprendido hasta aquí es promisor. Nos asiste la
convicción que en el futuro, en el seno de los Gobiernos,
se formularán programas, de envergadura creciente, de
naturaleza multidisciplinaria, multisectorial y multiinsti-
tucional. Como consecuencia, los organismos interna-
cionales deberán proceder en forma coordinada.

Hemos comentado, como lo decíamos al comienzo de
esta Introducción, algunos de los acontecimientos que
caracterizan la obra de los Gobiernos en el cuadrienio
de 1970-1973. Nos hemos referido sólo a aquellos en los
que nuestra Organización ha colaborado. Una visión
global indica progresos evidentes que corresponden a
otros tantos efectos de prevención o tratamiento y, por
ello, a menores angustias. Los hay también relacionados
con un mejor conocimiento o concepción sobre problemas
y soluciones. Todos han dejado un caudal de experien-
cias que se está, desde ya, volcando para acelerar el
paso, en lo que queda de este decenio, a fin de cumplir
con los objetivos que los Gobiernos establecieron para el
Continente.

Lo que queda por hacer es aún de magnitud y se
refleja en los indicadores que definen el grado de salud
de los habitantes y sus comunidades. No hemos alcan-
zado aún, para todos los problemas, esa masa crítica de
acciones que precede a la reducción de la morbilidad y
de la mortalidad. Por ello, proyectamos todavía una
imagen que no revela los significativos avances logrados.

Hemos vigorizado, sin duda, nuestro respeto por la
condición humana al destacar que la prioridad de toda la
labor de las Américas está en darle a quienes no tienen
acceso a un servicio mínimo de salud, la oportunidad y
la posibilidad de contar con el mismo. Porque nos inspira
un propósito que caracteriza nuestro modo de ser y de
sentir. No aceptamos en salud la discriminación ni la
compasión dado que la reconocemos como un derecho.
Robert Burns expresó en su lenguaje poético nuestros
sentimientos profundos al decir: "Todo lo que mitiga
el pesar o aumenta la felicidad de otros-ese es mi cri-
terio de bondad. Todo lo que hiere a la sociedad o a
cualquier individuo en ella-esa es mi medida de iniqui-
dad".
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Por medio de programas de vacunación en
masa se logró la erradicación de la viruela
en las Américas. Aquí un gran grupo F
de personas esperan su turno en un centro
de vacunación en el Brasil.

I. PROTECCION DE LA SALUD

A. ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

Las enfermedades transmisibles continuaron constitu-
yendo un problema importante en los países del Hemis-
ferio, y a ellas aún se debe un alto porcentaje de la
mortalidad general, especialmente en los menores de
cinco anños.

Las metas fijadas en Punta del Este para el decenio
de 1960, que incluían la erradicación de la malaria y la
viruela y la intensificación del control de otras enferme-
dades infecciosas frecuentes, se cumplieron en buena
medida. Pero el mayor éxito, resultado de los esfuerzos
desplegados, ha sido en el campo de la viruela, donde

se logró su erradicación en el período que cubre este
Informe. El último caso ocurrió en 1971 en Brasil y,
después de un período de silencio epidemiológico, una
comisión especial confirmó la erradicación de la enfer-
medad en 1973. El Consejo Directivo, en su XXII
Reunión, hizo suyas las recomendaciones de la comisión
y, mediante su Resolución XVII, reconoció el éxito
logrado después de tantos años de incansable lucha.

En cuanto a la malaria, los Estados Unidos de América
y Cuba lograron que se les inscribiera en 1970 y 1973,
respectivamente, en el registro oficial de las áreas en
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que la enfermedad ha sido erradicada, convirtiéndose
así en la novena y la décima unidades políticas de las
Américas que obtienen dicha certificación.

A pesar de los problemas de resistencia, tanto de los
vectores de la malaria a los insecticidas como de los
plasmodios a ciertas drogas, unidos a factores econo-
micosociales, el balance continúa siendo favorable. En
1973 el 44.9% de la población de las áreas original-
mente maláricas se había beneficiado de la erradicación.

En un esfuerzo por subsanar estos problemas a largo
plazo, se celebró en San Salvador en 1971 el Primer
Simposio Interamericano de Investigaciones sobre Ma-
laria, que contó con la presencia de más de 200 partici-
pantes. Entre las investigaciones que ofrecen mayores
esperanzas se destacan las relacionadas con el posible
desarrollo de una técnica de inmunización activa.

En marzo de 1973 se celebró en Washington una
Reunión Especial de Ministros de Salud de Centro
América y Panamá que, a la luz de un estudio multi-
disciplinario, analizó la situación actual de los programas
y estudió posibles fuentes de financiamiento para activi-
dades futuras.

En la revisión de la estrategia para ajustar los pro-
gramas a los planes nacionales a largo plazo, varios paises
iniciaron la integración de los servicios de malaria con
otros programas de salud, especialmente los de enferme-
dades transmisibles.

La estrategia con respecto a la tuberculosis también
fue modificada, a fin de aumentar la cobertura con BCG
liofilizada inyectable, aplicada sin prueba de tuberculina
previa, y de utilizar más el diagnóstico bacteriológico
para el descubrimiento y control de enfermos, en vez
de los métodos más complejos y costosos utilizados an-
teriormente.

En el Plan Decenal de Salud para las Américas, apro-
bado en 1972 por los Ministros de Salud del Hemisferio,
se destacan las enfermedades prevenibles por medio de
la vacunación, lo cual permitirá reducir la mortalidad
en el grupo de menores de cinco años. Con tal fin, varios
países iniciaron programas de vacunación de amplia
cobertura, especialmente contra el sarampión y la polio-
mielitis.

También con el propósito de dar cumplimiento a las
metas del Plan Decenal, la Organización amplió su pro-
grama de apoyo a los países para comenzar o ampliar
los sistemas de vigilancia epidemiológica, actividad
iniciada en 1971. Durante el período de 1971 a 1973
se desarrollaron modelos para los sistemas de los países,
y se inició un programa de adiestramiento de epidemió-
logos, con atención especial a la vigilancia, refuerzo

indispensable de la infraestructura de los servicios de
salud. Este programa se realizó en colaboración con el
Centro para el Control de Enfermedades, del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América y
los Ministerios de Salud de Brasil y Venezuela. En el
período se formaron 59 epidemiólogos de 13 paises.

En 1973 se llevó a cabo el Seminario Regional sobre
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles y Zoonosis, al que asistieron epidemió-
logos, médicos y veterinarios de los Gobiernos Miem-
bros, con el fin de establecer criterios y formular
recomendaciones para desarrollar y perfeccionar los sis-
temas y las actividades en este campo.

MALARIA

En el período de 1970-1973 tuvo lugar un nuevo
examen de la estrategia general para la erradicación de
la malaria y el establecimiento de una nueva meta para
el decenio. Los Ministros de Salud de las Américas,
teniendo en cuenta todos los factores, expresaron la
esperanza de que, con recursos suficientes, para 1980
se lograría la erradicación o la interrupción de la trans-
misión en áreas cuya población representa el 90.7% de
los habitantes de las zonas originalmente maláricas del
Hemisferio. Asimismo se consideraba que en las res-
tantes zonas originalmente maláricas (con el 9.3% de
la población actual), la incidencia podría reducirse aún
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FIG. 1. Porcentaje de distribución de los habitantes en áreas origi-
nalmente maláricas en América Latina, por fase del programa, 1961-

1973.
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más; no obstante, la solución final dependerá de la apli-
cación de medidas más eficaces que las que se emplean
actualmente.

A fines de 1973, de los 34 países y unidades políticas de
las Américas en los que existían áreas originalmente
maláricas, 12 habían logrado la erradicación en todo
su territorio; tres de los 22 restantes habían llegado a
la fase de consolidación o a la de mantenimiento en todas
sus zonas maláricas, y 19 continuaban en fase de ataque,
por lo menos en algunos lugares. De los 535,078,000
habitantes del Hemisferio en 1973, un total de 195,532,000
(36.5%) residían en áreas que originalmente habían sido
declaradas maláricas: 87,973,000 (45.0%) vivían en
áreas en fase de mantenimiento; 45,535,000 (23.3%) en
áreas en fase de consolidación, y 61,915,000 (31.7%)
en áreas en fase de ataque. En un pequefo sector de
Sudamérica, con una población de 109,000 habitantes
(0.1%) no existía todavía programa alguno (figs. 1 y 2).

Progreso alcanzado. En el cuadrienio, Cuba, los
Estados Unidos de América, incluido Puerto Rico y las
Islas Vírgenes (EUA) se incorporaron a la lista de
países que han logrado la erradicación, con lo cual
ascienden a 10 las unidades políticas de las Américas que
alcanzaron este objetivo.

En Argentina y Guyana quedaron suprimidas las
últimas áreas en fase de ataque, y Belice, Costa Rica,
Panamá, Paraguay y la República Dominicana avanzaron
de manera considerable hacia la erradicación. En 1973,
después de la revisión de los programas y la formula-
ción de recomendaciones por grupos de evaluación inte-
grados por personal técnico nacional e internacional,
Costa Rica transfirió de la fase de ataque a la de consoli-
dación un área de 220,108 habitantes, y lo mismo hizo
Paraguay, en un área de 1,158,210 habitantes. En los
mencionados países en que los programas se encontraban
en una fase avanzada, surgieron dificultades relacionadas
con la importación de casos procedentes de países ve-
cinos donde todavía persiste la transmisión. Por consi-
guiente, trataron con todo empeño de prevenir la intro-
ducción de la infección desde el exterior y de eliminar
los focos residuales dentro de su respectivo territorio.
Algunos de estos países contaban con servicios de vigi-
lancia bien organizados, mientras que en unos cuantos
hacía falta desarrollarlos aún más.

Con recursos suficientes para continuar el ritmo actual
de las actividades y el establecimiento completo de una
red adecuada, este último grupo contribuiría a lograr el
objetivo de la erradicación en el plazo proyectado.

Hacia el final del decenio, la resistencia del vector al
DDT a lo largo del litoral centroamericano del Pacífico

FIG. 2. Estado del programa de erradicación de la malaria en las
Américas, diciembre de 1973.

se convirtió en un grave obstáculo a la interrupción de
la transmisión, especialmente en El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua. En 1970 se introdujo en
pequeña escala un nuevo insecticida, propoxur, primero
en Nicaragua en abril y luego en El Salvador en agosto.
En 1971 y anfos sucesivos el empleo de este producto se
extendió a los otros dos países y paulatinamente se
amplió la cobertura para incluir otras áreas de resis-
tencia al DDT. Sin embargo, el elevado costo del insec-
ticida y la limitación de fondos sólo permitió cubrir en
1973 dos terceras partes de la zona en que se requería
esa medida. Además, hubo que reducir de manera con-
siderable la cobertura en áreas en que el vector todavía
es susceptible al DDT, y algunas de ellas se quedaron sin
protección insecticida alguna. Pero aun así, el empleo
de propoxur en zonas hiperendémicas de los cuatro
países ha permitido una constante reducción del número
de casos, de 129,027 en 1971 a 74,331 en 1972 y a 54,386
en 1973.
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CUADRO 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS AMERICAS POR FASE DEL PROGRAMA DE MALARIA, 1970-1973.
(En miles)

Población de las áreas originalmente maláricas
Población

Afio total
Total Mantenimiento ConsolidaciOn Ataque Preparatoria

1970 .............. 505,819 181,257 80,770 40,518 59,807 162
1971 .............. 513,544 185,492 81,306 43,644 60,396 146
1972 .............. 524,133 189,900 86,090 42,016 61,641 153
1973 .............. 535,078 195,532 87,973 45,535 61,915 109

En los últimos cuatro años el aumento del presupuesto
para la malaria en Ecuador y México permitió ampliar
las actividades, con la consecuente reducción de la inci-
dencia de la enfermedad. Las dificultades de orden
financiero y operativo en Bolivia, Haití y Perú causaron
cierto deterioro de las actividades sobre el terreno, dando
lugar a un recrudecimiento, especialmente en 1973. Por
dificultades análogas, el programa del Brasil, el mayor
del Hemisferio, avanzó a un ritmo lento en 1971 y 1972.
Sin embargo, los problemas fueron resueltos en 1973
cuando el Gobierno aumentó los fondos para el pro-
grama y asignó prioridad a un plan recomendado por
un grupo de estudio, constituido por malariólogos na-
cionales e internacionales, que había examinado la
marcha del programa en septiembre de 1971. En Co-
lombia los problemas técnicos y operativos de las zonas
de colonización ejercieron un efecto negativo sobre la
campafña. La situación epidemiológica de la malaria en
la Guayana Francesa, Surinam y Venezuela seguía siendo
esencialmente la misma.

Los cuadros 1 y 2 presentan, respectivamente, la distri-
bución de la población y el número de casos de malaria
registrados por fase del programa de 1970 a 1973. El
estado de la erradicación en los respectivos países aparece
en el cuadro 3.

Examen de la estrategia. De conformidad con la
Resolución WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial de

la Salud (1969), se procedió al examen de la estrategia
de los programas de erradicación de la malaria en Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua y Panamá en 1970, en Brasil en 1971 y en
México y Paraguay en 1972. En cada país un grupo
multidisciplinario de expertos nacionales e internacio-
nales examinó los factores prevalecientes en relación
con el programa, después de lo cual se formuló una
estrategia general de la erradicación de la malaria para
el país teniendo en cuenta las condiciones biológicas,
epidemiológicas, económicas, sociales y operativas exis-
tentes.

Reuniones técnicas. A medida que avanzan los pro-
gramas de erradicación, adquiere más importancia la
coordinación para mejorar las actividades antimaláricas.
En noviembre de 1971 se celebró en San Salvador la
Primera Reunión de Directores de los Servicios Nacio-
nales de Erradicación de la Malaria en las Américas,
precedida por un Simposio Interamericano de Investi-
gaciones sobre Malaria. En estas reuniones se discu-
tieron problemas técnicos y administrativos y los ejecu-
tivos de los programas e investigadores compartieron
sus experiencias.

Las reuniones anuales del Grupo de Trabajo sobre
Coordinación de los Programas de Erradicación de la
Malaria permitieron mantener una estrecha coordinación
entre los paíises de Centro América y Panamá. Además,

CUADRO 2. NUMERO DE LAMINAS EXAMINADAS Y CASOS DE MALARIA ENCONTRADOS EN LAS AMERICAS, POR
FASE DEL PROGRAMA, 1970-1973.

Número de casos encontrados
No. de láminas

Afio de sangre
examinadas

Total TPLa Mantenimiento Consolidación Ataque No maláricos

1970.. 9,925,187 344,027 3.47 7,346 15,868 316,802 4,011
1971.. 10,133,524 338,296 3.34 9,058 11,214 313,496 4,528
1972.. 9,671,730 277,912 2.87 5,726 13,705 254,396 4,085
1973.. 7,938,321 252,041 3.17 3,942 13,523 230,705 3,871

a Tasa de positividad de láminas.
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En su campana activa de erradicación de la malaria, el Gobierno de Haití envía funcionarios a tomar
muestras de sangre para localizar los cosos, y a distribuir drogas antimalaricas.

en marzo de 1973 se celebró en Washington, D.C., una
Reunión Especial de Ministros de Salud de Centro
América y Panamá para examinar los progresos alcan-
zados y reafirmar la meta de la erradicación mediante
una acción conjunta. Los Ministros destacaron la im-
portancia de una coordinación con el Ministerio de Agri-
cultura, en lo que se refiere al empleo de insecticidas,
para reducir los problemas de resistencia del vector, y
con el de Obras Públicas, para tratar de evitar la forma-
ción de otros criaderos, a consecuencia de los trabajos de
construcción, y eliminar los existentes. Hicieron hinca-
pié en la necesidad de prestar apoyo a las investigaciones
sobre medidas de ataque más eficaces y garantizar el
financiamiento suficiente de los programas por medio
de la participación de organismos internacionales y la
asistencia bilateral.

Se organizaron también reuniones fronterizas entre
varios países de América Central y del Sur para examinar
problemas de interés mutuo y evitar la reintroducción
de la infección desde países en que persiste la trans-
misión a países vecinos donde los programas se encuen-
tran en una fase avanzada. En 1970 se celebraron cuatro
de estas reuniones, otras cuatro en 1971, ocho en 1972
y 17 en 1973.

Coordinación de las actividades de erradicación
de la malaria en los servicios generales de salud.
Los servicios nacionales de erradicación de la malaria
(SNEM), especialmente en los países en que los pro-
gramas han llegado a una fase avanzada, tomaron dispo-

siciones para coordinar las actividades con los servicios
básicos de salud, preparando así el terreno para extender
los programas generales de salud a las zonas rurales.
En Colombia el servicio de malaria se hizo cargo de
otros programas de salud del medio rural, incluidos
los de erradicación del Aedes aegypti, el control de la
frambesia y la lepra y actividades de inmunización. En
el Estado de Río de Janeiro, Brasil, y en la región
costera meridional del Perú el programa local de malaria
y los servicios generales de salud quedaron integrados.
En la República Dominicana el SNEM participó en otras
actividades de salud en tres de las cinco regiones del
país, atendiendo así a 1.5 millones de habitantes rurales
a fines de 1973. En Costa Rica el personal del SNEM
de las áreas en fase de consolidación recibió adiestra-
miento en actividades de salud a fin de que pueda in-
corporarse en la infraestructura general de salud. En
Paraguay se inició un proyecto piloto para extender los
servicios de salud a las zonas rurales utilizando personal
del SNEM y colaboradores voluntarios. El programa de
erradicación de la malaria de El Salvador, aunque se
encontraba aún en la fase de ataque, quedó integrado
en los servicios generales de salud a principios de 1973.
Los servicios de malaria de los países de Centro América,
Guyana y Surinam se hicieron cargo de los programas
de erradicación del A. aegypti y del control de otros
insectos. En Cuba, donde la enfermedad ya ha sido
erradicada, los servicios generales de salud mantienen
las actividades de vigilancia de la malaria.
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CUADRO 3. ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION, 1973.
(Población en millares de habitantes)

Población de las áreas maláricas iniciales

Erradicación Fase
Población Total anunciada Fase de Fase de preparatoria

País u otra unidad política total (fase de consolidación ataque o programa
mantenimiento) no iniciado

Total % Total |% Total % Total % Total %

Antigua ........................... 75
Antillas Neerlandesas ............... 234
Argentina .......................... 24,251 3,006 12.4 1,887 62.8 1,119 37.2 . .
Bahamas .......................... 193 - - - - - -
Barbados .......................... 241 - - - - -
Bermuda .......................... 58 - - - - -
Belice ............................. 132 132 100.0 - - 55 41.7 77 58.3 -

Bolivia ............................ 5,343 1,720 32.2 - - 1,025 59.6 695 40.4 -

Brasil ............................. 102,927 41,489 40.3 4,388 10.6 14,388 34.7 22,713 54.7 -

Canadá ............................ 22,121. - - - - - - - -_
Colombia .......................... 23,209 13,647 58.8 - - 9,292 68.1 4,246 31.1 109 0.8
Costa Rica ........................ 1,887 604 32.0 - - 417 69.0 187 31.0 - -
Cuba .............................. 8,885, 3,11 9b 35.1 3,119 c 100.0 - - - -
Chile .............................. 10,327 214 2.1 214 100.0 - - - -
Dominica .......................... 70 14 20.0 14, 100.0 - - - -
Ecuador ........................... 6,714 3,876 57.7 - - 1,644 42.4 2,232 57.6 - -
El Salvador ........................ 3,800 3,250 85.5 - - - - 3,250 100.0 - -
Estados Unidos de América .......... 209,851 58,143 27.7 58,143 c 100.0 - -

Granada y Carriacou ............... . 98d 37 37.8 37c 100.0 - - - -
Guadalupe ......................... 350 306 87.4 306 100.0 - - - - -
Guatemala ......................... 5,212 2,152 41.3 - - - - 2,152 100.0 -
Guayana Francesa .................. 50 50 100.0 25 50.0 19 38.0 6 12.0 - -
Guyana ........................... 780 780 100.0 732 93.8 48 6.2 - -

Haití .............................. 5,103 3,760 73.7 - - - - 3,760 100.0 - -
Honduras .......................... 2,776 2,426 87.4 - - 468 19.3 1,958 80.7 - -
Islas Caimán ....................... 11 - - - -
Islas Malvinas ..................... - - - - - - -
Islas Turcas y Caicos ............... 6 - - -
Islas Vírgenes (E.U.A.) .............. 64 64 100.0 64C 100.0 - - - - -

Islas Vírgenes (R.U.) ................ 13 - -
Jamaica ........................... 1,9490 1,559b 80.0 1,559| 100.0 - - - - - -
Martinica .......................... 347- 216b1 62.2 216 100.0 - - - -
México ............................ 53,665 27,373 51.0 - - 13,037 47.6 14,336 52.4 -
Montserrat ........................ 13 - -
Nicaragua ......................... 2,073 2,073 100.0 -_ - - 2,073 100.0 -
Panamá ........................... 1,570 1,510 96.2 . - - -_ 1,510 100.0 - -

Zona del Canal ................... 48 48 100.0 - - 48 100.0 - -
Paraguay .......................... 2,389 1,991 83.3 - - 1,158 58.2 833 41.8 -
Perú .............................. 14,889 5,190 34.9 1,421 27.4 2,503 48.2 1,266 24.4 - -
Puerto Rico ........................ 2,923" 2,715b 92.9 2,7150 100.0 - - - -

República Dominicana .............. 4,498 4,467 99.3 4,109 92.0 271 6.1 87 1.9 - -
San Cristóbal, Nieves, Anguila....... 65 - - - - - - - - -
San Pedro y Miquelón .............. - - - - - -
San Vicente ........................ 92 - - - - -
Santa Lucía ........................ 106 100 94.3 100' 100.0 - - - .
Surinam ........................... 405 259 64.0 184 71.0 43 16.6 32 12.4 - -
Trinidad y Tabago ................. 1,048 828 79.0 8280 100.0 - - - -

Uruguay ........................... 2,991 - - - - - - - - -
Venezuela ......................... 11,218 8,414 75.0 7,9120 94.0 - - 502 6.0 - -

Total ........................... 535,078 195,532 36.5 87,973 45.0 45,535 23.3 61,915 31.7 109 0.1

6

-Ninguno.
a Población de 1973, estirnada por la OSP.
b Estimado.
e Población de las áreas donde la erradicación ha sido certificada por la OSP/OMS.
d Población a diciembre de 1972 proporcionada por el país.
· Incluye un área con 5,942,741 habitantes donde la erradicación de la malaria ha sido certificada por la OSP/OMS.
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FIG. 3. atoA incurridos en l errdicacin de la malri, 1957-1972.
FIG. 3. Gastos ¡ncurridos en la erradicación de la malaria, 1957-1972.

Inversiones. Los Gobiernos de los países que llevan
a cabo actividades de erradicación han ido aumentando
constantemente sus presupuestos, de EUA$24,765,000 en
1963 a $60,846,565 en 1973, lo que demuestra el gran
compromiso contraído en esta empresa. Al mismo tiempo,
la parte de los fondos provenientes de la Agencia para
el Desarrollo Internacional (EUA) se redujo de EUA$7.0
millones en 1970 a $2.2 millones en 1973. El UNICEF
también fue disminuyendo por etapas la asistencia desde
1970, hasta cesar totalmente su participación en 1973.
El Gobierno de la República Federal de Alemania aportó
a los programas de Centro América y Panamá un total
de 699,300 kilogramos de propoxur de 1971 a 1973.
Continuó la asistencia de la OPS/OMS y del PNUD, a
razón de $2.2 millones a $2.4 millones al aFio, para la

prestación de servicios de asesoramiento técnico, becas,
medicamentos antimaláricos, vehículos, insecticidas para
actividades de investigación y suministros y equipo de
laboratorio.

Las actividades de adiestramiento e investigación
comprendidas en los programas de erradicación de la
malaria se describen en los Capítulos III y V del presente
Informe.

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA Y
ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Fiebre amarilla

Entre 1968 y 1973 se notificaron en las Américas 434
casos de fiebre amarilla selvática en Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela (cuadro 4
y figura 4), pero ninguno de fiebre amarilla urbana.

En 1973 el total de casos notificados, todos de la
forma selvática, fue de 205 (superior al número notifi-
cado en ningún aiño desde 1967). Esa cifra corresponde
en gran parte a brotes epidémicos ocurridos en Bolivia
(84 casos), Brasil (67), Colombia (14), Perú (34) y
Venezuela (6).

La epidemia de Bolivia tuvo lugar en los Departa-
mentos de Cochabamba (29 casos), Santa Cruz (14),
La Paz (40) y Beni (1 caso).

Evaluadores de la campaia antimalárica en
un rio del interior de Surinam.
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CUADRO 4. CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVATICA EN LAS AMERICAS, 1968-1973.-

País u otra 1968 1969 1970 1971 1972 1973
unidad política

Bolivia ............ 27 8 2 8 9 84
Brasil ............. 2 4 2 11 12 67
Colombia .......... 11 7 7 9

b 3 14
Guyana ............ 1 - - -

Perú .............. 5 28 75 - 7 34
Surinam ........... 1 1] _ _2 2
Venezuela ......... . - - - - 22 6

Total ............ 47 48 86 28 55 205

-Ninguno.
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 31 de marzo (le 1974.
b Incluye 5 casos no confirmados.

En el Brasil una epidemia afectó 25 municipios del
Estado de Goiás (57 casos) y los municipios de Barra
do Gargas y Cáceres del Estado de Mato Grosso (4 casos).
También se notificaron seis casos en Acre, Maranhao,
Minas Gerais y Rondónia.

Los casos de Colombia quedaron distribuidos en
Antioquia (8), Arauca (3), Vaupés (1) y Meta (2);
hubo uno sin que se especificara el lugar.

De los 34 casos del Perú 28 correspondieron a un brote
epidémico en la zona selvática del Departamento de
Puno, cuatro al Departamento de Huánuco y dos al
Departamento de Junín.

En Venezuela el número de casos disminuyó con rela-
ción a 1972. En 1973 se registraron cinco casos en el
Estado Mérida y uno en el Estado Táchira.

Continuaron funcionando los laboratorios para el
diagnóstico y producción de vacuna 17-D en Brasil y
Colombia, con la colaboración de la Organización. En
1973 el laboratorio de la Fundación Instituto Oswaldo
Cruz produjo 13,569,200 dosis de la vacuna antiamarílica

FIG. 4. Casos notificados de fiebre amarilla selvática, por país y
divisiones políticas, 1973.

y el del Instituto Nacional para Programas Especiales
de Salud (INPES) de Colombia 2,181,800 dosis. Se
distribuyeron gratis a los países de la Región 2,206,170
dosis de la vacuna en 1973 y a países de otras regiones
5,000 dosis.

Erradicación del Aedes aegypti

Los cambios ocurridos en el estado de la erradicación
del Aedes aegypti en las Américas entre 1970 y 1973
resultaron desfavorables con respecto a los años an-
teriores. Hay países en el Continente todavía infestados
y sin campañas activas, lo cual resultó en la reinfesta-
ción de otros que ya habian logrado erradicar el vector.

El cuadro 5 presenta los datos sobre las campañas de
erradicación en las Américas en diciembre de 1973. En
esa fecha se consideraban libres del vector Argentina,
Belice, Bermuda, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Uruguay y la Zona del Canal de Panamá.
Brasil y las islas de Bonaire, Caimán, Saba y San Eusta-
quio se encontraban negativos para el Aedes aegypti.

Entre 1970 y 1973 la Organización llevó a cabo activi-
dades especiales para fomentar el apoyo básico a la
campaña en los paises, entre las cuales se destacan la
Reunión del Grupo de Estudio sobre la Prevención de
las Enfermedades Transmitidas por el Aedes aegypti,
dos reuniones del Comité Científico Asesor de la OPS
sobre Vigilancia del Dengue en las Américas, el estudio
de costo-beneficio sobre la prevención de las enferme-
dades transmitidas por el A. aegypti y la I Reunión sobre
la Erradicación del Aedes aegypti en Centro América y
Panamá.

Estado de la campaña continental. Las Bahamas
continuaron desarrollando actividades limitadas de

8
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Se usa una máquina nebulizadora a volumen ultra reducido para aplicar
insecticida contra el Aedes oegypti en un barrio residencial de Panamá.

erradicación en 1973. Sin embargo, no se han obtenido
buenos resultados debido a problemas administrativos
aunque sí se logró reducir el índice de infestación de 47
a 7%.

Entre 1970 y 1973 la campaña de Barbados alcanzó
progresos significativos, y a fines de 1973 había 41
localidades negativas (75%) y un índice de infestación
de 0.25%. Sin embargo, se presentaron ciertas dificul-
tades que impidieron eliminar la infestación de tipo
residual que afecta principalmente el sector sur de
Bridgetown.

En Colombia la infestación continuó en 1971 y 1972,
encontrándose afectadas las principales ciudades del
litoral norte por un brote epidémico de dengue tipo 2
que produjo cerca de 500,000 casos. En 1972 se reorga-
nizó la campaña de erradicación pero por falta de re-
cursos sólo se pudo tratar las principales ciudades in-
festadas. Estas actividades se mantuvieron en 1973,
alcanzando a cubrir un 50% de las casas del área infes-
tada. Los resultados obtenidos han sido favorables.

Hasta 1970 Costa Rica se consideraba como país donde
se había erradicado el A. aegypti, pero en 1971 el servi-
cio de vigilancia descubrió tres focos de reinfestación en
ocho localidades en las zonas de Puntarenas, Puerto
Limón y Puerto Golfito. Al finalizar 1973 se estaban
eliminando los últimos focos en Puntarenas y Limón.

En Cuba el progreso logrado por la campaña reorga-
nizada a partir de 1971 ha sido limitado. En septiembre
de 1973 se realizó una evaluación general del programa
y se identificaron las principales causas que dificultaban
su avance, y se dio nueva orientación al programa de
trabajo.

Desde que se descubrió la reinfestación de El Salvador
en 1965, por falta de recursos, la campaña se ha tenido
que limitar a San Salvador y al aeropuerto internacional
de Ilopango, con pocos resultados.

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

Guatemala mantuvo el vector erradicado hasta fines de
1972 cuando se descubrió en 1973 que estaban reinfes-
tadas Escuintla y otras cuatro ciudades. Se organizó
una campaña de emergencia para eliminar los focos de
A. aegypti reintroducido desde países vecinos.

Guyana contempla alcanzar la erradicación en tres
etapas. Las medidas de ataque en la primera (George-
town y alrededores) lograron progreso favorable pues
se negativizó la mayoría de las localidades. En 1973 se
empezaron las actividades preparatorias y de sanea-
miento del medio (eliminación de criaderos) en la zona
correspondiente a la segunda etapa.

Haití continúa infestado y sin campaña.
En 1972 la campaña de Honduras fue interrumpida

totalmente. En 1973 el Gobierno aprobó un presupuesto
de EUA$250,000 que permitió empezar las medidas de
ataque en la región occidental y en parte del Valle de
Sula. La infestación se encuentra bastante dispersa y los
recursos permiten atender sólo una cuarta parte de la
zona afectada.

Las actividades de Jamaica se concentran sólo en
Spanish Town, que constituye un proyecto inicial.

México no ha logrado eliminar los frecuentes focos que
han reinfestado la región fronteriza debido a A. aegypti
procedente de los Estados Unidos de América. Al fina-
lizar 1973 se encontraban reinfestadas las zonas fron-
terizas de los Estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo
León, incluyendo las ciudades de Tampico, Ciudad Vic-
toria, Ciudad Mante y otras.

Panamá reorganizó la lucha contra el vector que se
había reintroducido en 1972 en la capital en llantas
usadas, importadas de los Estados Unidos de América.
A fines de 1973 todavía existían 175 casas infestadas
con A. aegypti en la ciudad de Panamá.

La República Dominicana continúa infestada y sin
campaña.

Continuaron las actividades de la fase de ataque en
la isla de Trinidad para tratar de eliminar focos de A.
aegypti introducido en Puerto España y alrededores
desde países vecinos todavía infestados. En cambio
Tabago continúa libre del vector.

Desde hace varios años Venezuela mantiene una cam-
paña muy reducida en la región occidental. Los resul-
tados obtenidos en 1972 y 1973 no fueron favorables.
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CUADRO 5. ESTADO DE LA ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS, 1973.

Extensión en knin

País u otra unidad política Situación actual Actividad en curso
Area Porcentaje

Total inicialmente del área
infestada total

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

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

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

Martín) ........................
Guatemala .......................
Guayana Francesa .................
Guyana ..........................
Haití ............................
Honduras ........................
Islas Caimán......................
Islas Turcas y Caicos ..............
Islas Vírgenes (E.U.A.).............
Islas Vírgenes (R.U.) ..............
Jamaica ..........................
Martinica ........................
México ...........................
Montserrat .......................
Nicaragua ........................
Panamá ..........................

Zona del Canal..................
Paraguay .........................
Perú .............................
Puerto Rico......................
República Dominicana .............
Saba, San Eustaquio* (inclusive parte

de San Martín).................
San Cristóbal, Nieves y Anguila.....

San Vicente.......................
Santa Lucía ......................
Surinam .......
Trinidad y Tabago ................
Uruguay .........................
Venezuela ........................

* Saba y San Eustaquio negativos.

442
4,024,458

190
11,405

430
22,965

53
1,098,581

281
8,511,965

1,138,338
50,700

114,524
472

756,945
789

283,561
21,393

9,359,781

344

1,779
108,889
91,000

214,969
27,750

112,088
259
430
344
153

11,424
1,102

1,972,546
103

130,000
75,650

1,432
406,752

1,285,215
8,896

48,734

89
396

388
616

142,822
5,128

186,926
912,050

280
1,000,000

174
11,405

171
22,965

53
100,000

246
5,358,822

280,000
20,000

100,000
448

100,000
789

69,454
18,675

1,536,819

344

1,619
36,423
91,000
4,662

27,750
69,929

259
430
344
153

11,424
1,000

1,000,000
103

65,263
56,246

1,432
200,000
638,000

8,896
42,020

89
396

332
259

48,000
3,108

186,926
710,000

63.3
24.8
91.6

100.0
39.8

100.0
100.0

9.1
87.5
63.0

24.6
39.4
87.3
94.9
13.2

100.0
24.5
87.3
16.4

100.0

91.0
33.4

100.0
2.2

100.0
62.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
90.7
50.7

100.0
50.2
74.3

100.0
49.2
49.6

100.0
86.2

100.0
100.0

85.6
42.0
33.6
60.6

100.0
77.8

Infestado
Erradicación concluida
Infestado
Infestado
Infestado
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Negativo
Reinfestación eliminada

Infestado
Reinfestado
Infestado
Infestado
Erradicación concluida
Infestado
Erradicación concluida
Reinfestado
Infestado

Infestado

Infestado
Reinfestado
Reinfestado
Infestado
Infestado
Reinfestado
Negativo
Infestado
Infestado
Infestado
Infestado
Infestado
Reinfestado
Infestado
Erradicación concluida
Reinfestado
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Infestado
Infestado

Infestado
Infestado

Infestado
Infestado
Infestado
Infestado
Erradicación concluida
Infestado

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

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

Fase de ataque

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

Fase de ataque
Campaña en planificación y

ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Vigilancia
Fase de ataque (limitada)
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Francia. Continuaron activas las campañas en Guada-
lupe y Martinica pero con resultados limitados. En la
Guayana Francesa el único lugar positivo es la ciudad
de Cayena, que tiene un índice bajo de infestación. La
campaña mantiene un ritmo intensivo.

Reino de los Paises Bajos. En las Antillas Neerlan-
desas, Bonaire, Saba y San Eustaquio se encuentran
negativas y en fase de consolidación. Aruba puede
considerarse negativa ya que sólo se encontró una casa
infestada a fines de 1973. Se aprobó un presupuesto
para 1974 destinado a financiar la campaña en Curazao.
La parte holandesa de San Martin se mantiene en un
índice estacionario alrededor del 10%.

En Surinam la campaña continuó su labor en Para-
maribo y la zona del litoral, con resultados desfavorables.
El índice de infestación se mantiene estacionario, lo cual
se debe al problema de los focos de A. aegypti que
surgen en los canales de captación de agua de lluvia para
las casas (40% del total de las casas). En 1973 se
revisó el estado del programa y se hicieron sugerencias
en el sentido de cambiar la estrategia y los métodos de
ataque para solucionar el problema a corto plazo.

Reino Unido. Las Islas Caimán Brac y Pequeño Cai-
mán fueron negativizadas en 1971 y Gran Caimán con-
tinuó negativa para el A. aegypti. En 1973 se encontró
un foco de reinfestación en la zona comercial de Gran
Caimán, que fue eliminado rápidamente.

La campaña de Santa Lucía continúa progresando
satisfactoriamente y permanece positiva sólo la ciudad
de Castries, con un indice de 0.1%. También se habían
obtenido resultados satisfactorios en Montserrat, donde
el indice de infestación inicial de 22.5% bajó a 1.3% a

fines de 1973, y el 50% de las localidades se encuentran
negativas. En San Vicente los resultados son favorables
y el indice de infestación de 18% inicial bajó a 2%.

En Dominica se completaron siete ciclos de tratamiento
y el índice de infestación bajó de 18 a 2.7%. En Gra-
nada el indice de infestación de 27 bajó -a 1.4% a fines
de 1973.

Las Islas Virgenes empezaron la fase de ataque a
fines de 1973; la campaña en Anguila se ha encontrado
con problemas de tipo operativo, habiendo bajado el
indice de infestación de 40.2 a 8.7%.

Las Islas Turcas y Caicos, Nieves y San Cristóbal
continuaban infestadas y están organizando sus cam-
pañas.

Durante 1973 se concedieron varias becas a profesio-
nales y personal técnico de campo de algunos países para
recibir adiestramiento en técnicas de erradicación del
A. aegypti y en vigilancia.

DENGUE

La frecuencia de los brotes de dengue en el área del
Caribe ha ido aumentando de manera continua en los
últimos 10 años. El brote más reciente y extenso ocurrió
en Colombia y afectó a unas 500,000 personas. Además
de Colombia, cuatro países y seis territorios del Caribe
notificaron 87,486 casos entre 1963 y 1973, y se calcula
que la cifra real puede haber llegado hasta 3.4'millones
(figura 5 y cuadro 6). En 1968 los serotipos 2 y 3

CUADRO 6. CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE O SOSPECHAS DE BROTES EN EL AREA DEL CARIBE, 1960-1973.

País u otra unidad política

Antigua ..................
Antillas Neerlandesas..........
Bahamas ...................
Barbados ....................
Colombia ....................
Dominica ....................
Granada .....................
Guadalupe ...................
Guayana Francesa............
Haití ......................
Islas Vírgenes (R.U.)..........
Jamaica .....................
Martinica ....................
Montserrat ...................
Puerto Rico ..................
República Dominicana........
San Cristóbal, Nieves y Anguila.
San Vicente.................
Santa Lucia..................
Venezuela, ...................

1960

494

56

1061

._.

821

_

822

1963

2

1,578

25,737
350

1964

264

43

156

2,440
407
721

18,306

1065

8

36

93
527

4,040

1966

6

2

7,750

1967

. . .

. . .

. . .

6

. ..1

. .1,330
1,330

1968 1969 1970 1971
l_________________ -Il _

179

P

41

P

367

P

P

P
P

383

81

545

16,665
16

3,917

15
P
P

31
P

136

403

27

P

2
14

15
3

5

1972

P

3
2
4

85

25

1973

49

3

667

- Ninguno.
... No se dispone de datos.
* Area de notificación.

Notificación de brotes o de'presencia de enfermedad parecida al dengue.
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causaron epidemias en las Américas, predominando el
primero de estos serotipos en 1969 y, de nuevo, en la
gran epidemia de Colombia de 1971-1972.

Durante el cuadrienio se comprobó la transmisión de
dengue endémico en la Isla Española y Puerto Rico. En
este último, la enfermedad avanzó lentamente hacia el
este por la parte del suroeste de la isla, donde las comuni-
dades experimentaron brotes agudos con tasas de ataque
que llegaron hasta el 30%. En Haití y la República
Dominicana se encontraron en nifios muy pequeños tasas
anuales de conversión serológica de 19%, lo que indica
un elevado nivel de endemicidad. En ambas islas pre-
dominó el serotipo de dengue 2.

A pesar del riesgo que acompaña a la presencia de dos
serotipos circulantes, a las grandes densidades de pobla-
ción y a la constante infestación de Aedes aegypti, aún
no se ha observado el síndrome de shock del dengue
hemorrágico en el área del Caribe. Sin embargo, en
casos notificados en las Antillas Neerlandesas en 1964
y 1968 se observaron algunos trastornos hemovasculares.

El Comité Científico Asesor de la OPS sobre Vigilancia
del Dengue en las Américas, establecido en 1970 para

1963-1965

coordinar las investigaciones y la vigilancia interna-
cionales, celebró dos reuniones de los 15 científicos que
lo constituyen. Las recomendaciones de la segunda reu-
nión (marzo de 1972) sirvieron para enfocar las activi-
dades de la Organización en 1972-1973. Entre otras
medidas, figuraba el fortalecimiento de los servicios epi-
demiológicos del Caribe mediante la asignación de un
virólogo-epidemiólogo al Laboratorio Regional del Virus
de Trinidad, y servicios de consulta epidemiológica a
Colombia, Haití, Puerto Rico y la República Dominicana.

En consecuencia, la asistencia virológica se extendió
a Colombia por conducto del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC), el Centro Regional de Referencia
de Arbovirus y el Instituto Walter Reed de Investiga-
ciones del Ejército. Asimismo, para cumplir las reco-
mendaciones formuladas, el Centro Internacional de
Referencia de Arbovirus de la Universidad de Yale
proporcionó antígenos de dengue a laboratorios selec-
cionados con una subvención de la Organización. Esta,
junto con el CDC, patrocinó un seminario sobre el
diagnóstico de laboratorio del dengue utilizando la técnica
de ensayo en mosquitos. Asimismo, para alcanzar los

1966-1967 1966-1969

FIG. 5. Ocurrencia de dengue en el Caribe, 1963-1973.
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DENGUE, VIRUELA

objetivos del Comité se prepararon y distribuyeron
normas técnicas sobre los métodos clínicos, de laboratorio
y epidemiológicos empleados en la vigilancia y el control
del dengue y de la forma hemorrágica de la enfermedad.

Con objeto de mejorar el intercambio de información,
en diciembre de 1972 empezó a publicarse el Boletin
informativo sobre el dengue en las Américas. Además,
se preparó y distribuyó una cinta fija en español y en
inglés, sobre diagnóstico y vigilancia de la enfermedad.
También se distribuyó extensamente una bibliografía
sobre el dengue y enfermedades afines, por mediación de
los servicios de la Biblioteca Regional de Medicina y
Ciencias de la Salud de la OPS.

VIRUELA

En las tres regiones de las Américas, en el período
comprendido entre 1948 y 1971, se notificaron 208,575
casos de viruela en países donde la enfermedad había
sido endémica. La situación en Norte y Centroamérica
ha sido favorable durante más de un decenio, habiéndose
presentado sólo un caso importado en Canadá en 1962
y considerándose libre de la enfermedad a los demás
países, incluyendo el Caribe.

En Sudamérica la viruela mantuvo su característica
endémica en el cuadrienio de 1966-1969 y a pesar de
buenas campañas de erradicación, hubo reinfestaciones

en algunos países. En dicho período se notificaron a la
Organización 19,887 casos. El cuadro 7 presenta los
datos recibidos, por país, hasta 1973.

El programa de erradicación de la viruela, iniciado en
1967 con recursos financieros y técnicos proporcionados
por la OPS/OMS, alvanzó su mayor desarrollo y eficien-
cia en los últimos cuatro años, cuando se registró un des-
censo significativo en el número de casos, especialmente
en el Brasil; los últimos 19 ocurrieron en los primeros
cuatro meses de 1971, sin que se haya notificado otro
caso desde entonces. La producción de vacuna liofilizada
y el número de vacunaciones realizadas en los últimos
dos cuadrienios aparecen en los cuadros 8 y 9, respecti-
vamente. La cantidad de vacuna producida fue suficiente
para atender las necesidades de la Región y colaborar
con la Unidad de Viruela de la OMS para proporcionarla
a los países que se encontraban en fase de ataque en
Africa y Asia.

Gran parte del éxito logrado se debe al desarrollo de una
vigilancia epidemiológica bien estructurada, con el debido
apoyo por parte del laboratorio. Brasil, que representaba
el mayor problema por el elevado número anual de
casos, organizó en 1970 una red de notificación que en
julio de 1973 alcanzó una cobertura del 90% del país y
que fue resultado del establecimiento de 6,695 unidades de
notificación.

La ocurrencia del último caso de viruela en el Brasil
el 19 de abril de 1971, en vez de reducir las actividades
de vigilancia, dio lugar a un incremento en la búsqueda
y detección de casos sospechosos, complementada con
pruebas de laboratorio en cada caso investigado. De
450 casos sospechosos notificados en 1971 se investiga-
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Con un microscopio de disección un técnico
inyecta a un mosquito (Aedes aegypti) con
una suspensión que se sospecha contiene
virus de dengue. Los mosquitos infectados
desarrollan anticuerpos al virus que pueden
detectarse con facilidad. (Fotografía to-
mada de un estudio por Leon Rosen y
Duane Gubler, Universidad de Hawai.)
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CUADRO 7. CASOS DE VIRUELA NOTIFICADOS EN LAS AMERICAS, 1966-1973.

-Ninguno.
a Incluye casos importados.

ron 444, y todas las 718 y 131 notificaciones recibidas en
1972 y 1973, respectivamente, fueron investigadas exhaus-
tivamente.

En 1971 y 1972 también se realizaron investigaciones
complementarias en los países de las Zonas IV y VI y en
Brasil, dándose prioridad a los siguientes lugares: donde
se notificaron los últimos casos confirmados; de difícil
acceso; donde no se consideró satisfactoria la cobertura
de la vacunación, y los que reciben gran número de
emigrantes como consecuencia de programas como el
desarrollo de cuencas hidrográficas y la construcción de
carreteras.

El silencio epidemiológico continúa siendo absoluto
desde abril de 1971, aun cuando se hayan llevado a cabo
todas las actividades mencionadas. En vista de ello, se
convocó una reunión especial de expertos para hacer
una evaluación final de la interrupción de la transmisión

en Sudamérica. Dicha comisión, integrada por repre-
sentantes del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América
y Venezuela, se reunió en Brasil en agosto de 1973 y
concluyó que la transmisión de la viruela había sido inte-
rrumpida en la Región de las Américas y que en esa
forma se encuentran cumplidos los requisitos establecidos
por el Comité de Expertos de la OMS en Viruela para
considerar la enfermedad erradicada.

Entre las recomendaciones formuladas por la comisión,
las más sobresalientes destacan: a) la necesidad de
mantener índices adecuados de protección, especialmente
en los niños menores de cinco años y en la población
expuesta a contactos provenientes de otros continentes
donde la enfermedad continúa siendo endémica; b) la
conveniencia de intensificar la vigilancia epidemiológica,
incluyendo el diagnóstico rápido de laboratorio de todo
caso sospechoso, la notificación inmediata de casos a los

CUADRO 8. PRODUCCION DE VACUNA ANTIVARIOLICA LIOFILIZADA EN LAS AMERICAS, 1966-1973.

País 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973-

Argentina ......... -- 560,000 14,944,800 21,427,850 44,350,325 12,218,600 17,456,000 12,000,000
Bolivia........... 1,800,000 400,000 - 230,000 235,250 .. ...
Brasil............. 9,386,200 31,331,900 49,482,650 61,000,000 72,298,050 44,726,975 29,386,650 28,935,750
Colombia......... 2,535,000 4,504,502 7,992,200 7,586,500 10,800,000 4,000,000 4,008,000 2,173,500
Cuba ............ . 20,000 ... ... ... ... 1,834,800 713,800
Chile ............. 36,500 693,000 1,962,000 3,950,000 721,000 500,000 2,583,000 112,500
Ecuador.......... 2,019,800 1,559,740 - - 1,800,000 2,400,000 1,016,900 146,100
Guatemala ........ - - 263,300 - ... ...
Perú .............. 1,033,100 2,220,000 5,848,750 6,527,200 6,227,800 5,227,950 5,850,000 4,928,000
Venezuela......... 747,000 624,000 - - - - 301,025 3,220,850

Total........... 17,557,600 41,913,142 80,493,700 100,721,550 136,432,425 69,073,525 62,436,375 52,230,500

-Ninguna.
. . No se dispone de datos.

Datos provisionales.
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VACUNACIONES ANTIVARIOLICAS EN
AMERICAS, 1966-1969 Y 1970-1973.

País

Argentina ..............
Barbados ..............
Bolivia ................
Brasil ..................
Canadá ................
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 ..............

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

1966-1969

11,299,306
42,122

2,941,775
70,912,578

1,726,652 b

13,691,260
766,030
397,861

5,834,834
3,538,477
1,277,154

930,405,
42,405

1,276,818
538,258
202,204,

11,784,653
423,318
150,398
733,557

6,524,576
166,859

13,869 °

1,458,637
5,673,165

142,347,171

1970-1973

13,828,793
54,880,

1,655,363
78,164,556

883,214,
7,763.448

167,130
300,607a

2,103,966
2,579,366

860,057a

140,822c

548,154b
739,880,
198,078 b

30,132,
10,408,010

8 7,4 8 7b

187,301n
1,157,343
8,822,149

43,818

1,234,378
3,573,893

135,532,825

. . No se dispone de datos.
a Se incluyen datos de 3 años.
b Se incluyen datos de 2 aflos.

Se incluyen datos de 1 afo.

Muchos países han integrado sus programas de
erradicación de la viruela con la vacunación con
BCG para combatir la tuberculosis. La foto muestra
un grupo de vacunadores de los programas com-
binados en Perú.

servicios nacionales de salud, y c) la necesidad de

mantener la producción y el control de vacuna anti-
variólica a niveles adecuados para satisfacer los requeri-
mientos de los programas.

El Consejo Directivo, en su XXII Reunión, ratificó el
informe de la comisión especial sobre la erradicación de
la viruela y solicitó a las autoridades de salud que presten
atención especial a los programas de mantenimiento y
vigilancia epidemiológica, sin interrumpir prematura-
mente la aplicación de las medidas recomendadas por el
Reglamento Sanitario Internacional (Resolución XVII).
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

FRAMBESIA

En el decenio de 1970 se cumplen 20 años de la
planificación y ejecución del programa de erradicación
de la frambesia en Haití, uno de los primeros del mundo.
Las operaciones sobre el terreno en ese país comenzaron
en julio de 1950, época en que la prevalencia general se
calculaba entre 40 y 60%, con tasas que llegaban hasta el
80% en las zonas rurales.

Hoy día el éxito de esta y otras campañas efectuadas en
el mundo ya ha pasado a la historia. Sin embargo, la
frambesia continúa latente en varios países de la Región
de los que se han obtenido datos, así como en otros sobre
los que no se dispone de ellos. El cuadro 10 muestra los
casos notificados en los últimos siete años. Más de la
mitad se registraron en el área del Caribe, y la mayor
proporción de los ocurridos en América Central y del Sur
corresponde, con una gran diferencia, al Ecuador.

De acuerdo con el Plan Decenal de Salud para las
Américas, habrá que proceder a una evaluación completa
del estado actual de la frambesia en aquellos países en
que anteriormente la enfermedad era epidémica y donde
se conoce o sospecha su presencia, así como a la erradi-
cación total en los países en que todavía no se ha obtenido.

Cabe esperar que las últimas etapas de la erradicación
exijan un mayor esfuerzo con resultados aparentes aún

más reducidos que los observados en las fases activas del
programa. No obstante, la frambesia es una de las en-
fermedades que puede ser eliminada con las técnicas
existentes, y la vigilancia epidemiológica constante, apli-
cada con firmeza, puede constituir una valiosa ayuda
para lograr la erradicación definitiva.

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR
VACUNACION

Durante el decenio de 1960 se lograron avances en la
reducción de enfermedades prevenibles por vacunación.
No obstante, defectos de la infraestructura de los servicios
de salud, deficiencias administrativas y falta de recursos
económicos constituyeron problemas que, en mayor o
menor grado, han impedido poner en marcha o desa-
rrollar los programas de vacunación en los países de
Meso y Sud América.

En 1972, los Ministros de Salud de las Américas esta-
blecieron las metas que deberían cumplirse en el período
que termina en 1980. Para las enfermedades que in-
teresan a este capítulo acordaron:

"Reducir la morbilidad y la mortalidad por enferme-
dades prevenibles mediante vacunación-sarampión, tos

CUADRO 10. CASOS NOTIFICADOS DE FRAMBESIA EN LAS AMERICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1967-1973.

Pais u otra unidad política

Antigua .....................
Bolivia

b
.....................

Colombia ....................
Dominica ....................
Ecuador .....................
Estados Unidos de América....
Granada .....................
Guatemala ...................
Guyana ....................
Haití ........................
Jamaica .........
Montserrat ...................
Panamá ...................
Perú

b
.......................

República Dominicana........
San Cristóbal, Nieves y Anguila.
Santa Lucía..
San Vicente..
Trinidad y Tabago............
Venezuela

b
..................

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

1967

62
128

72
14

33
35
1
9

12

Casos

1968

63
86

428

41
13

16
7

8

10

1969

30
126
611

75

59
4

1
70

11
11

1970

34
353
645

18
1

32
3

25
2

8

143'

1971

18
351
437

123
1

23
9

25
40

273
°

1972

9

67
206
380

3

'i4
62

3
1

10
91

383,

1973-

61
72

337

8

5
79

591'

1967

0.3
182.9

1.6
0.7

0.5
0.9
1.8
8.6

0.1

1968 1 1969

0.3
119.4

7.5

0.9
0.7

0.2
0.2

7.4

0.1

0.1

170.3
10.4

72.1

1.2
0.2

0.1
1.2
0.0

10.0

0.1

-Datos provisionales.
b Area de notificaci6n. excepto Perú en 1969, 1970 y 1972.

Latente.

16

Tasas

1970

0.2
497.2

10.6

18.9
0.0

0.7
0.2

0.4
0.0

7.3

13.9

1971

0.1
487.5

6.9

2.5
0.1

0.3
0.2

22.3
44.4
26.4

1972

12.3

0.3
282.2

5.8

3.1

0.3

0.0
0.0

8.7
100.0
36.7

1973

0.3
97.3

5.0

0.2

4.3
85.9
56.2

" · · · · ·I



FRAMBESIA, ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION

ferina, tétanos, difteria y poliomielitis-a los niveles que
se especifican más adelante, mediante programas siste-
máticos e integrados de vacunacion.

"Reducir las tasas de mortalidad por sarampión, tos
ferina y tétanos a 1.0, 1.0 y 0.5 por 100,000 habitantes,
respectivamente. Reducir las tasas de morbilidad por
difteria y poliomielitis a 1.0 y 0.1 por 100,000 habi-
tantes, respectivamente".

Poliomielitis

En 1970, mediante programas intensivos de vacuna-
ción a través de los años, Canadá, Cuba y los Estados
Unidos de América, habian logrado eliminar o reducir a
niveles mínimos la frecuencia de la poliomielitis parali-
tica; Chile, a su vez, había intensificado sus programas
de vacunación, cuyos efectos deberán hacerse sentir
próximamente. El promedio anual de casos de la en-
fermedad en los países de la Región, con tasas por
100,000 habitantes en los períodos 1960-1963 y 1970-
1973 aparecen en el cuadro 11.

La Resolución XXII de la XX Reunión del Consejo
Directivo (1971) estimuló a las administraciones de salud
a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la poliomie-
litis. A partir de ese año se percibe un incremento en
las actividades de vacunación (cuadro 12).

La Organización colaboró con los Gobiernos, espe-
cialmente con los de Brasil, Chile, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México y Trinidad y Tabago, mediante
consultores en virología, epidemiología, rehabilitación
física y enfermedades del sistema nervioso, y proporcionó
vacuna Sabin monovalente y trivalente a diversos países,
ya que se ha aceptado su uso en la Región, así como
equipos de transporte y de refrigeración a dos países.
Igualmente, dio asistencia técnica a varios países en el
estudio del problema de la poliomielitis y en la prepara-
ción y evaluación de sus programas de vacunacion.
Obtuvo los servicios de consultores para el diseño de
muestras de población para estudios serológicos; ejerció
su influencia para lograr que países u organizaciones
particulares proporcionaran vacuna a otros que la necesi-
taban, y actuó como intermediario para los servicios de
laboratorio de diagnóstico y tipificación del virus.

Mención especial merece el programa de producción
de vacuna antipoliomielítica tipo oral (Sabin) que el
Gobierno de México inició en 1972 con la colaboración
de la Organización, habiéndose autorizado el uso de
los seis primeros lotes de tipo 1.

En materia de laboratorios para el diagnóstico, aisla-
miento y tipificación del virus, dos consultores visitaron

20.0 ~-~-- - - -
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FIG. 6. Casos notificados de poliomielitis por 100,000 habitantes en
tres regiones de las Américas, 1961-1973.

13 laboratorios en distintos paises y formularon reco-
mendaciones para desarrollar y perfeccionar las activi-
dades de los mismos.

Se obtuvieron grupos de tipificación de enterovirus
(Lim-Benyesh-Melnick) de los Institutos Nacionales de
Salud de los Estados Unidos de América y se distribuye-
ron a 21 laboratorios de diagnóstico de virus. La
Organización actúa de enlace entre los laboratorios re-
gionales e internacionales de referencia de enterovirus
(ubicados, en Atlanta, Georgia, y en Houston, Texas,
respectivamente) y los laboratorios de diagnóstico de la
poliomielitis en las Américas.

Sarampión

El sarampión afecta a todos los países y territorios de
las Américas. Su gravedad se expresa en su elevada
mortalidad, especialmente cuando se asocia con estados
de desnutrición.

Mediante los programas de vacunación del Canadá y
los Estados Unidos de América se lograron reducciones
significativas en la morbilidad y mortalidad. En Chile,
como resultado de un creciente y continuo programa de
vacunación, el número de defunciones por sarampión
bajó de un promedio anual en 1960-1962 de 2,185 a
453 en 1970-1972 (cuadro 13).
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 11. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITIS. CON TASAS POR
100.000 HABITANTES, 1960-1963, 1970-1973 Y 1973.

Promedio anual de casos Casos Tasas
País

1960-1963 1970-1973 1973' 1960-1963 1970-1973 1973

Argentina.......... 1,083 180 11 5.3 0.8 0.0
Barbados.......... 22 - - 9.4 - -
Boliviab........... 2 50 8 0.1 2.3 0.4
Brasil............. 1,076 1,688 964 1.5 1.7 0.9
Canadá............ 327 3 5 1.8 0.0 0.0
Colombia.......... 345 484 257 2.1 2.2 1.1
Costa Rica......... 42 19 3 3.2 1.0 0.2
Cuba.............. 181 1 - 2.6 0.0 -
Chile.............. 438 69 4 5.5 0.7 0.0
Ecuador........... 88 138 63 1.9 2.2 0.9
El Salvadorb....... 60 64 35 4.0 1.9 1.0
Estados Unidos de

America......... 1,465 23 7 0.8 0.0 0.0
Guatemala......... 128 162 136 3.2 3.0 2.6
Guyana............ 124 - - 20.9 - -

Haití.............. 20 13 3 0.5 0.3 0.1
Hondurasb......... 28 28 29 2.0 1.1 1.1
Jamaica........... 48 2 - 2.9 0.1 -
México............ 708 772 105 1.9 1.5 0.2
Nicaragua......... 111 66 4 7.5 3.3 0.2
Panamá........... 34 22 - 3.1 1.5 -
Paraguay

b
......... 44 115 111 3.7 8.8 8.1

Perú
b

............. 501 150 173 10.0 1.4 1.2
República

Dominicana ...... 108 32 47 3.4 0.7 1.1
Trinidad y Tabago.. 11 48 1 1.2 4.6 0.1
Uruguay ........... 30 2 - 1.2 0.1 -
Venezuela ......... 353 147 18 6.8 1.9 0.2

-Ninguno.
Datos provisionales para 1973.

b Area de notificaci6n para casos, excluyendo Perú 1972-1973 y Honduras 1970-1973.

CUADRO 12. NUMERO DE VACUNACIONES CONTRA LA POLIOMIELITIS EN PAlSES DE LAS AMERICAS. 1970-1973.

Dosis completa y refuerzos
Pals Número de dosis

requeridas
1970 1971 1972 1973'

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

6,888,545
°

7,370,382
b

4,391,394b

Barbados ............. 3 7,841 26,604 10,972
Belice ............... 3 2,527 2,414 34,894 3,403
Bolivia............... 2 53,365 12,727 10,526 ...
Brasil................ 3 6,042,677 78,059 1,528,026 1,179,834
Canadá.............. 3 ... .. 700,000 ...
Colombia ............. 2 130,069 144,814 354,395 438,951
Costa Rica........... 3 145,645 16,132 160,952 40,247
Cuba ................ 1 1,088,167 1,119,930d ... 1,140,000
Chile ............... 3 422,080 386,304 308,560 396,566
Ecuador.............. 3 56,139

°
184,434 184,046 569.147

El Salvador........... 2 66,607 72,029 105,861 558,315
Estados Unidos de

América ........... 3 8,992,714' 9,156,165° .. ..
Guatemala ........... 3 3,968 7,893 31,128

°
780,446

°

Guyana.............. 3 6,232 10,527 19,288 ...
Haití ................ 3 ... .. 3 0 8 ,9 00d 5,859
Honduras ............. 2 58,966 93,307 63,344 265,243
Jamaica.............. 3 ... 51,741 40,181 ...
México .............. 3 1,856,551 2,387,706 7,763,349 17,221,987
Nicaragua............ 2 ... ... 374,454

b
225,001

Panamá.............. 3 39,398 104,071 39,540 23,665
Paraguay............. 2 ... 76,743 57,198 43,428
Perú ................ 3 509,450 419,233 705,776 982,660
República Dominicana. 2 22,733 245,213 61,366 401,698
Trinidad y Tabago... .. ... . . ....
Uruguay ............ 2 24 2,601b 276,101

b
422,016b 240,304

b

Venezuela ........... 3 454,195 584,094 1,020,100 ...

... No se dispone de datos.
Datos incompletos o provisionales.

b Dosis distribuidas.
Población vacunada con dos dosis.

d Total de dosis administradas.
Estimado a base de un muestreo.
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ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION

CUADRO 13. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES POR SARAMPION, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES,
1960-1962 Y 1970-1972.

Casos Defunciones

País Número Tasa Número Tasa

1960-1962 1970-1972 1960-1962 1970-1972 1960-1962 1970-1972 1960-1962 1970-1972

Argentina ......................... 18,662 31,023 92.2 131.6 248 961- 1.2 4.3a
Barbados ......................... ... 301 ... 125.9 - -
Bolivia ........................... 277 5,14 2b 7.1 2 4 1 .9

b
... ... ...

Brasil ............................. ... 40,529 .... 42.2 ... ... ... .
Canadá .......................... . 11,866 ... 54.9 77 22 0.4 0.1
Colombia ......................... 36,156 b

29,772 265.1b 136.6 1,744 2,271' 11.0 11.5'
Costa Rica ........................ 2,098 4,263 161.6 238.7 150 147 11.6 8.2
Cuba ............................. 783 8,500 11.3 98.8 .44c . 0.5

c

Chile ............................. 36,279 15,294 461.7 154.1 2,185 453 27.8 4.6
Ecuador .......................... ... 3,017

c
... 46.4

c
1,986 2,729 44.1 43.7

El Salvador b
....................... 4,470 8,588 301.2 263.0 561 525 22.2 14.8

Estados Unidos de América ......... 449,051 51,639 245.4 25.0 407 49' 0.2 0.0'
Guatemala ....................... 1,921 2,241 49.1 41.9 2,119 3,924' 53.9 80.7a

Guyana ........................... 321 151 54.2 20.5 2 ... ... ...
Haití ............................. 953 911 23.4 18.3 . ... ... .
Honduras. ........................ 1,724 3,498 109.8 132.8 303 298c 15.9 11.5c
Jamaica ........................... 288 1,356 17.5 71.5 1 24 0.1 1.3
México . .......................... 48,917 48,129 131.3 94.7 5,951 10,167 16.0 20.0
Nicaragua ......................... 186' 1,124 13.2' 56.6 180 285' 12.4 15.2a
Panamá ........................... 703 3,271 64.2 221.3 67 237 6.1 16.0
Paraguayb 3

....................... 1,212 1,802 102.0 141.2 27 146 2.3 11.4
Per d

.............................. 16,203 12,449 311.2 133.6 877 4,612 21.4 33.4
República Dominicana .............. 2,213 2,886 70.7 68.9 17 144 0.5 3.4
Trinidad y Tabago ................. 914 472 105.3 45.7 2 2

¢
0.2 0.2'

Uruguay .......................... 2,912 3,081 113.0 105.5 11 10 0.4 0.3
Venezuela b

........................ 24,021 36,869 300.0 482.1 226 818 3.0 8.0

-Ninguno.
. . No se dispone de datos.

Promedio para 1967-1969. excepto Nicaragua para 1968-1969.
b Area de notificación para casos.
* Datos de 1 año.
d Area de notificación, excepto 1972.
. Area de notificación en 1962.

Area de información para defunciones.

CUADRO 14. NUMERO DE VACUNACIONES CONTRA EL SARAMPION EN PAISES DE LAS AMERICAS, 1970-1973.

País

Argentina ...................
Barbados ...................
Belice ......................
Bolivia .....................
Brasil .....................
Canadá ..................
Colombia ...................
Costa Rica ................
Cuba ......................
Chile .......................
Ecuador ...................
El Salvador ...........
Estados Unidos de Américab...
Guatemala ..................
Guyana .....................
Haití ......................
Honduras ...................
Jamaica ....................
México .............. ..
Nicaragua ...................
Pananmá ..................
Paraguay ..................
Perú .......................
República Dominicana........
Trinidad y Tabago ..........
Uruguay ...................
Venezuela .................

Dosis completas

1970

454,900 b

69,205
212,941

26,682

273,233

12,650
4,700,000

13.651

164,202

16,130

644,691

2,352
106,876

.. . No se dispone de datos.
Datos incompletos o provisionales.

b Dosis distribuidas.

1971

91,623

45.815

321,8390

9,589

402,539
56

16,391
8,300,000

2,101
91'

273,152

23,321

408,964

1,046
136,210

1972

617,712'

49,471

350,000

44,312

231,273
356

10,728
8,200,000

255,441

261
142,920

1,062,i69

61,11i
1,032

365,22)

99,930
139,805

1973'

445,421

1,879

64,34!9

49,880

245,500
40,742

616,632

136,164

211,651

3,000,000
25,000
33,067

375.022 W

.11,931
279,611
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

Tos ferina, tetanos y difteria
Perú

Dentro de este grupo de enfermedades, la tos ferina
produce más daño en los menores de cinco años. En 19
de un total de 24 países con datos disponibles, por lo
menos el 85% de las defunciones por tos ferina ocurrieron
en este grupo de edad.

El tétanos, contra el cual se dispone de una vacuna
altamente eficaz, continúa siendo un grave problema de
salud que causa muertes innecesarias. En 11 países, de
un total de 21 sobre los cuales se dispone de información,

Venezuela más del 60% de los casos de tétanos ocurrieron en meno-
res de un afo y el porcentaje alcanzó 91% en un país.
El promedio anual de defunciones en las Américas entre
1966-1968 y 1970-1972 aparece en el cuadro 15.

La tasa de morbilidad por difteria en 13 países de un
total de 26 que proporcionaron datos, fluctuó entre 1.0
y 4.9 por 100,000 habitantes y en otros cinco entre 5.0
y 11.3. En general, los programas de vacunación DPT en
los países no alcanzan un nivel útil de población suscepti-
ble.

El cuadro 16 incluye el promedio anual de casos
notificados de difteria y tasas por 100,000 habitantes y

73 60 63 66 69 73 el cuadro 17 los promedios anuales de casos y defunciones

FIG. 7. Casos notificados de sarampión en cuatro países de las
Américas, por 100,000 habitantes, 1960-1973.

El número de vacunaciones efectuadas por países de
las Américas en el período de 1970-1973 aparece en el
cuadro 14. La extraordinaria diferencia en las tasas
de mortalidad de algunos países puede deberse a un
subregistro de defunciones; por otra parte, existe una
mayor mortalidad en áreas rurales con escaso acceso a
servicios de atención médica y en las zonas en que pre-
valece una combinación de sarampión y desnutrición.

La Organización colaboró con los Gobiernos en el
estudio de este problema mediante la preparación de
programas de vacunación y su evaluación. Facilitó a
Guatemala los servicios de un consultor para el disefio de
una muestra para la evaluación serológica de su pro-
grama, y en 1973, se le proporcionaron 150,000 dosis de
vacuna contra esta enfermedad.

A fin de lograr que la vacuna conserve su actividad,
la Organización fomentó el desarrollo de una red de
refrigeración que garantice la necesaria protección.

Se realizaron gestiones ante instituciones de crédito
internacional y organismos técnicos de los países para
obtener créditos a largo plazo y bajo interés para la
compra de vacuna contra el sarampión y el equipo de
refrigeración necesario.

por tos ferina.
La Organización colaboró con los países en el estudio

del problema que representan estas enfermedades; prestó
asistencia en la preparación de programas de vacunación,
planes de operación y evaluación. En circunstancias
especiales, obtuvo el aporte gratuito de vacuna DPT de
países de la Región (Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Venezuela) para otros que la necesitaban urgentemente.

Tifoidea

Esta enfermedad se presenta en forma endémica en la
mayoría de los países, con frecuentes brotes epidémicos
de elevada magnitud. El promedio anual de casos de
fiebre tifoidea, con tasas por 100,000 habitantes, aparece
en el cuadro 18.

El brote epidémico ocurrido en México en 1972 y 1973
señaló la existencia de una cepa de Salmonella typhi
resistente al cloranfenicol; el cuadro clínico mostró
marcada gravedad y alta letalidad.

Puesto que el control de la fiebre tifoidea radica en
el saneamiento del ambiente e higiene personal mediante
educación para la salud, para dominar la enfermedad
será necesario esperar algún tiempo. Por consiguiente,
se recurre a la vacuna como medida complementaria.
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ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION

CUADRO 15. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE DEFUNCIONES POR TETANOS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES.
1966-1968 Y 1970-1972.

Número Tasas
País

1966-1968 1970-1972 1966-1968 1970-1972

Argentina ................... 397 402, 1.8 1.8n
Barbados ................... 9 7 3.6 2.9
Bolivia ..................... .. . .. ... ...
Brasil ..................... . . ... . .

Canadá .................... 6 4 0.0 0.0
Colombia ................... 1,673 1,079, 8.7 5.3,
Costa Rica .................. 212 171 13.3 9.6
Cuba ...................... 135 60

b
1.7 0.7

b

Chile ....................... 34 29 0.4 0.1
Ecuador ................... 1,418 1,121

b
25.7 17.8

El Salvador ................ 332 293
b

10.5 8.3
b

Estados Unidos de América... 129 89n 0.1 0.0n
Guatemala .................. 191 194

a
4.0 3.9n

Guyana ..................... .. .... ... ...

Haití ....................... ... ... ... ...
Honduras .................. 86 63b 3.7 2.4

b

Jamaica .................... 107 88
b

5.7 4.4
México ..................... 2,106 1,766 4.8 3.5
Nicaragua .................. 346

b
375, 19.5

b
19.6n

Panamá .................... 215 152 16.4 10.3
Paraguay,. .................. 189 207 15.9 16.2
Perú ................... ... 498 514

b
4.0 3.7

República Dominicana........ 740
b

440 19.) 10.5
Trinidad y Tabago ........... 31 13

b
3.1 1.3

Uruguay .................... 21 12
b

0.8 0.4
Venezuela................... 468 328 5.2 3.1

. . No se dispone de datos.
1969.

b Menos de 3 anos.
Area de información.

CUADRO 16. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DIFTERIA CON TASAS POR 100,000
HABITANTES, 1966-1968 Y 1970-1972.

País

Argentina ..................
Barbados ...................
Bolivia" ..............
Brasil

b
......................

Canadá .....................
Colombia ...................
Costa Rica..................
Cuba .......................
Chile .......................
Ecuador ....................
El Salvador ...............
Estados Unidos de América...
Guatemala ..................
Guyana .....................
Haití ......................
Honduras .......
Jamaica ....................
México .....................
Nicaragua ...................
Panamáa .................
Paraguay

·
..................

Perú: ...... ............
República Dominicana........
Trinidad y Tabago...........
Uruguay ....................
Venezuela

a
.................

Casos

1966-1968

1,140
19
77

2,460
46

749
26

308
727
182
232
229

88
8

23
9

30
425

6
16
33
47

470
39

287
269

X Area de notificación.
I Sólo el Esiado de Sao Paulo para 1966-1967.

1970-1972

4141
27
79

5,363
64

666
69
3

470
167
206
267

17
29
56
6

41
138

13
24
55
75

363
64
7

109

Tasas

19(,6-1968 1970-1972

5.1
7.6
8.6
6.1
0.2
3.9
1.6
3.8
8.0
3.3
9.5
0.1
1.9
1.2
0.5
0.6
1.7
1.0
0.3
1.2
2.9
0.8

12.6
3.9

10.3
4.2

1.9
11.3
3.7
5.6
0.3
3.1
3.9
0.0
4.7
2.7
6.7
0.1
0.3
3.9
1.1
0.2
2.2
0.3
0.7
1.6
4.3
1.1
8.7
6.2
0.2
1.5
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I. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 17. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES POR TOS FERINA, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES,
1966-1968 Y 1970-1972.

Promedio anual de casos Promedio anual de defunciones

País Nimero Tasas Número Tasas

1966Cr-1968 1970-1972 1966-1968 1970-1972 1966-1968 197(0-1972 1966-1968 1970-1972

Argentina ......................... 21,428 25,880 96.7 109.8 236 ... 1.1 ...
Barbados ........................ .. 52 ... 21.8 1 0- .4
Bolivia. .. 7....................... 793 2,282 88.9 107.3 .. ... ... ...
Brasil .............................. ... .. ... ... ... ..
Canadá ........................... 4,003 2,116 19.6 9.8 12 8 0.1 0.0
Colombia ......................... 21,153' 15,007 110.1' 68.9 2,165 ... 11.3 ...
Costa Rica ........................ 1,007 1,359 63.3 76.1 79 44 5.0 2.5
Cuba ............................. 759 940 9.4 10.9 10 9 0.1 0.1
Chile..........................:.. 2,383 2,549 26.2 25.7 107 94 1.2 0.9
Ecuador ......................... .... 1,830" ... 29.1 3,116 1,696 56.6 26.9
El Salvador, ..................... 3,958 3,743 146.5 114.6 301 244 9.6 6.9
Estados Unidos de América ........ 7,415 3,524 3.8 1.7 41 . . . 0.0 ...
Guatemnala ........................ 3,190 1,610 67.6 30.1 3,206 . . . 68.0 ...
Guyana. ......................... 262 287

b
38.9 39.0 ... . .. ......

Haití ....................... 2,012 1,498 44.0 30.1 .. ... ... ..
Honduras ......................... 2,328 2,845 148.8 108.0 461 392 19.8 14.9
Janmaica ........................... 624 258 34.6 13.6 14 10 0.8 0.5
México .......................... 28,989 23,009 65.5 45.3 4,618 4,438 10.4 8.7
Nicaragua ......................... 677 765 38.1 38.5 152 ... 8.6 ...
Panamá ........................... 1,585 889 121.2 60.1 174 116 13.3 7.8
Paraguay"' ....................... 1,193 1,220 102.9 94.3 29 31 2.5 2.4
Perú' ............................. 16,340 10,896 254.1 94.7 2,782 1,894 22.5 13.5
Repúiblica Dominicana ............. 3,472 2,446 93.2 58.4 35 15 0.9 0.4
l'rinidad y Tabago ................. 264 126 26.1 12.2 1 ... 0.1 ...
Uruguay ......................... 374 88 13.4 3.0 11 2 0.4 0.1
Vencezuela ...................... 14,325 10,477 214.3 142.7 114 104 1.7 1.0

-Ninguno.
... No se dispone de dato-.

nArea de notificación para casos.
b 1972.

A.rea de infornación sobre defunciones.
eca de notificacion para casos excepto 1972.

CUADRO 18. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE TIFOIDEA, CON TASAS POR
100,000 HABITANTES, 1960-1962 Y 1970-1972.

Número Tasas
País

1960-1962 1970-1972 1960-1962 1970-1972

Argentina. ................. 1,649 1,273 8.1 5.4
Barbados .................. 10 7 4.3 2.9
Bolivia ..................... 99 553, 2.5 26.0

b

Brasil .................... ... 3,895 ... 4,1
Canadá ..................... 292, 86 1.6' 0.4
Colonmbia' .................. 12,710' 7,761 92.4

b
35.6

Costa Rica .................. 95 58 7.3 3.2
Cuba....................... 1,049 426 15.1 5.0
Chile. ..................... 4,346 4,832 55.3 48.7
Ecuador .................... 2,857 2,251 63.5 35.7
El Salvador

.
................ 1,089 512 73.9 14.4

Estados Unidos de América.. 746 384 0.4 0.2
Guateniala ................. 836 455 21.3 8.5
Gúya na ..................... 432 224 74.1 30.4
Haití ....................... 343 661' 8.4 13.3'
Honduras .................. 4 5 7d 416 2 3 .9d 15.8
Jamaica ................... 240 76 14.6 4.0
México ..................... 6,171 , 4,640 16.6 9.1
Nicaragua .................. 310 204 21.3 10.3
Panamá .................... 34 17 3.1 1.2
Paraguay,. ................ 100 62 8.4 4.8
Perú .................... 4,857 6,330 99.6 88.7
República Donminicana ....... 518 818 16.6 19.5
Trinidad y Tabago ........... 123 75 14.2 7.3
Uruguay ................... 349 142 13.5 4.9
Venezuela', b ............... 859 151 17.0 2.0

.. No se dispone de datos.
Los datos incluyen fiebre paratifoidea.

b Area de notificación.
Area de notificación. excepts en 1972.

d Area de notificación en 1962.
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ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION, TUBERCULOSIS
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FIG. 8. Porcentaje de defunciones por tétanos en menores de un ano
en 22 países de las Américas, 1970-1972.

Se inició un ensayo en Chile, con el apoyo de la Organi-
zación, en una población escolar de 70,000 niños, em-
pleando vacuna de gérmenes muertos administrada por
vía oral. La mitad recibió la vacuna y la otra mitad
placebo. Al término de tres añfos, la información pre-
liminar indica que la población vacunada obtuvo una
protección que no se manifiesta en el grupo control. Los
estudios continúan en otra muestra de igual tamafio para
verificar lo anterior y determinar la duración de la
inmunidad conferida por la vacuna.

También con el aporte de la OPS, los Departamentos
de Microbiología y de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Clínico de la Universidad de Maryland en Balti-
more prepararon un ensayo de vacuna oral con gérmenes
vivos atenuados en aquellos países que han consentido a
llevar a cabo este experimento.

Meningitis meningoc'cica

Un brote epidémico de meningitis meningocócica, en
su cuarto año de evolución, se desarrolla en el Estado
de Sáo Paulo, Brasil. El germen causante es la Neisseria
meningitidis, tipo C. La enfermedad se ha difundido a

otros estados del país, en los cuales afecta simultánea-
mente áreas urbanas y rurales. El germen se ha mostrado
resistente a las sulfas.

La Organización colaboró en un ensayo en la ciudad
de Sáo Paulo de la vacuna con el polisacárido del menin-
gococo tipo C en 50,000 niños, en vista de la alta fre-
cuencia con que se presenta en los menores de 6 años de
edad. Bajo los auspicios del Servicio de Salud Pública de
los E.U.A. y la Organización se reunió en 1973 en Wash-
ington, D.C., un grupo asesor en asuntos relacionados
con control y tratamiento de la enfermedad.

La Organización también colaboró con el Gobierno de
Brasil mediante consultores en técnicas de laboratorio
para el diagnóstico, aislamiento del germen en liquido
cefalorraquideo y secreciones faríngeas, tipificación y
determinación de su susceptibilidad a diferentes drogas.

TUBERCULOSIS

En vista de la magnitud de la prevalencia y el inmenso
reservorio de infectados, la tuberculosis es todavía un
problema importante de salud pública. En los cuadros 19
y 20 se presentan los casos notificados y defunciones, y
tasas por 100,000 habitantes en los paises del Continente
de 1969 a 1972.

La política general sobre control y las metas a alcanzar
en el presente decenio fueron aprobadas por los Minis-
tros de Salud en su Reunión Especial de 1972. Por su
parte, el II Seminario Regional de Tuberculosis, cele-
brado ese mismo año, reunió a 38 expertos de 28 países
y 34 observadores y reafirmó las metas establecidas por
los Ministros. Las actas del Seminario fueron publicadas
para servir de guía a los paises en la elaboración de sus
planes (Publicación Científica de la OPS 265).

Las metas persiguen incrementar la protección de los
menores de 15 años mediante una alta cobertura de
inmunización con vacuna BCG; localizar las fuentes
principales de infección en la población mediante el
examen bacteriológico de esputo de las personas con
síntomas respiratorios y tratar rápidamente a los posi-
tivos, y aplicar la vacuna BCG y llevar a cabo el diagnós-
tico bacteriológico y el tratamiento quimioterapéutico
en escala nacional mediante la integración de estas activi-
dades a los servicios generales de salud. Para cumplir
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I. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 19. CASOS NOTIFICADOS DE TUBERCULOSIS EN LAS AMERICAS, TODAS LAS FORMAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1969-1972.

Casos Tasas
País u otra unidad política

1969 1970 1971 1972' 1969 1970 1971 1972

Antigua ........................... ... ... 2 8 ... ... 2.9 11.0
Antillas Neerlandesas .............. ... ... .. . . . . . . .
Argentina ......................... 16,152 18,637 18,681 16,248 70.7 80.3 79.3 68.0
Bahamas .......................... 102 135 77 82 62.2 78.9 41.6 43.2
Barbados ......................... 36 22 27 13 14.2 9.3 11.3 5.4
Belice ............................ 72 43 29 27 60.0 35.8 23.4 21.1
Bermuda .......................... 7 9 9 10 13.7 17.3 16.7 17.9
Bolivia .............. : ........... 2,947 9,025 9,752 9,029 146.0 435.8 458.7 414.2
Brasil ............................. 39,198 36,510 36,265 25,046 43.2 39.1 37.7 25.3
Canadá ......................... 4,438 3,920 3,943 3,909 21.1 18.4 18.3 17.9
Colombia ......................... 17,940 22,020 19,620 14,756 87.7 104.3 90.0 65.6
Costa Rica ........................ 386 401 405 394 22.9 23.1 22.7 21.4
Cuba ............................. 3,607 2,606 1,543 1,270 43.2 30.8 17.9 14.5
Chile ............................. ... ... 8,695 ... ... ... 87.6
Dominica ......................... 51 21 58 14 68.9 29.6 80.6 19.2
Ecuador .......................... 3,301 3,499 3,506 1,650 56.0 57.4 55.7 25.4
El Salvador, ...................... 4,399 4,552 4,418 3,889 154.0- 153.0 144.3 122.6
Estados Unidos de América ......... 39,120 37,137 35,217 - 32,882 19.4 18.2- 17.1 15.8
Granada .......................... 28 14 11 5 26.9 14.7 11.5 5.2
Guadalupe ........................ 214 182 138 81 '66.3- 55.7 41.6 24.0
Guatemala ........................ 3,059 3,506 3,360 6,631V 61.0 67.6 62.8 122.6
Guayana Francesa ................. 6 - 56 b 41 12.5 - 100.0 73.2
Guyana ........................... 162 183 196 133 23.0 25.5 26.6 17.6
Haití ............................. 4,901 1,966 1,869 3,038 102.8 40.4 37.6 59.9
Honduras ......................... 1,708, 1,631 1,803 2,142 109.2c 63.2 68.4 79.7
Islas Caimán ...................... ............ ............
Islas M alvinas ................... .. . ...... .. ... ... ... ... . .
Islas Turcas y Caicos .............. ..... ... ... ... ... ...
Islas Vírgenes (E.U.A.) ............. ... ... ............. . 2 .. ... ... 17.9
Islas Vírgenes (R. U.).............. ... .... 1 ... ... ... 9.1
Jamaica ........................... 348 329 252 359 18.9 17.6 13.3 18.7
Martinica ......................... 108 88 89 48 32.5 26.0 26.1 14.0
México ........................... 15,424 16,185 18,876 18,135 32.5 33.0 37.1 34.4
Montserrat ........................ ... ... ... 2 ... ... ... 16.7
Nicaragua ......................... 1,212 1,970 1,723 1,409 63.3 99.3 86.8 70.9
Panamá ........................... 1,595 1,375 2,190 1,834 114.6 95.9 148.1 120.4

Zona del Canal .................. 24 13 16 7 42.1 29.5 35.6 15.6
ParaguayC ........................ 1,506 1,703 2,001 1,344 126.2 138.6 154.6 103.1
Perúd ............................. 16,723 21,579 21,399 21,324 279.6 317.0 299.8
Puerto Rico ....................... 883 790 808 644 32.6 29.0 29.1 22.9
República Dominicana .............. 893 627 483 1,559 22.6 15.4 11.5 36.2
San Cristóbal-Nieves-Anguila ........ 13 12 11 18 25.5 26.1 23.4 27.7
San Pedro y Miquelón .............. ... ... ... ... ... ... ...
San Vicente ....................... 24 12 6 2 25.7 13.5 6.7 2.2
Santa Lucía ....................... 64 17 48 74 58.2 15.5 42.9 64.3
Surinam .......................... 132 118 100 99 34.6 30.0 24.6 23.6
Trinidad y Tabago ................. 185 102 100 116 18.0 9.9 9.7 11.1
UIruguay .......................... 1,140 1,107 1,140 1,550 40.0 38.4 39.0 52.4
Venezuela, ........................ 5,262 6,170 5,299 5,403 76.7 86.6 72.2 68.2

-Ninguno.
. .No se dispone de datos.

Datos provisionales.
bRespiratorios solamente.
¢ Area de notificación.
d Area de notificación, excepto en 1972.
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TUBERCULOSIS

CUADRO 20. DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES EN LAS AMERICAS, 1969-1972.

Defunciones Tasas
País u otra unidad política

1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972

Antigua ........................... 4 5 3 2 6.3 7.1 4.3 2.7
Antillas Neerlandesas .............. . . . .

Argentina ......................... 3,410 3,135 . ... . ... 14.9 13.5 . . . ...
Bahamas.......... ............... 1 ' .1 7 0.6 . . . 0.5 3.7
Barbados ......................... 11 8 11 6 4.3 3.4 4.6 2.5
Belice ............................ 7 8 8 3 5.8 6.7 6.5 2.3
Bermuda .......................... 1 1 3 - 2.0 1.9 5.6 -
Bolivia ........................... 851 ... .... . . . 17.7 . . . . . . ..

Brasil ............................. 6,498, ... . . . . . . 38.5 ... ...

Canadá ........................... 526 527 447 453 2.5 2.5 2.1 2.1
Colombia ......................... 3,240 .. .. ... 15.8 .. . . .

Costa Rica ........................ 141 122 111 133 8.4 7.0 6.2 7.2
Cuba ............................. ... ... 459 ... .. ... 5.3

Chile ............................. 2,830 2,569 2,275 2,396 29.6 26.4 22.9 23.7
Dominica ......................... 14 11 13 .. . 18.9 15.5 18.1 . . .
Ecuador .......................... 1,122 1,088 1,125 ... 19.1 17.9 17.9
El Salvador ....................... 444 395 405 356 13.1 11.2 11.4 9.5
Estados Unidos de América......... 5,567 5,560 4,380 4,550 2.8 2.7 2.1 2.2
Granada .......................... ... ... 4 . .. ... ... 4.2

Guadalupe ........................ ... ... 23 22 ... ... 6.9 6.5

Guatemala ........................ 1,219 ... 1,297 .. . 24.3 ... 24.3 ..

Guayana Francesa ................. - 2 7 ... . - 3.9 13.7 ..
G uy ana ........................... ......... ............
Haiti ............................. .........
Honduras ......................... 143 132 ... 174 5.7 5.1 ... 6.5
Islas Caimán ...................... .. . .. -.. -

Islas Malvinas ................... ... .. . ....

Islas Turcas y Caicos .............. ... ... ... .. ...

Islas Vírgenes (E.U.A.) ............. ............... ..

Islas Virgenes (R.U.) ............... 1 1 - - 11.1 10.0 -
Jamaica ........................... 60 63 66 . . . 3.3 3.4 3.5 ..
Martinica ......................... ... 46 .. ... ... 13.6 .. .

México ........................... 9,116 9,737 9,076 9,089 19.2 19.8 17.9 17.3
Montserrat ........................ ... ... ... ..... ..

Nicaragua ......................... 119 . .. ... 44 6.2 ... ... 2.2

Panamá ........................... 247 278 239 245 17.7 19.4 16.2 16.1
Zona del Canal .................. - -. .

Paraguayb ........................ 291 283 312 294 24.4 23.0 24.1 22.5
Perú .............................. 5,050 5,079 4,469 ... 38.3 37.4 31.9 .

Puerto Rico ....................... 328 302 266 276 12.1 11.1 9.6 9.8
República Dominicana ............. 262 267 238 261 6.6 6.6 5.7 6.1
San Cristóbal-Nieves-Anguila ........ 6 - 3 5 11.8 -- 5.9 10.5
San Pedro y Miquelón .............. ... ... ... .. .. .
San Vicente ....................... ... 4 3 7 ... 4.5 3.3 7.7
Santa Lucía ....................... ... ... 5 17 ... ... 4.5 '14.8

Surinam .......................... ... ... 12 4 ... ... 3.0 1.0

Trinidad y Tabago ................. 41 44 56 ... 4.0 4.3 5.4 .

Uruguay .......................... 250 217 238 209 8.8 7.5 8.1 7.1
Venezuela......................... 1,212 1,157 1,058 947 12.7 11.8 9.9 8.6

-Ninguno.
.. No se dispone de datos.

Basadas en datos de 21 ciudades capitales solamente.
b Area de información.
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FIG. 9. Defunciones por tuberculosis en cinco países, por 100,000
habitantes, 1960-1972.

tales objetivos es preciso adecuar la infraestructura
institucional del sector salud a fin de permitir la plani-
ficación y administración de los programas integrados.

En el período de 1969 a 1973 la Organización prestó
asesoramiento en el desarrollo de esta clase de programas
a 11 países con los cuales se habían concertado convenios
especiales para el control de la tuberculosis.

Como la medida prioritaria de control en la población
infantil es la vacunación con BCG, la política de la Organi-
zación ha consistido en fomentar su incorporación en los
programas generales de inmunización. Para tal fin, se
realizaron programas masivos de vacunación con BCG
en escala nacional, aplicada simultáneamente con otros
antígenos, en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Honduras y Perú, y en forma aislada en Costa Rica,
México y la República Dominicana. En casi todos los
países se cumple la vacunación de menores de un año y
escolares, aunque existen amplias variaciones en los
niveles de cobertura.

La vía intradérmica para la administración de BCG
fue adoptada en casi todos los países; en 1970 se inició
este método en Brasil para sustituir la administración
por vía oral a escolares, y en Uruguay se reemplazó esta
por la multipuntura. En vista de las ventajas operativas
de la aguja bifurcada se está investigando su aplicabilidad
en la vacunación con BCG. La coordinación de este
estudio internacional está a cargo de la Sede de la OMS
en Ginebra.

Este niño costarricense recibe una segunda vacunación con BCG.
Vacunado en la primera infancia, se descubrió más tarde, durante una
campaña de seguimiento, que no retuvo su protección contra la
enfermedad.

Como resultado de la asesoría proporcionada a 10
laboratorios, se logró poner en marcha sus recomenda-
ciones sobre instalaciones, material y equipo, personal y
proceso de producción, lo cual ha dado lugar a una visible
mejoría de la calidad de la vacuna líquida y liofilizada
producida en la Región. Además, se suministró a los
países vacuna liofilizada de alta calidad a precios muy
reducidos a través de la OPS y el UNICEF.

La Organización también asesoró a los laboratorios de
salud de 11 países en la organización del diagnóstico
bacteriológico de la tuberculosis, durante un período total
de 19 meses.

En diciembre de 1972 se reunió en Washington, D.C.,
un comité asesor para revisar las normas de bacteriología
de la tuberculosis y presentar recomendaciones sobre un
manual en este campo que fue redactado por un consultor
a solicitud de la Organización. Dicho texto fue publicado
y ha sido ampliamente distribuido a los servicios perti-
nentes.

La integración del diagnóstico bacteriológico y el tra-
tamiento quimioterapéutico ambulatorio se completó en
más del 80% de los servicios de salud de nueve países de
América Latina. En la mayoría de los demás se inició el
proceso de integración en zonas limitadas y se prevé su
expansión nacional dentro de poco.

En colaboración con la Unión Internacional contra la
Tuberculosis se hizo una encuesta sobre tratamiento
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TUBERCULOSIS, PESTE

ambulatorio en 16 países, cuyos resultados se presentaron
al XVII Congreso de la Unión Latinoamericana de
Sociedades de Tisiología, celebrado en Asunción, Para-
guay.

En la Región se recomendó como centro de adiestra-
miento el Laboratorio de BCG de México, que recibió el
primer becario de la OPS en 1973, procedente del Perú.

Siguió adelante la asesoría regional de enfermería en
tuberculosis con sede en Lima, a fin de mejorar la calidad
de la atención y fomentar una preparación y utilización
del personal de enfermería más efectiva en las actividades
de control.

El primer programa de vigilancia epidemiológica de la
tuberculosis, bajo los auspicios de la OPS/OMS, se inició
en 1972 en la zona fronteriza de los Estados Unidos de
América y México, en cumplimiento de recomendaciones
formuladas por la Comisión Binacional de Tuberculosis.
Trimestralmente se publica un boletín con la notificación
de casos en los 14 municipios mexicanos y los 25 conda-
dos estadounidenses de la frontera que participan en el
programa.

En el Capítulo III se detallan las actividades de adies-
tramiento en materia de tuberculosis.

PESTE

En distintas épocas de este siglo la peste se ha encon-
trado en 15 países de las Américas, pero desde 1962 sólo
se han presentado casos humanos en Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, Estados Unidos de América, Perú y Venezuela, donde
la infección existe en focos selváticos.

Prou.

Perli
Depto. de Piura Brasil

W Ceará

Bahia

C'aso posiblemente tuuo su origen en Arizona.

FIG. 10. Casos notificados de peste en las Américas, 1973.

Durante el período de 1970 a 1973 los países con focos
de peste intensificaron sus actividades de vigilancia e
investigación. Con la colaboración de la Organización se
están incorporando técnicas modernas de laboratorio a
los programas de vigilancia, con objeto de estudiar y
determinar la magnitud de las áreas enzoóticas y de la
infección.

El total de casos de peste humana notificados entre
1970 y 1973 en el Continente alcanzó 1,026, lo que

CUADRO 21. CASOS NOTIFICADOS DE PESTE EN LAS AMERICAS, 1964-1973.a

País 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973-

Bolivia ........................... 49 149 3 3 35 95 54 19 - -
Brasil ............................ 285 119 48 157 285 293 101 146 170 151

Ecuador ......................... 194 369 171 19 24 23 31 27 9 2

Estados Unidos de América ......... - 8 6
b

3 3 5 13 2 1 2
Perú ............................. 125 200 669 41 45 8 128 22 118 30

Total .......................... 653 845 897 223 392 424 327 216 298 185

-Ninguno.
* Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 15 de abril de 1974.
b Incluye un caso importado.
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significa una reducción significativa en relación a los
1,936 registrados en el período de 1966 a 1969. En
Bolivia el número bajó de 136 a 73, en Brasil de 783 a
568, en Ecuador de 237 a 69 y en Perú de 763 a 298.
Unicamente en los Estados Unidos de América la inci-
dencia en ambos períodos fue semejante. Sin embargo,
estos descensos no pueden interpretarse como una
tendencia permanente en vista de las características cicli-
cas del proceso enzoótico-epizoótico y las posibilidades de
vinculaciones humanas.

En 1973 se notificaron a la Organización 185 casos de
peste en humanos (cuadro 21 y fig. 10), de los cuales
151 correspondieron a Brasil, 2 a Ecuador, 30 a Perú y
2 a los Estados Unidos de América, representando la
cifra más baja desde 1959. Los casos de Brasil ocurrie-
ron en los Estados de Alagoas (2), Bahía (19), y Ceará
(130); los de Ecuador se presentaron en la Provincia de
Chimborazo; los de Estados Unidos de América ocurrie-
ron en Arizona y Texas, y los de Perú provinieron de
Morropón y Huancabamba en el Departamento de Piura.

COLERA

Durante el cuadrienio la Organización mantuvo en
estado de alerta constante a las autoridades de salud,
suministrándoles información actualizada y recomendando
a los países que estuvieran preparados para diagnosticar
y tratar eficientemente los casos que pudieran presentarse
si el cólera llegara a invadir el Continente.

A pesar de la difusión de la enfermedad en los últimos
años, afortunadamente no hay indicaciones de que el
problema haya llegado a las Américas. Sin embargo,
en 1973 los Estados Unidos de América notificaron un
caso cuya fuente de infección no ha podido localizarse
hasta la fecha.

En vista de que continúa la posibilidad de que el
cólera se introduzca en las Américas, es preciso que los
países mantengan una rigurosa vigilancia y que estén
preparados para hacerle frente en caso de que suceda.

Las actividades de adiestramiento se describen en el
Capítulo III del Informe.

FIG. 11. Propagación de la séptima pandemia de cólera, 1961-1973.
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31 países o unidades políticas asciende a 216,332 (cua-
dro 23). Se considera que los aumentos o disminuciones
con respecto a cifras anteriormente notificadas a menudo
reflejan cambios en la atención prestada a la localización
de casos en lugar de constituir verdaderos aumentos o

Los Ministros de Salud, al recomendar que se tomaran
las medidas necesarias para reducir la incidencia y pre-
valencia de la lepra, pusieron de relieve la necesidad de
establecer y mejorar los programas de vigilancia epi-
demiológica y de control, y los servicios clínicos básicos
de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; de capacitar
personal de diferentes categorías, y de llevar a cabo
nuevas investigaciones para alcanzar esta meta.

En julio de 1971 el Comité Asesor Ad hoc de la OPS
sobre Lepra recomendó que se coordinaran los programas
de control y que se les diera una mayor uniformidad
mediante una acción continental. El Comité consideró
que el mejor procedimiento a este respecto era la crea-
ción de un centro de adiestramiento e investigaciones
sobre lepra y el establecimiento subsiguiente de centros
colaboradores en toda la Región. En consecuencia, me-
diante un acuerdo entre la Organización y el Gobierno de
Venezuela, en 1972 el Instituto Nacional de Dermatología
de Caracas fue designado Centro Internacional de la
OPS/OMS de Investigaciones y Adiestramiento sobre
Lepra y Enfermedades Afines, y en junio de 1973 quedó
inaugurado el Centro y se celebró la primera reunión de
su Consejo Asesor. El Consejo destacó la importancia
de las investigaciones-además de los estudios básicos y
clínicos-sobre la epidemiología de la lepra y enferme-
dades de etiología, manifestaciones clínicas y métodos de
control administrativo similares, y del desarrollo de uni-
dades audiovisuales docentes para ensefianza médica de
posgrado.

En noviembre tuvo lugar en el Centro el Tercer Semi-
nario sobre Histopatología de la Lepra, como parte de la
constante labor encaminada a ampliar los conocimientos
y crear una mayor conciencia de la lepra entre los pató-
logos, que con frecuencia quedan excluidos del grupo de
especialistas en lepra y que, sin embargo, pueden contri-
buir considerablemente a mejorar la exactitud del diagnós-
tico y la clasificación.

Las actividades del Centro se coordinaron minuciosa-
mente con las del Centro Internacional de Referencia de
la OMS para la Identificación Histológica y Clasificación
de la Lepra, cuya sede también se encuentra en el Insti-
tuto Nacional de Dermatología de Venezuela.

En 1973 se notificaron a la Organización 6,430 casos
nuevos ocurridos en 27 países y otras unidades políticas
(cuadro 22), con lo cual el total de casos registrados en

71.691

144.641

D>, Sin vigilancia Bajo vigilancia

FIG. 12. Casos de lepra en el registro activo, bajo y sin vigilancia, en
33 países y otras unidades políticas de las Américas, 1973 o año más

reciente.

Grupo de patólogos que participaron en el Tercer
Histopatología de la Lepra, noviembre de 1973.

Seminario sobre
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CUADRO 22. NUEVOS CASOS DE LEPRA -NOTIFICADOS EN 37 PAlSES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1968-1973.

Casos Tasas
País u otra unidad plitica

1968 1969 1970 1971 1972 1973_ 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Argentina ........................................... 554 570 624 586 596 533 2.5 2.5 2.7 2.5 2.5 2.2
Antigua ............... .... .............. ......... . 3 2 ... .. .. - 4.1 2.7
Bahamas ...................................... 2 - 1 2 2 ... 1.3 - 0.6 1.1 1.1 ...
Barbados ........................................... -- - - 1 2 - - 0.4 1.0
Bermuda ................... ........... . 1........ - I - . - -9 - 1.9 - ...
Bolivia

b
................... .............. ...... 49 .. . 234 175 91 74 2.5 ... 11.3 8.2 4.2 3.4

Brasil .................................. ......... 5,568 5.618 5,470 5.580 6,447 2,843 6.3 6.1 5.9 5.8 6.5 2.8
Canadá ............ ................................ 3 2 6 9 10 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Colombia........... .......................... 246 260 272 321 312 1.037 1.2 1.3 1.3 1.5 1.4 4.5
Costa Rica.......... .... .................... 32 25 17 25 38 41 2.0 1.5 '1.0 1.4 2.1 2.2
Cuba . ..................................... 329 253 330 318 319 235 4.1 3.1 3.9 3.7 3.6 .6
Dominica .. ........................... ........... 1 - - - 1 1 1.4 .- 1.4 1.4
Estados Unidos de América . ... ....................... 123 98 129 131 130 135 0.1 9.0 .0.1 0 .1 0.1 0
Ecuador........... ....................... 200 125 224 193 181 99 3.5 2.1 3.7 3.1 2.8 1.5
E Salvador

b
............... ...... ........ .. 4 3 3 3 3 ... 0.1 1 0 0.1 0.1 0.1

Guayana Francesa ................................... 41 39 63 41 47 36 89.1 81.3 123.5 64.8 83.9 62.1
Granada ..... .......... ....... ...... ... 18 35 30 19 ... ... 17.3 36.8 29.2 19.8 .
Guadalup ................ ............. 135 129 97 118 110 86 42.5 39.9 29.7 35.5 32.6 25.1
Guatemal a ............................. 107 ....... ... 30 ... 2.2 ...... ... 0.6 ..
Guyana ..... .......... .............. 119 14 2 54 70 38 17.3 2.0 0.3 7.3 9.3 4.9
Haii ... ........... ..... ........................... 2 2 4 18 3 4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1
Honduras . .................................. 21

b
7b 21 16 27 ... 1.3 0.4 0.9 0.6 1.0 .

Jamaica...... .... ........... ..... 29 14 11 15 10 4 1.6 0.8 0.6 0.8 0.5 0.2
artinica .. ......................... ..... 27 20 14 27 29 36 8.3 6.0 4.1 7.9 8.4 10.1

Meico......... . ....................... 765 896 822 758 731 ... 1.7 1.9 1.7 1.5 1.4 ...
Nicaragua ....... .. ................................. 2 .... ... ... ... ... 0.1 ... ... ... ... ..
Panamn . ............. ....... ........ 1 0.3 1 8 01 - - 0.2 ,1 0.5
Paraguayb ....... ................. . 217 315 330 288 321 66 18.7 26.4 26.9 23.4 24.6 5.1
Pera . ......... ... ......... 112 225 76 69 48 ... 0.9 1.2 0.6 0.5 0.3 ...
Puerto Rico . .... . ............. ... 19 1 18 6 ... 0.7 0.0 0.3 0.7 0,2 ...
República Dominicana........ ....................... 149 2 19 134 60 382 3.9 0.0 0.5 3.5 1,4 8.6
San Vicente ..... ........................ ... - 1 ... - - ... - 1.1 ... - -

an-a Lucia ...... . ........................ 5 69 6 9 3 6 4.6 62.7 5.5 8.0 2,6 5.1
SU.n.am ...... ...................... 237 260 201 194 235 205 64.1 68.2 51.1 47.8 56,1 47.5
Trinidad y Tabago......... ............... 2 ... 8 66 107 109 0.2 ... 0.8 6.4 10,3 10.4
Uruguay ...... ....... . ......... ..... . 12 17 16 14 13 ... 0.4 0.6 0.6 0.5 054 ...
Xeneuela .......... .......................... 630 849 419 310 343

b
430 6.8 8.9 4.3 4.2 4.0 3.9

-Ninguno.
.No se dispone de datos.

Datos incompletos o provisionales.
b Area de notificaciín.

CUADRO 23. CASOS DE LEPRA EN REGISTRO ACTIVO, BAJO Y SIN VIGILANCIA, EN 33 PAlSES Y OTRAS UNIDADES
POLITICAS DE LAS AMERICAS, 1973 O AÑO MAS RECIENTE.

Casos
Porcentaie

Pas u otra unidad politica Fecha balo
Total Bao Sin vigilancia

igil-ancia sigilancia

Argentina ................... 31 dic. 1967 9,627 6,122 3,505 63.6
Antigua..................... 31 dic. 1973 51 38 13 74.5
Barbados.................... 31 dic. 1968 45 45 - 100.0
Bolivia ..................... 31 oct. 1972 986 789 197 80.0
Brasil ....................... 31 dic. 1971 129,995 79,637 50,358 61.3
Canada ...................... 31 jul. 1973 64 50 14 78.1
Colombia' .. .............. 31 dic. 1971 18,809 15,880 2,929 84.4
Costa Rica ................... 30nov. 1973 511 511 - 100.0
Cuba ........................ 30 jun. 1971 4,613 4,431 182 96.1
Chile ........................ 31 dic. 1973 31 31 - 100.0
Ecuador ...................... 31 oct. 1973 2,115 1,878 237 88.8
El Salvador ................... 30 jun. 1970 233 72

d
161 30.9

Estados Unidos de América..... 31 dic. 1973 1,965 1,927 38 98.1
Guayana Francesa ............ 31 dic. 1967 948 821 127 86.6
Guadalupe .................... 31 dic. 1971 897 727 170 81.0
Guatemala .................. 30 abr. 1972 186 72 114 38.7
Guyana .. .................... 31 dic. 1973 797 496 301 62.2
Hati ........................ 31 dic. 1069 178 32 146 18.0
Honduras.................. 31 dic. 1972 296 130 166 43.9
Jamaica ..................... 10 abr. 1973 493 324 169 65.7
Martinic a .................... 31 dic. 1973 1,119 1,119 - 100.0
México ...................... 31 dic. 1971 13,856 10,223 3,633 73.8
Nicaragua .................... 30 nov. 1973 291 140 151 48.1
Panamá ................ 30 jun. 1973 165 165 - 100.0
Paraguay ..................... 31 dic. 1972 4,859 2,823 2,036 58.1
Perú. ...................... 30 mayo 1973 2,708 1,638 1,070 60.5
República Dominicana ......... 31 dic. 1971 1,825 1,622 203 88.9
San Vicente ................... 31 dic. 1968 13 13 - 100.0
Santa Lucia .................. 31 dic. 1973 204 204 - 100.0
Trinidad y Tabago ........... 31 oct. 1973 1,032 799 233 77.4
Uruguay.................... 31 dic. 1969 514 514 - 100.0
Venezuela . ................. 31 oct. 1973 14,595 9,057 5,538 62.1

Total.... .............. ............. 216,332 144,641 71,691 66.9

30

- Ninguno.
Los datos se refieren alas Provincias de Buenos Aires, C6rdoba. Entre Rios, Formosa. lisiones, Salta. Santa Fe y Tucumán.
lncluye 1.138 casos "perdidos por más de 3 aons".
i lsla de Pascua solamente.

d Año 19069



LEPRA, ENFERMEDADES VENEREAS

Noruega. Precisamente en ese lugar el Dr. G. Armauer
Hansen había descrito hace 100 años el agente etiológico
de la lepra como un bacilo, hoy conocido con el nombre
de Mycobacterium leprae.

ENFERMEDADES VENEREAS

FIG. 13. Casos notificados (nuevos) de lepra por 100,000 habitantes,
1972.

reducciones de la incidencia de la enfermedad. El cuadro
23 muestra también el total de casos y el porcentaje de
estos bajo vigilancia, con un promedio general de 66.9%
en todos los países u otras unidades políticas enumeradas.
En general, el control de contactos no se consideró que
fuera tan elevado.

Se fomentó la cooperación con fundaciones privadas-
la Misión Americana contra la Lepra, la Asociación
Alemana de Ayuda a los Enfermos de Lepra, la Asocia-
ción Italiana contra la Lepra ("Amici dei Lebbrosi") y
la Federación Europea de Asociaciones contra la Lepra-
y estas instituciones convinieron en orientar sus activi-
dades, en la medida de lo posible, hacia las necesidades
y metas de salud de los respectivos países y las medidas
de control recomendadas por la Organización.

En agosto de 1973, la Organización participó en el
Congreso Internacional de Lepra celebrado en Bergen,

En el Plan Decenal de Salud se proyecta lograr el
control de las enfermedades sexualmente transmitidas y
reducir su incidencia general. En cuanto a la sífilis infec-
ciosa, no es irrazonable la meta de su erradicación en
zonas en que existen las condiciones apropiadas.

Para alcanzar estas metas, los países de la Región
deberán contar, como mínimo, con un programa de servi-
cios básicos para el diagnóstico y tratamiento clínico con
la confirmación del laboratorio. Los servicios al público
deben ser convenientes, accesibles, aceptables y gratuitos.
El laboratorio, por su parte, debe estar en condiciones
de desempeñar las tareas de proporcionar al personal
médico una confirmación del diagnóstico y de realizar
las pruebas serológicas para la sífilis y cultivos para la
blenorragia. Por último, se requiere una administración
del programa que permita garantizar la atención eficaz
del enfermo y mantener un registro apropiado y sistemas
de notificación al menor costo posible en función de los
recursos humanos y materiales.

Además, es preciso adoptar las disposiciones necesarias
en relación con los aspectos epidemiológicos, a fin de
lograr un control eficaz y una reducción de la incidencia.
La localización de casos mediante los exámenes físicos
habituales, en ocasión del ingreso en el hospital, y espe-
cialmente en los consultorios prenatales y de planificación
familiar, junto con cualquier otra oportunidad para pro-
ceder a estudiar las reacciones serológicas para la sífilis
y los cultivos para la blenorragia, pueden reducir efectiva-
mente el considerable reservorio oculto de estas enferme-
dades.

La localización y entrevista de contactos debe formar
parte del programa de control cuando los recursos permi-
tan esta labor adicional más costosa.

Como parte del esfuerzo encaminado a lograr estos
niveles mínimos, durante los últimos cuatro años la
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CUADRO 24. CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS (TODAS LAS FASES) EN 26 PAISES DE LAS AMERICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1968-1973.

País u otra unidad política

A rgentina .. .........................................
B arbados .. ........................................
3o si a

5
... ..................... ...................

B rasil ..... .... .... .... .. .... .. ....... ... ... ... .... .
C anada. .............................................
C olom bia' ..........................................
C ossa R ica ................. ....................
C u b a .... .... ....... ... .... .... .... .. .... .. .. ..... ..
c h ile .. .. .... .. .... .... .. .. .. ... ... .... ... ... ... ... .
E cuador ............................................
El Salsador

b
..............

Estados U1nidos de Amro rca ..........................
uatrmala ..........................................

G ya n a .............................................
H a ití ........................ . ..................
H oodu ras ..........................................
Jamaica............................................
m .1 ico . ........... ...... .............
N i'r rauua .. .................... ...................
P asam á. ............................................
Paraguasy ..........................................
P era

5
...... ... .......................

Repoblica Doiocaa ..........
Teloidad y Tabago ...................................

ru- g a y ............. ...............................
'esn aue a 

b
..........................................

1968

5,719

213

2,233

677
543

4.300
1.014
9.152

96,271
1.429

2,228
2,024

957
14,322

1,151
179

2.016
2.347
8,101

704
316

10,047

...No se dipone deatís.
Dato incosípleto o proiisionales.

,Area de soificacion. con excepci6n dr Peru rs 1972-1973.
Sífilís condgéira y preors.

1969 ¡ 1970

5.011

271

2,395
15,160

1,090
590

3,279

8,209
92,162

1,171

1,898
2,009
1,176

11,871
896
263

1.935
2,739
9.432

750
284

12.297

5,336

1.074

2,507
15,399

974
619

1,464

8.423
91.382

1,385

2,310
2,822
1,561

10,976
1,477

693
2,222
3,256
7,720

467
302

11.158

Casos

1971

7.298

1.059

2,489
13,976

1,497
969

3.217

9.296
95.997

1,613

1.435
2,460
2,657

12,246
1.044

878
1.986
3,543
7.198

5.t1
539

12.951

1972

11.030

1,121

3,05;1
18.631
1.779
2,151
2.982
2.061
9.729

9 1,142
2.0 12

13150

999
2.576

11,210
1,031

739
1,166
3.329
8,00,t

681
41394

14,184

1973'

13,991

626

3.764
21.353

1,93 5
3.842
2.048
2.614
9.772

959
1.715
1,378
2,412
2.764
4,882

825
692

I `,00
3,172
6,704

917
3,468

1968

25.4

10.8

10.8

41.4
6.6

46.0
17.8

338.7
48.3
29.4

47.7
124.4

52.5
31.3
62.5
13.3

173.9
36.5

211.1
69.0
11.2

150.3

1969

21.9

13.4

11.4
74.1
64.7

7.1
34.3

287.4
45.8
23.4

39.8
128.5

63.8
25.0
46.8
18.9

162.2
45.8

238.8
73.0
10.0

179.2

1970

23.0

1. 9

11.8
72. 9
56.1
7.3
15.1

283.0

41.8

26.7

47.5
109.3
83.5
22.4
74.4
48.3

180.8
47.6

189.8
45.5
10.5

15
6
.5

Tasas

1971

31.0

49.8

11.5
64.1
83.8
11.3
32.4

306.6
46.6
30.2

28.9
93.4

140.1
24.1
52.6
59.4

153.5

49.6
171.9
52.4
18.5

176 .4

CUADRO 25. CASOS NOTIFICADOS DE INFECCIONES GONOCOCICAS EN 26 PAlSES DE LAS AMERICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1968-1973.

País

Arget n . .............................
B arbados ....... ....................

o li ia ....... .... .. .... .. ....
r a ............ .........

C .anad u ..............................
Colom bia ........... ................
Costa Rica ....... ....................
C b a . ...........................
C bie .............. ......
E rnador ..................
Fl Salvador

t
..........

Estados Unidos de América ............
Goatemala ...........................
3 ,y an .. ..... ...................

l a ití ................................
[odr$... .....................

am aica. ............................
m é.6 ico . ..............................

Ncaraga ...............
P ana m fi .............. : ..............
Paragua ...................
Per bú ................................
Repblica Dominicana ................
Trinidad y Tabago ......... ...........
U r gu a y .........................

erenzunlab. ..........................

Casos
- _____ - -; .1 -_____

1968 ¡ 1969 . 1970 1071

7.150

236

22,520
43.279

2.501
243

958
5.591

464,543
3.76.1

3.616
4.787

37.070

12,248
1,704

503
58O

7,521
11,973
9.148

142
31.178

6.927

238

27.164
45.725

3,377
239

5,685
534,872
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4,480
34,701
12.802
2,222
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1972

46.1

51.4 '

14.8
82.8
96.6
24.6
29.5
31.7

303.7
43.8
37.2

32.5
37.2

134.0
21.3
82.2
48.5

112.4
23.0

185.9
65.3
14.7

167.4

1973

57.6

28.7

17.0
92.2

102.1
43.2
19.9
38.9

308.0

18.4
222.2

26.6
88.0

141.8
9.0

40.0
43.5

107.4

151.6
87.3

115.9

1972

17,191

1.724

41,429
36.960

,0998
740

2.314
5.054
8,174

767,215
1,820

1,595
:1.582

32,285
1¡.3,23
1.642
1.558

641
5.123
9,664

10,1.65
594

36,038

12,531

¡ .59
1,939

3.1.405
36,005

5,100
374

4,062

9,672
670,268

4,061

2.219

.I,892

.10.740
13.325

1,842
2,061

772
6,466
5.215
8,758

472
33.529

1973
a

16,024

1,02.1

45.266
37,337

5,394
1.482

5.899
9,474

823.380
2.883
2,551

788
4,208

23.108
7,411
2.356
1,624

650

7,9.16
8.820

¡¡.047
4,893

31.8

12.0

108.6
218.3
153.1

3.0

16.8
201.9
233.0

77.4

77.4
294.2

2,0:13.5
26.7

92.5
37.3
50.0

117.0
312.1
896.4

5.0
466.4

196(9

30.3

11.8

129.2
223.5

200.-t

2.t

199.1
2 6

5.ti

94.8

42.1
286.4

1.882.0
27.0

116.0
96.3
64.5

11t.1
360.0
885.8

5.7
494.3

Tusas

1971

53.2

91.2

la 3
159.3

165.2

285.6
4.3

40.9

316.0
32

5.0
75.9

44,7
185.7

1.620.5
26.2
92.7

141.4
59.7
90.6

124.5
848.2

16.2
456.7

1970

44.2

58.5

148.0

188..4

161.5

2.8

33.1

194.2

294.t

90.5

46.2

165.4

2,232.3

23.4

123.8

107,8

67.0

104.1

240.6

912.1

7.7

470.2

1972

71.9

79.0

189.6
164.3
379.7

8.5
22.9
77.7

257.6
368.5

89. 1

31.4
133.3

1,678.9
27.2
82.6

102.3
49.2
35.5

224.5
974.6

20.1
425.2

1973

66.0

46.9

204.6
161.2
284.5

16.7

87.7
298.6

392.4
55.3

330.4
15.

2

153.6

1,185.6

13.6
114.1
103.6
49.8

199.4

1051.1
163,6



ENFERMEDADES VENEREAS

Organización ha ofrecido en Santiago, en colaboración
con el Gobierno de Chile, un curso internacional de
epidemiología y control de enfermedades venéreas. Los
países participantes han recibido estímulo y asistencia
para organizar seminarios nacionales y similares. Igual-
mente, se han planificado seminarios a nivel de Zona y,
posteriormente, a nivel de los países, con el objeto de
ampliar los programas, influir en favor de una mayor
uniformidad y fomentarla en lo que se refiere al diagnós-
tico, tratamiento, gestión administrativa de programas
y actividades de control en toda la Región.

Simultáneamente a la ejecución de los programas, se
deberá capacitar personal de todas las categorías para
actividades clínicas, de epidemiología y control, pruebas
y confirmación del diagnóstico en el laboratorio y
administración de programas.

Las investigaciones sobre las enfermedades venéreas
llevadas a cabo en diferentes paises se activaron consi-
derablemente a partir de 1970 y comprendieron estudios
sobre los organismos, inmunologia, aspectos clínicos,
diagnóstico de laboratorio y características psicosociales
de los grupos de alto riesgo. Revistió particular interés
e importancia el programa de los Estados Unidos de
América encaminado a identificar el reservorio oculto de
infección blenorrágica, mediante la provisión de los
medios necesarios para el cultivo de gonococos en consul-
torios, hospitales y consultas de médicos particulares
seleccionados.

En las Américas, las tasas de sífilis y blenorragia
correspondientes a 1973 indican aproximadamente el
mismo aumento y disminución con respecto a los arios
anteriores (cuadros 24 y 25). No obstante, de 1968 a
1972 la mayoría de los paises acusaron un aumento
constante. Es probable que estos cambios reflejen en
gran parte la atención que las autoridades de salud
dedican al problema y el mejoramiento de la notificación
de casos.

Durante el cuadrienio la Organización patrocinó o
participó en varios seminarios internacionales sobre en-
fermedades transmitidas sexualmente. Además, las Discu-
siones Técnicas de la XVIII Conferencia Sanitaria Pana-
mericana (1970) se dedicaron a este tema.

En 1971 la Organización, junto con la Unión Interna-
cional contra las Enfermedades Venéreas y las Trepone-
matosis y el Servicio de Salud Pública de los E.U.A., patro-
cinó un seminario viajero internacional en el cual 20
expertos de 18 paises del mundo visitaron distintos lugares
de los Estados Unidos de América. Además, la Organiza-
ción participó en tres simposios internacionales sobre
las enfermedades venéreas en los Estados Unidos de
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

Un técnico del Laboratorio de Serología en
Guatemala prepara láminas para estudios
sobre enfermedades venéreas.

América, así como uno en Canadá y otro en Perú. En
1973 patrocinó un seminario viajero sobre las enferme-
dádes venéreas y la lepra, que tuvo lugar en Granada y
Trinidad y Tabago.

Los servicios de laboratorio fueron objeto de atención
especial durante 1973. Después de una visita de un
consultor a 11 países, se ofreció adiestramiento en Atlanta
a la persona clave de cada uno de los laboratorios na-
cionales centrales en materia de pruebas de laboratorio
para las enfermedades venéreas. Estas personas se encar-
garán del control de la calidad de acuerdo con el Centro
Internacional de Referencia de la OMS en Atlanta, y a su
vez establecerán y mantendrán ese control en otros labo-
ratorios de sus respectivos países.

INFLUENZA

El cuadrienio se caracterizó por la propagación pro-
gresiva del virus de influenza de Hong Kong (A/HK/68)
en todo el Hemisferio. Después de su primera aparición
en Hong Kong a mediados de 1968, se extendió rápida-
mente por el Lejano Oriente y, atravesando el Pacifico,
llegó a los Estados Unidos de América en octubre de ese

añio. En los meses subsiguientes ocurrieron más de 29,000
defunciones en exceso debidas a influenza y neumonía
en este país. En el invierno de 1969-1970 ya se había
introducido al sur del ecuador.

Hasta junio de 1972 todos los aislados sometidos al
Centro Internacional de la Gripe para las Américas, en
Atlanta, fueron similares a la cepa A/HK/68. Sin
embargo, a partir de ese mes empezó a manifestarse la
variante A/England/72. Apareció primeramente en la
Zona del Canal de Panamá y en Cuba, y en poco tiempo
sustituyó a todas las demás cepas de influenza A, causando
brotes en toda la Región-en Trinidad y Tabago, Canadá,
los Estados Unidos de América, Brasil, Uruguay, Argen-
tina y Chile. Durante mayo y junio de 1973 se recobró
virus de influenza B de pequefios brotes localizados en la
Argentina.

El programa de la OPS de vigilancia de la influenza
forma parte de una red mundial de la OMS que consta de
90 centros nacionales de la gripe en 59 países. La Orga-
nización sirve de enlace entre el Centro Internacional
de Atlanta y los centros nacionales de los diferentes
países, y proporciona virus de influenza de referencia y
sueros para la tipificación, reactivos, adiestramiento y
servicios de consulta. El propósito de la red consiste en
detectar inmediatamente cualquier cambio antigénico o
mutaciones en los virus, facilitando así la incorporación
pertinente en las vacunas y permitiendo un pronóstico
precoz de la gravedad de los brotes.
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INFECCIONES ARBOVIRICAS

Las encefalitis

De las encefalitis arbovíricas, la encefalitis equina
venezolana (EEV) fue la que causó más preocupaciones
en las Américas. Durante este período se registraron
epidemias o brotes esporádicos en 12 países de la Región,
desde el Perú en el sur hasta los Estados Unidos de
América en el norte. La onda epizoótica empezó en 1969
en Ecuador, donde afectó a unas 31,000 personas y
causó la muerte al mismo número de equinos. A continua-
ción el virus saltó de manera inexplicable a Guatemala,
hacia mediados de 1969, con una gran impetuosidad, y se
extendió por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y
finalmente apareció en México a fines de 1969. Al pasar
por México en 1970-1971 causó por lo menos 16,922
casos humanos. En el verano de 1971 llegó al límite
septentrional, cruzando la frontera de México y los Esta-
dos Unidos y causando la muerte de 1,500 equinos y 82
casos humanos confirmados en Texas.

Si bien no se registraron otros casos en los Estados
Unidos de América, el virus permaneció activo en México
durante 1972, extendiéndose por los estados occidentales
hasta Sonora.

En 1973 se registraron pequefios brotes localizados en
una zona de la frontera entre Ecuador y Perú y otro en

El Saloador

pidoemias y epizootias (por diuisiones
administratihas principales)

Z 1962-1966 1972-1973
idos 1967-1971 1967-1973

962-1971 1962-1973
Aislamiento del virus

i *| 1962-1966

g. " , I 1967-1971

-Honduras
Zona ,e..- '
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FIG. 16. Epidemias de enfermedades en el hombre y en equinos
asociadas con virus de encefalitis venezolana y otros aislamientos de

virus, 1962-1973.

la Península de La Guajira, de Colombia y Venezuela.
En este último país se notificaron 1,155 casos humanos
y tres defunciones. En ambos lugares se habían registrado
grandes epidemias anteriormente.

En Cuba se mantuvo una estrecha vigilancia contra la
encefalitis equina del este y del oeste, así 'como contra la
venezolana; una encuesta de 336 sueros humanos reali-
zada en 1973 mostró anticuerpos del virus del este en el
12% de las muestras. Un brote de encefalitis equina
del oeste se produjo en Argentina.

En el Capítulo II-A, en la sección de salud pública
veterinaria, se incluye más información sobre la partici-
pación de la Organización en los esfuerzos por reducir
la magnitud de este grave problema para el hombre
y los animales.

Fiebre hemorrágica

La fiebre hemorrágica boliviana, causada por el virus
Machupo, continuó siendo una importante enfermedad
en el país del que lleva su nombre, con tasas de letalidad
en los brotes que oscilan entre 30 y 100%. Después de
los importantes brotes ocurridos en 1962-1963, la enfer-
medad desapareció hasta 1968, cuando se registraron seis
casos, todos ellos mortales, al norte cerca de Magdalena
en la Provincia de Iténez. En 1969 ocurrieron otros
nueve casos en el mismo sector, y en 1971 se manifestaron
seis en la alejada ciudad de Cochabamba, todos mortales
excepto uno. El origen de este brote relacionado con
un hospital nunca se determinó y por eso se creyó que se
trataba de una cepa vírica distinta. En la segunda mitad
del mismo aflo aparecieron cuatro casos más, esta vez
en la Provincia de Yacuma, también muy al norte.

Puesto que la única medida preventiva conocida-el
control de los roedores-resulta costosa y difícil de
administrar, las investigaciones se concentraron en la
obtención de vacunas humanas. En vista de la necesidad
de proteger al personal de laboratorio que trabaja con
este virus tan letal, la Organización en 1973 gestionó, en
cooperación con el Instituto del Ejército de los E.U.A. de
Investigaciones Médicas de Enfermedades Infecciosas y
las autoridades de salud de Bolivia, la obtención de 220
unidades de plasma de donantes bolivianos poseedores
de inmunidad conocida a la fiebre hemorrágica para
utilizarlas en la profilaxis o el tratamiento de urgencia
de personas expuestas.

En Argentina, el virus Junin seguía causando epide-
mias periódicas de enfermedad hemorrágica, princi-
palmente entre los trabajadores agrícolas. Proseguían los
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estudios sobre la elaboración de una vacuna atenuada,
preparada en cerebro de ratón, que patrocina la Comisión
Nacional de la Fiebre Hemorrágica Argentina. En 1969
se ensayaron lotes experimentales de vacuna en 630
voluntarios, sin que se observaran reacciones nocivas.
En fechas recientes se ha concentrado la atención en la
búsqueda de otros sistemas de huéspedes para la produc-
ción de vacuna, pues es posible que la vacuna anterior
preparada en ratones lactantes haya albergado virus
murinos latentes.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Dentro de las metas establecidas en el Plan Decenal
de Salud para las Américas se pretende reducir la inci-
dencia de las enfermedades parasitarias, especialmente
la enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis y la onco-
cercosis.

Hasta la fecha, sin embargo, estas enfermedades no
han recibido la prioridad que merecen en los programas
de muchos países, a pesar de que la oncocercosis, la leish-
maniasis cutánea, la cisticercosis, la amibiasis y la
anquilostomiasis, junto con la enfermedad de Chagas y
la esquistosomiasis, reducen la vitalidad de las pobla-
ciones de muchas zonas rurales y contribuyen así a man-
tener un estado de subdesarrollo.

La magnitud del problema que plantean estas enferme-
dades es evidente si se considera que se estima que cerca
de 10 millones de personas están afectadas por la enfer-
medad de Chagas y cerca de 7 millones sufren de esquis-
tosomiasis.

Enfermedad de Chagas

Los índices de prevalencia de la enfermedad de Chagas,
que se encuentra ampliamente distribuida en extensas
areas rurales de América Latina, son difíciles de deter-
minar debido a la insuficiencia de datos sobre morbilidad
y mortalidad.

El problema planteado por la necesidad de contar con
métodos de diagnóstico más precisos fue solucionado
parcialmente cuando la Organización coordinó un estu-
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FIG. 17. Casos notificados de enfermedad de Chagas, por principales
divisiones políticas de cada país en las Américas, 1972.

dio en colaboración con varios laboratorios del Conti-
nente para obtener un suero estándar de referencia. En
una reunión realizada en 1970 en San José, Costa Rica,
se revisaron las técnicas, lo cual permitió recolectar un
buen número de sueros chagásicos y proceder a su
mezcla para producir un suero estándar de referencia.
Este se encuentra a disposición de los países y se dis-
tribuye en pequeñas ampollas en el laboratorio de
Ribeiráo Préto, Brasil. En noviembre de 1971 se cele-
bró en Caracas una reunión conjunta entre el Gobierno
de Venezuela y la OPS/OMS sobre aspectos clínicos de
la enfermedad, en la que participaron investigadores de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú y Vene-
zuela. En las discusiones se trató sobre los problemas
relacionados con las formas clinicas, técnicas de diag-
nóstico, pronóstico y modelos para estudios clínicos sobre
el terreno.

En colaboración con la Secretaria de Agricultura de
los Estados Unidos de América, la OPS publicó en 1973
una bibliografía completa sobre la enfermedad de Chagas
correspondiente al periodo 1909-1969.
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Esquistosomiasis

La esquistosomiasis constituye uno de los problemas
de salud pública más importantes en el Brasil debido a
las consecuencias nosológicas y socioeconómicas que trae
consigo. Se encuentran afectados los estados del nor-
deste, centro-oeste y algunos del sur del país. La enfer-
medad es también endémica en una zona de Venezuela,
la costa de Surinam, la República Dominicana y varias
islas del Caribe (Antigua, Guadalupe, Islas Virgenes,
Martinica, Puerto Rico y Santa Lucía). El dañfo que
representa para la productividad económica se calcula
en EUA$10 millones al año.

Los proyectos de irrigación de los paises y los movi-
mientos de poblaci6n de áreas infectadas a zonas en
desarrollo donde se encuentra el huésped intermediario
constituye un peligro de que la endemia se propague
a esas areas.

En 1972 se inauguró un nuevo laboratorio del Centro
de Identificación de Planorbideos para las Américas
(CIPA) en Brasilia, Brasil. Este centro, además de
llevar a cabo investigaciones taxonómicas de planor-
bideos de Brasil, estudió ejemplares de Argentina, Bolivia,
Martinica, Perú y Santa Lucía.

Como resultado de la reunión de un comité especial
celebrada en Ginebra en octubre de 1971 para revisar la
situación de la hicantona en el tratamiento de la esquis-
tosomiasis, se organizó un proyecto en colaboración con
la Universidad de Sao Paulo para estudiar la supuesta
acción teratológica de la droga. En la primera parte del
estudio se concluyó que el riesgo que representa la ad-

En un laboratorio se examinan los caracoles, huéspedes intermediarios de
lo esquistosomiasis.

ministración del medicamento para los pacientes es
minimo en relación con la gravedad de la enfermedad.
El estudio continuará en 1974 y se investigarán otros
productos farmacológicos que se utilizan en el trata-
miento de la esquistosomiasis.

ZOONOSIS

En el decenio de 1960 se observó una mayor concien-
cia acerca de las repercusiones de las zoonosis sobre la
salud humana. En efecto, las personas expuestas a la
rabia canina excedieron de un millón. Un estudio espe-
cial realizado en Uruguay reveló que la hidatidosis
afectó a un total de 50,000 personas, con una morbilidad
anual promedio de 84.3 por 100,000 habitantes. En
laboratorios seleccionados de América Latina los aisla-
mientos de Mycobacterium bovis, indicadores de la pre-
sencia de tuberculosis humana de origen animal, osci-
laron entre 6 y 26% de los totales de Mycobacterium
tuberculosis. La encefalitis equina atacó a más de 50,000
personas en años recientes, habiéndose notificado cerca de
17,000 casos sólo en 1971.

Los Ministros de Salud destacaron la importancia de
reducir la prevalencia de estas enfermedades en las
Américas, ampliar las zonas actualmente exentas de ellas,
intensificar la vigilancia y fomentar mejores métodos
de detección. Además, se estimuló a los paises a que
establecieran nuevos laboratorios y aumentaran la pro-
ducción de vacunas y otras sustancias biológicas.

A su vez, los Ministros de Agricultura, por medio de
sus representantes en la VI Reunión Interamericana sobre
el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, también
hicieron hincapié en la necesidad de incrementar la pro-
ducción de vacuna antirrábica y mejorar los sistemas de
vigilancia de la rabia y la encefalitis equina, entre otros
aspectos que requerían prioridad.

Teniendo en cuenta el importante papel que desem-
peña la vigilancia en la definición del problema de las
zoonosis, se reunió en Río de Janeiro en 1973 un Semi-
nario Regional sobre este tema. Asistieron 80 partici-
pantes de 16 países, quienes formularon recomendaciones
sobre el establecimiento de servicios básicos de investi-
gación epidemiológica, la asignación de prioridades y
la adopción de una metodología y criterios uniformes.
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Rabia. El alio 1972 presenció una reducción de sólo
un 10% en el promedio de casos humanos con respecto
al periodo de 1970-1971, pero las cifras correspondientes
a 1973 aunque todavía provisionales, indican que hubo
un descenso de un 32%. Al mismo tiempo, se observó
una reducción de tres quintas partes en las complica-
ciones posvacunales en el hombre, con defunciones cada
vez menos numerosas. Se calculó que el control defini-
tivo de la rabia urbana en América Latina requeriría unos
12 millones de dosis de vacuna. El cuadro 26 presenta
la distribución de la rabia humana y de los animales
en el período de 1972-1973.

Como se observará, durante el período no se registró
ningún caso humano en Canadá, Costa Rica, Haití, Trini-
dad y Tabago, ni en las unidades políticas de Belice,
Granada, Puerto Rico, Surinam y la Zona del Canal de
Panamá, y se registraron menos de 10 casos en Bolivia,
Cuba, Chile, Estados Unidos de América, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela.

En varios paises, entre ellos el Brasil, El Salvador,
Guatemala, Haití y Venezuela (donde ocurrió un brote
después de un período de seis años de ausencia de la
enfermedad), se llevaron a cabo o se proyectaron pro-
gramas de control, y en una serie de ellos los programas
de vacunación canina en masa avanzaron en gran me-
dida. Colombia abarcó al 80%o o más de la población
canina susceptible en las zonas urbanas de Atlántico,
Caldas, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca,

el Distrito Especial de Bogotá y la isla de San Andrés.
Asimismo, se llevaron a cabo satisfactoriamente cam-
pañias en Guayaquil, Ecuador, la Provincia de Chiriquí,

Panamá, y los Estados brasileñfos de Amazonas, Pará,
Paraná, Pernambuco y Sáo Paulo y el Territorio de

Roraima, y se emprendieron otras en los Estados de
Guanabara, Rio de Janeiro y Rio Grande do Norte. En
el programa de México se vacunó a un total de 852,910
perros y otros 316,290 fueron destruidos; en el Perú, el

proyecto piloto de Lima-Callao, que logró una disminu-

ción de 99% de la enfermedad canina, se extendió a
todas las zonas metropolitanas importantes del país.

Igualmente, la situación de la rabia a lo largo de la
frontera de los Estados Unidos de América y México,
que había sido objeto de preocupación nacional e inter-

nacional por varios años, mejoró de manera espectacular,

gracias a la labor realizada por ambos países.

En Argentina, Bolivia y Brasil se efectuaron estudios

sobre los métodos para controlar los murciélagos vam-
piros.

CUADRO 26. CASOS NOTIFICADOS DE RABIA EN EL HOMBRE Y EN
ANIMALES, 1972 Y 1973.

País u otra unidad política

Argentina ..................
Bolivia .....................
Brasil ......................
Canadá ....................
Colombia ..................
Costa Rica.................
Cuba ......................
Chile ......................
Ecuador ....................
El Salvador................
Estados Unidos de América...
Granada ...................
Guatemala .................
Haitií ......................
Honduras ..................
México .....................
Nicaragua ..................
Panamá ....................
Paraguay ...................
Perú .......................
Puerto Rico................
República Dominicana.......
Surinam ....................
Trinidad y Tabago..........
Venezuela ..................

Hombres

1972 1973a

1

103

45

2
1

18
11
2

4
66
3

4
5

4

12
6b

42

40

2

17
3
1

_b

2

4
29

2b
1
1

12

4b

_b

5

Animales
-l

1972

1,370
b

238b
2,499

b

2,291
3,443b

11
314
llb

713
b

218b
4,299

80
b

193b
99 b

166b
3,491b

197
8

251
322b

56
79b

2
20b

1,038 b

1973'

1, 6 43b
176

b

2,443b
2,260

b

2,701b
4b

269
17

452b
236b

3,285
92

b

301b
72b

270b,
2,6 5 4b

174b

13
270
48 9 b

57
14 0b

2b
3b

881b

-Ninguno.
Datos incompletos o provisionales.

b Datos del Centro Panamericano de Zoonosis, Vigilancia de la rabia en las
Américas 4 (1 y 2), 1972 y 5 (12), 1973.
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FIG. 18. Casos notificados de rabia en las Américas, 1966-1973.
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Además de estas actividades, varios países empren-
dieron o intensificaron la producción de vacuna: Bolivia
instaló el equipo para elaborar la vacuna humana y
animal; en Guatemala, el Instituto Biológico aumentó
su producción a 50,000 dosis para uso humano y a
200,000 para uso animal, y el Brasil montó cinco labora-
torios principales para la producción de vacuna en cere-
bro de ratón lactante, con la meta de obtener 2,500,000
dosis en 1974.

Brucelosis. Los programas de lucha contra esta im-
portante zoonosis bacteriana, que afecta a miles de per-
sonas en el Hemisferio todos los años, mostraron resul-
tados eficaces en Cuba, donde en 1973 el número de
casos humanos quedó reducido a 18, todos ellos corres-
pondientes a personas que trabajaban muy en contacto
con el ganado; en zonas seleccionadas de México, donde
se vacunaron 309,303 cabezas de ganado bovino y 14,848
de caprino, y en el Perú, donde quedaron protegidas
contra la enfermedad 328,738 cabras y, en consecuencia,
se redujo significativamente el número de casos humanos
(cuadro 27).

Se emprendieron estudios sobre la brucelosis en Chile;
en Costa Rica, donde las encuestas en 1973 mostraron
tasas de prevalencia de 2.34%, y en el Uruguay, donde
se utilizó un modelo diseñiado en colaboración con el
Centro Panamericano de Zoonosis para medir el progreso
de las actividades de control que se venían llevando a
cabo durante ocho añfos.

Hidatidosis. En el período de 1963-1972, cuatro paises
de las Américas notificaron un total de 14,957 casos
humanos de hidatidosis y otros siete notificaron 40. Como
resultado de este problema se emprendieron programas
piloto en Argentina, Perú y Uruguay. El programa de
la Argentina se concentró en la Provincia de Neuquén
y llevó a cabo ensayos empleando las pruebas de inmu-
nodiagnóstico para identificar los portadores humanos
de quistes en las zonas endémicas y realizó estudios sobre
el papel que desempeñan los animales salvajes en la epi-
demiología de la enfermedad. Los resultados indican la
posibilidad de que las zorras constituyan un importante
reservorio de Echinococcus granulosus. El programa del
Perú, iniciado en el altiplano central en 1973, se pro-
yectó a base de los resultados obtenidos en investiga-
ciones anteriores efectuadas en ese sector para determinar
la prevalencia de la infección humana, utilizando la
prueba de Casoni. Las actividades del Uruguay en los
Departamentos de Flores y Durazno se encaminaron hacia
la interrupción del ciclo de transmisión del parásito, e
incluyeron el análisis de los datos obtenidos y la estan-

darización de las muestras para diagnóstico y los pro-
cedimientos sobre el terreno. Asimismo, la Comisión de
Control de la Hidatidosis llevó a cabo un estudio retros-
pectivo basado en los registros hospitalarios de historias
clínicas quirúrgicas, a fin de evaluar el progreso de sus
actividades.

Tuberculosis bovina. Se reconoció cada vez más que
esta enfermedad constituye una grave amenaza para los
seres humanos, comprobada mediante los aislamientos
del Mycobacterium bovis. En la Argentina, donde la
Organización colaboró con las autoridades nacionales
en un programa piloto de control, el muestreo aleatorio
en racimo, llevado a cabo en 11 zonas ecológicas dis-
tintas, reveló que 147 rebañios, o sea 37.8% de los que
fueron estudiados, incluían reactores positivos, y la
reactividad general era de 4.3%. En El Salvador con-
tinuaron las pruebas sistemáticas PPD y revelaron una
tasa de reactores de 2%. La campaña en Cuba continuó
desarrollándose y se aproximó más a la meta de la erradi-
cación total; las pruebas cutáneas de 2,656,000 cabezas
de ganado bovino sólo revelaron una reactividad de
0.12%. Las pruebas en una zona piloto de México
mostraron una tasa de reactores de 0.06%.

Leptospirosis. A medida que mejoraron las técnicas
de diagnóstico y se generalizó más el uso de estas, aumen-
taron los casos humanos conocidos de la enfermedad.
En Cuba, el muestreo de 80 sueros de enfermos hospi-
talizados seleccionados reveló resultados positivos en
ocho de ellos mediante la aglutinación, y el país tomó
medidas pertinentes para establecer servicios perma-
nentes de diagnóstico. Guyana, la República Dominicana
y Trinidad y Tabago, igualmente preocupadas por el
problema, iniciaron programas de diagnóstico. En Bar-
bados y Jamaica se llevaron a cabo estudios con objeto
de definir el alcance y la importancia de la enfermedad
en sus respectivos territorios.

Centro Panamericano de Zoonosis

Durante el cuadrienio las actividades del Centro Pana-
mericano de Zoonosis (CEPANZO)-que fueron firme-
mente respaldadas por los Ministros de Salud, junto con
la recomendación de que se proporcionaran recursos
adicionales suficientes para alcanzar el mayor éxito
posible-se ampliaron provechosamente.

Servicios técnicos. Se ofreció asistencia al Gobierno
del Brasil para establecer un programa de demostración
sobre salud pecuaria en Rio Grande do Sul.
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CUADRO 27. CASOS HUMANOS NOTIFICADOS DE CARBUNCO, BRUCELOSIS, HIDATIDOSIS, LEPTOSPIROSIS, TRIQUINIASIS,
TRIPANOSOMIASIS Y TULAREMIA, 1972 Y 1973.

Carbunco

Argentina ...................
Chile .......................
El Salvador.................
Estados Unidos de América..
Guatemala ..................
Haití .......................
México ....................
Paraguayb .................
Perú ......................
Uruguay ...................
Venezuela ..................

Brucelosis

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

Hidatidosis

Argentina ..................
Chile ......................
Guatemala .................
Honduras ..................
Perú ......................
Uruguay ...................

1972

89
74

2
34
41
20
20
60
23
11

1,114
1

17
31

. . .

9
4

196
1

761

822
1

11

233
827

22
6

134
446

19783

111
68
15
1

18
29

986

7
25
6

18

178
3

546
1

228

. . .

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

El Sistema de Vigilancia de CEPANZO, que inició sus
operaciones en 1969, proporcionó información mensual
a todos los países del Hemisferio. Además, varios países
recibieron asesoramiento técnico sobre programas de
lucha antirrábica. Se ampliaron los programas del
Brasil, Colombia, Chile y Perú y se observó un progreso
considerable en los de Costa Rica, Cuba, Panamá y la
frontera de los Estados Unidos de América y México,
con arreglo a sus respectivos planes de operaciones. El
Salvador, Honduras, Guatemala y Uruguay estaban ela-
borando programas de alcance nacional. El Centro con-
tinuó prestando asistencia a la unidad nacional de control
de las zoonosis y colaboró en un estudio de la legislación

Leptospirosis

Barbados .................
Estados Unidos de América..
Guadalupe ................
Haití .....................
Jamaica ..................
Puerto Rico...............
Venezuela .................
Zona del Canal............

Triquiniasis

Argentina .................
Canadá ...................
Chile .....................
Estados Unidos de América. .
Guatemala ................
Venezuela .................

Tripanosomiasis

Argentina .................
El Salvador...............
Guatemala ................
Honduras .................
Panamá ..................
Paraguay .................
Perú .....................
Uruguay ..................
Venezuela .................

Tularemia

Canadá ....................
Estados Unidos de América..

1972

12
41

15
8

1
11

18
7

30
89

15

2,860
180

2
1

13
5

14
4

470

1
152

1973,

9
39
1

11
8
1

. . .

195
43

. . .

79
.. .

.. .

4,114
150

. . .

.. .

.. .

. ..

1
157

a Datos incompletos o provisionales.
b Area de notificación.

antirrábica. Y en Bolivia se efectuaron ensayos sobre el
terreno de métodos de control de los murciélagos vam-
piros.

El Salvador y Guatemala, con la cooperación del Cen-
tro, tuvieron éxito en sus solicitudes de fondos para la
ejecución de estudios de factibilidad sobre los aspectos
relacionados con las zoonosis de sus respectivos pro-
gramas nacionales de salud pecuaria, y a fines de 1973
el BID estaba considerando una solicitud de Bolivia
para un proyecto similar.

En Honduras CEPANZO cooperó con las autoridades
nacionales de agricultura en el establecimiento de un
programa financiado por el BID para el control y la
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La simplificación de la prueba de inmunofluorescencia para el diagnóstico
de la rabia es uno de los resultados prácticos del programa de in-
vestigaciones del Centro Panamericano de Zoonosis.

erradicación de la brucelosis y la tuberculosis bovina.
Se prestó asistencia a las autoridades de Chile para la
preparación de un programa de control de la brucelosis,
tuberculosis y leptospirosis, entre otras enfermedades.
Con la ayuda del Centro las autoridades del Ecuador
diseñiaron un estudio sobre la prevalencia de la bruce-
losis, y el Perú recibió asistencia en el desarrollo de
técnicas de evaluación para el programa de lucha contra
la brucelosis caprina, así como 160,000 dosis de vacuna.
Brucella melitensis Rev. 1.

Los programas de lucha contra la brucelosis y la
tuberculosis en Cuba, que ya se acercaban a la meta de
la erradicación total, utilizaron los servicios de asesora-
miento técnico del Centro en relación con los últimos
focos residuales de infección y el establecimiento de una
vigilancia epidemiológica en las zonas exentas de esas
enfermedades. En México se proporcionó asistencia
técnica a los programas para combatir las mismas en-
fermedades, a partir de 1971, y en la Argentina se lle-
varon a cabo varios proyectos de demostración en la
campaia contra la tuberculosis bovina.

En la Provincia de Neuquén, Argentina, y en el De-
partamento de Flores, Uruguay, el Centro colaboró en
proyectos piloto sobre la hidatidosis. En el Perú tam-
bién se inauguró un proyecto sobre la enfermedad con
la colaboración de la Organización en 1973.

Con respecto a la leptospirosis, recibió atención espe-
cial el área del Caribe, donde el problema adquirió cre-
ciente importancia. Se prestó asistencia a Curazao,
Guyana y Trinidad y Tabago. También recibieron

apoyo en el diagnóstico habitual de laboratorio Barba-
dos, Colombia, Curazao, Ecuador y Guyana.

Se facilitaron 60,000 dosis de vacuna a Chile para
la campaia contra el ántrax.

En la parte relativa a salud pública veterinaria del
Capítulo II-A de este In/orme se da cuenta de las activi-
dades de lucha contra la encefalitis equina venezolana.

El Centro continuó suministrando antígeno de rabia
marcado para el diagnóstico de la enfermedad, antígeno
de referencia para la brucelosis y cepas de vacuna viricas
y bacterianas y otras sustancias biológicas. Asimismo
procedió a ensayos de actividad de preparaciones tales
como vacunas y antígenos de rabia y brucelosis, tubercu-
lina y vacunas BCA en diferentes paises.

Educación y adiestramiento. Terminó con todo
éxito el tercer curso internacional de siete meses sobre
planificación en salud animal ofrecido por CEPANZO
en colaboración con el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa. Los profesionales que siguieron el curso regre-
saron a sus respectivos países para constituir el primer
núcleo de especialistas dedicados a desarrollar la meto-
dología de programas en este campo.

En el cuadrienio el Centro organizó o prestó apoyo
directamente a un total de 25 cursos, seminarios o con-
gresos llevados a cabo en 12 paises de la Región. Además,
se proporcionó instrucción individual en el Centro a 34
becarios de 17 paises del Hemisferio. Una encuesta
efectuada para determinar el número de becarios que
realmente utilizaron el adiestramiento recibido entre
1967 y 1972, reveló que el 83% continuaba dedicado
a la especialidad para la que había recibido la beca.

Investigaciones. Durante el periodo de cuatro afios
el Centro llevó a cabo, en diferentes ocasiones, un total de
58 proyectos.

En materia de rabia se desarrollaron actividades rela-
tivas a diversos aspectos. Se observó un mejoramiento
notable en el empleo de la prueba de anticuerpos fluo-
rescentes para el diagnóstico. Igualmente progresó el
estudio de métodos para el tratamiento después de la
exposición y los factores causantes de secuelas neuro-
lógicas de la vacunación humana. Con objeto de hacer
frente a la actual escasez en la Región, el Centro con-
tinuó en su empeñio por producir una vacuna en cultivo
tisular de fácil preparación. Se examinaron diversos
métodos de aislamiento de virus de la calle para determi-
nar su eficacia relativa, se ensayaron en bovinos vacunas
víricas atenuadas, se estudió la epidemiología de la rabia
paralítica bovina y se realizaron investigaciones de labora-
torio y prácticas sobre la rabia de los murciélagos vam-
piros.
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Este técnico en Jamaica usa el recién elaborado equipo de prueba en
tarjeta para el diagnóstico de la brucelosis.

Los estudios sobre la brucelosis comprendieron una
gran diversidad de temas, a saber: prevalencia de varios
biotipos de Brucella en el hombre y los animales en
América Latina; descontaminación de muestras obtenidas
sobre el terreno para el aislamiento de Brucella en medios
de cultivo sin el empleo de antibióticos; evaluación de
los métodos utilizados para el diagnóstico de la bruce-
losis humana, porcina y caprina; elaboración de una
nueva prueba rápida para la infección por B. ovis;
estandarización de antígenos de diagnóstico empleados
en las infecciones por B. melitensis, para mencionar sólo
unos cuantos. Entre las investigaciones sobre vacunas
figuran los ensayos de un agente inmunizante preparado
para las cabras en edad de reproducción; métodos para
la vacunación del ganado porcino y evaluación de las
preparaciones existentes; efectos de la B. melitensis
Rev. 1 y B. abortus 45/20 en los caprinos; ensayos en
cobayos para determinar el grado de protección con-
ferida por la cepa 19 de B. abortus, y, más recientemente,
ensayos, también en cobayos, de las nuevas vacunas
inactivadas que se han elaborado en Europa.

Los estudios de la hidatidosis se concentraron en el
mejoramiento de las técnicas de diagnóstico de la enfer-
medad humana, el tratamiento y la epidemiología. Inclu-
yeron, concretamente, entre otros, proyectos tales como
el perfeccionamiento de los antígenos para el diagnóstico,
y criterios para su empleo en las infecciones humana y
animal; una comparación de los métodos inmunodiag-

nósticos utilizados para detectar la hidatidosis humana
en los distintos países; aclaración de la relación huésped-
parásito con el fin de mejorar las pruebas para el diag-
nóstico; investigación del metabolismo intermedio del
estado larval del parásito para obtener un medio más
eficaz de tratamiento de la infección humana; eficacia
de distintos medicamentos contra el Echinococcus granu-
losus en los perros, y la infección experimental en ratones
y gerbos con huevos de E. granulosus utilizando la vía
oral.

Aumentaron los conocimientos sobre la tuberculosis
bovina gracias a las investigaciones para determinar la
distribución de especies micobacterianas en porcinos;
desarrollo de métodos eficaces para el cultivo de orga-
nismos de la leche cruda y pasteurizada; la tipificación
de cepas micobacterianas obtenidas del sedimento centri-
fugado de muestras de leche; estudio de la especificidad
de tuberculinas PPD preparadas con Mycobacterium
tuberculosis, M. bovis y M. avium para huéspedes homó-
logos y heterólogos; evaluación de varias técnicas para
la administración de PPD, diseño de un modelo para
estandarizar la PPD para uso en bovinos, y ensayos en
cobayos a fin de determinar la virulencia de cepas de
M. bovis y M. tuberculosis resistentes a la isoniazida y
la rifampicina.

Se estudió la prevalencia de la leptospirosis en animales
domésticos de diferentes zonas ecológicas de Argentina,
así como las indicaciones de infección en porcinos de
los mataderos. Fueron aisladas cepas de leptospiras en
riñfones de bovinos y sometidas a estudios de hemocul-
tivo mediante los métodos convencionales de sangre
hemolizada y centrifugada.

En el campo de la microbiología de los alimentos se
efectuaron investigaciones sobre varios productos cár-
nicos y marinos y sobre materias fecales de animales y
de trabajadores de empresas de elaboración de alimentos
para determinar la presencia de enterobacterias (salmo-
nelas y colienteropatógenos) resistentes a varios anti-
bióticos y capaces de transmitir esta resistencia al hombre,
los equinos y los bovinos.

Otras actividades. El Centro continuó publicando
con regularidad el boletín trimestral Zoonosis. Asimismo
se prepararon, publicaron y distribuyeron tres Notas
Técnicas sobre tuberculosis y otra sobre estudios de
prevalencia, y aparecieron otras tres publicaciones refe-
rentes a la inspección de la carne y otra sobre el diag-
nóstico de la leptospirosis. También se prepararon
monografías de la encefalitis equina venezolana, salmone-
losis y tuberculosis. En total, llegaron a 78 las publica-
ciones científicas del Centro.
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Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

La fiebre aftosa es un problema común a todos los
paises de las Américas, por sus repercusiones económicas
en función de pérdida de producción y capacidad pro-
ductiva en los que está presente y por la amenaza que
supone para los que actualmente se encuentran exentos
de ella. El control, la erradicación y la prevención encie-
rran una serie de factores entrelazados que afectan a
todos los países, y estos son los aspectos a los que se
dedica la labor del Centro.

Servicios técnicos. Las solicitudes cada vez más nu-
merosas de asistencia técnica se concentraron en la
planificación de programas, organización de servicios de
estadística, control de vacunas, utilización más apropiada
de los recursos humanos y actividades cooperativas in-
ternacionales entre los países en que no existe la enfer-
medad. El mayor riesgo de que la fiebre aftosa se
introduzca en América Central y del Norte al terminarse
la Carretera Panamericana en la parte septentrional de
Colombia y Panamá recibió atención especial. En cum-
plimiento de la Resolución XXIV de la V Reunión
Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y
Otras Zoonosis (México, D.F., 1972), el Centro cola-
boró en la organización de comisiones técnicas que
realizaron estudios y prepararon recomendaciones sobre
la situación en este sector (el "Tapón del Darién").

Por su sintomatología e infecciosidad característica-
mente elevada, la fiebre aftosa es muy similar a otras
enfermedades vesiculares (estomatitis vesicular, exan-
tema vesicular, exantema vesicular porcino), de suerte
que el diagnóstico diferencial rápido resulta extremada-
mente importante. El Centro continuó prestando servi-

cios de referencia y de diagnóstico en relación con las
enfermedades vesiculares y, sin duda, los simulacros de
manifestación de brotes efectuados en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Panamá durante el cuadrienio
aumentaron la demanda de esos servicios. En 1973 el
Centro recibió un total de 190 muestras de epitelio y
suero para su examen, procedentes de zonas exentas
de fiebre aftosa, así como 608 enviadas de lugares en
que se ha identificado la presencia de la enfermedad.

El cuadro 28 muestra la distribución de los diferentes
subtipos que se encontraron sobre el terreno en 1973.
En los países exentos de fiebre aftosa se determinó la
presencia de dos subtipos de estomatitis vesicular. El
cuadro 29 presenta los resultados de los diagnósticos
efectuados en el Centro.

El examen de las muestras diagnosticadas por el Cen-
tro en el curso de los últimos 20 años indica la distribu-
ción siguiente: subtipo 01, todos los paises afectados
por la fiebre aftosa; subtipo A24, todos los paises con
fiebre aftosa salvo Colombia, Ecuador y Venezuela; sub-
tipo A27, Colombia, Ecuador y Perú; subtipo A3G, Vene-
zuela; subtipo Ca, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, y
subtipo C., Argentina.

El Centro colaboró en la organización y ejecución de
programas de vigilancia epidemiológica de la fiebre
aftosa en el Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y, en
cooperación con las autoridades nacionales, la FAO y el
BID, elaboró procedimientos para la evaluación exacta
de esos programas.

En la zona afectada, los programas piloto de la Argen-
tina, Brasil y Paraguay, que se encontraban en diversas
fases de desarrollo, experimentaron progresos considera-
bles.

CUADRO 28. SUBTIPOS DE VIRUS DE FIEBRE AFTOSA IDENTIFICADOS EN MUESTRAS DE EPITELIO PROCEDENTES
DE ZONAS AFECTADAS, EXAMINADAS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1973.
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Educación y adiestramiento. Durante el cuadrienio
el Centro ofreció cursos nacionales e internacionales
sobre una serie de aspectos de la fiebre aftosa: epidemio-
logía, prevención, vigilancia y control, evaluación de
campañias, diagnóstico de enfermedades vesiculares, con-
trol de vacunas y sistemas estadísticos de salud animal.
Además se celebraron cuatro seminarios importantes.

En el mismo periodo cursaron estudios de carácter
individual en el Centro 113 alumnos en total, en su
mayoría becarios de la OPS/OMS.

Se inauguraron dos unidades de enseñianza especiali-
zada. La primera, provista de equipo para adiestra-
miento práctico, empezó a funcionar en 1972 y, con los
cinco cursos ofrecidos hasta la fecha, recibieron instruc-
ción 133 veterinarios en una serie de actividades rela-
cionadas con la ejecución de campañias sobre el terreno
contra la fiebre aftosa. La segunda unidad, situada en
Porto Alegre, Brasil, consiste en unas instalaciones
piloto para la demostración de la producción industrial
de vacuna. A fines de 1973 el Centro estaba terminando
los preparativos para ofrecer cursos de capacitación de
varias categorías dedicados a profesionales de paises
que producen vacuna.

Las investigaciones del Centro se concentraron en
los ensayos de nuevas vacunas inactivadas modificadas,

CUADRO 29. TIPOS DE VIRUS DE ESTOMATITIS VESICULAR IDENTIFICADOS
EN MUESTRAS DE CAMPO DE EPITELIO Y SUERO DE ZONAS LIBRES DE
FIEBRE AFTOSA, EXAMINADOS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE

AFTOSA, 1973.

País u otra New
unidad política Jersey Indiana Negativas Total

Belice .............. 1 - 1 2
Costa Rica ......... 28 10 15 53
Curazaoa .......... 4 - 5 9
El Salvador ......... 24b 5 3 32
Guatemala ......... 23 4 18 45
Honduras .......... 13 4 4 21
Jamaica 1............ - - 1 1
Nicaragua .......... 12 12 24
Panamá ............. - - 3 3

Total ............ 105 23 62 190

-Ninguna.
Se recibieron también 150 muestras de suero de ganado vacuno, ovino y

porcino, además de otras dos de ganado vacuno procedente de Colombia.
b De 10 muestras de suero.
* 1 muestra de suero.

combinadas con una serie de coadyuvantes y en forma
monovalente o trivalente. Asimismo se hicieron tenta-
tivas para adaptar varias cepas a cultivos tisulares, epi-
telio bovino y conejos lactantes, a fin de mejorar las
vacunas; estudios referentes a la modificación y clonaje
de cepas víricas para la producción de vacunas de virus
vivo; experimentos para la producción de interferón

Vista del nuevo laboratorio en el Centro Panamericano de Fie-
bre Aftoso, donde se ofrece adiestramiento en la producción y
control de la calidad de las vacunas contra la enfermedad.
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in vitro e in vivo; evaluación de los índices de protec-
ción serológica para determinar los grados de inmunidad
conferida; estandarización de métodos relativamente
sencillos y económicos para el ensayo de la eficacia de
distintas preparaciones, y mejoramiento del control de
la calidad.

También se estaban llevando a cabo estudios sobre
medios para detectar la infección latente y la prevalencia
de la infección sobre el terreno. Igualmente, se procedió
a la investigación de métodos de detección del virus en
muestras obtenidas de portadores, con el fin de adquirir
un mayor conocimiento de la función que desempeña
el portador en la propagación de la enfermedad.

Otras actividades. La Primera Reunión de la Co-
misión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa,
convocada por la OPS, tuvo lugar en Rio de Janeiro del
26 al 28 de febrero de 1973, con la asistencia de dele-
gados de 10 paises. Quedó aprobado el Reglamento y
se establecieron los propósitos y objetivos de la Comisión.

Continuó con regularidad la publicación del Boletin
del Centro Panamericano de Fiebre Altosa y los informes
epidemiológicos. Además aparecieron nuevos números
en la serie de informes cientificos y técnicos, y miembros
del personal prepararon 15 trabajos importantes. La
biblioteca del Centro prestó servicios de referencia y
recuperación de datos a los paises.
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El proceso completo de proveer de agua a los centros
urbanos comienza en la presa-reservorio como esta en el
Río Juqueri en Brasil. Desde este depósito, el agua
pasa por las obras de captación (vista de frente del
sector central) y de allí pasa por las tuberias de transmisión
hasta la planta de tratamiento; luego pasa al sistema de

distribución.

B. INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

El cuadrienio presenció la consecución de muchas de
las metas relacionadas con el ambiente establecidas por
los paises en Punta del Este en 1961, así como la adopción
de nuevos objetivos y la ampliación de otros para el dece-
nio de 1970 en la Reunión de Santiago.

Al iniciarse el nuevo decenio el desarrollo era palpable
en todas partes: en la apertura de la brecha de unos 5,000
km en la selva amazónica; en la terminación del último
empalme de la Carretera Panamericana; en la construc-
ción de instalaciones hidroeléctricas de un tamafio sin
precedente; en la exploración de nuevos y productivos

campos petroleros; en la explotación de recursos minerales,
agrícolas, pesqueros y forestales intactos hasta ese mo-
mento. En este período también se creó una verdadera
conciencia de las repercusiones que puede traer este desa-
rrollo, lo cual culminó en la celebración de la primera
reunión mundial sobre el tema en Estocolmo, en 1972.

Cada empresa nueva va acompafiada de cambios am-
bientales: cambios que pueden mejorar-o deteriorar-la
salud y el bienestar del hombre. En efecto, con la explota-
ción de nuevas tierras aparecen nuevos vectores y reservo-
rios de enfermedades. Surge la necesidad de hacer frente
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a problemas ambientales tanto imprevistos como tradi-
cionales. Y es precisamente la manera en que se aborden
esos problemas lo que determinará si las enfermedades
prosperarán e impedirán el desarrollo o si se protegerá a la
salud y se lograrán nuevos progresos.

La explotación de nuevos recursos trae aparejada la
creación de las industrias correspondientes, junto con sus
posibilidades de contaminar el aire y el agua y de acarrear
diferentes riesgos ocupacionales. Por fortuna se dispone
de considerable información sobre las características, rela-
cionadas con la higiene ambiental, de las "industrias im-
portadas", información que procede de los países en que
los procesos tuvieron su origen. Hoy, con la aplicación
de la tecnología disponible y una ubicación apropiada
para la industria, pueden reducirse al mínimo los efectos
adversos, por lo común dentro de limites económicos
razonables. De esta manera pueden obtenerse los bene-
ficios del desarrollo económico y de la protección ambien-
tal. Se acepta cada vez más la idea de que el desarrollo y
el ambiente son compatibles y que es posible contar con
"lo mejor de ambos mundos".

De acuerdo con las metas para el mejoramiento del
medio formuladas en el Plan Decenal de Salud, la Orga-
nización colaboró intensamente en la estructuración de
planes nacionales relativos al ambiente que tomarían en
cuenta estos objetivos. El mejoramiento de la infraestruc-
tura ambiental ya existente recibió atención especial, lo
mismo que el ajuste de los objetivos regionales a las nece-
sidades y recursos de cada país, la evaluación de la situa-
ción actual, la determinación de los recursos humanos y
económicos que se requieren para alcanzar las metas de
los distintos países, el desarrollo de recursos humanos, la
transferencia de la tecnología y la preparación de planes
de acción específicos.

También en materia de servicios ambientales el Hemis-
ferio se estaba desenvolviendo activamente. Se mantuvo y
continuó acelerándose el impulso creado en el decenio
anterior. Las actividades comprendidas en el programa de
la Organización se caracterizaron por un constante y
notable progreso durante todo el periodo de cuatro anos.

En nuevos e intrépidos programas emprendidos en los
países se contemplaba la ampliación de los servicios de
agua y alcantarillado para abastecer a millones adicionales
de personas, el control de la contaminación del aire y del
agua y la protección de la salud de los trabajadores. Los
gastos previstos para estos programas durante el decenio
de 1970 serán tres o cuatro veces mayores que los corres-
pondientes a la década anterior, inversiones que serán
necesarias si se ha de mantener el mismo ritmo del creci-
miento de la población y de lograr ampliar la cobertura

que exigen las metas para 1980. Es de esperar que con la
mayor aplicación de la tecnologia recién desarrollada se
logren economías considerables, reduciendo así las canti-
dades necesarias o permitiendo extender la cobertura más
allá de los limites proyectados originalmente.

La asistencia exterior ofrecía buenas perspectivas. La
política de préstamos internacionales parecía conceder
creciente atención a los valores sociales y a la conserva-
ción del ambiente. Asimismo se estaba intensificando la
ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, e iba tomando forma el nuevo apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente,
establecido en 1973. El desarrollo institucional fue objeto
de creciente interés por parte de los organismos interna-
cionales de crédito. Estas tendencias se reflejaron en el
significativo crecimiento de los programas de la Organiza-
ción en este campo.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los Gobiernos de la Región, reconociendo la importan-
cia primordial del abastecimiento de agua potable para la
salud y la esperanza de vida de la población, concedieron
alta prioridad a las actividades en este campo durante todo
el cuadrienio. El análisis de la situación en 1971 reveló
que se habían sobrepasado las metas de Punta del Este en
las ciudades de América Latina y que se había establecido
una base firme para avanzar en el mismo sentido en las
zonas rurales. En vista de estos resultados indudablemente
satisfactorios, los Ministros de Salud establecieron metas
nuevas y superiores para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, que sirvieron de guía
para la ejecución de programas en los dos últimos añíos del
cuadrienio.

Con arreglo al Plan Decenal de Salud, se deberá abas-
tecer de agua con conexiones domiciliarias al 80% de la
población urbana o, como mínimo, reducir en un 50% la
proporción de habitantes que en 1971 no disponían de
este servicio, y de agua suministrada en alguna forma al
50% de los habitantes rurales, o por lo menos el 30% de
los que no estaban atendidos al comenzar el decenio. Se
calculó que, como resultado de las actividades realizadas
conjuntamente por los paises, los organismos internacio-
nales y la Organización, hacia fines de 1973 un total de
173.2 millones de personas, o sea el 57% de la población
de América Latina y el área del Caribe disponían de
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servicios de abastecimiento de agua mediante conexiones
domiciliarias o fuentes públicas de fácil acceso. En las
ciudades se habia logrado extender el servicio a 139.1
millones de personas, o sea el 79% de la población urbana
total (cuadro 30).

Continuó en importante medida la asignación de fondos
nacionales e internacionales para el abastecimiento de
agua y, a través de la Organización, se logró una estrecha
coordinación entre los organismos internacionales de
crédito y los paises. El establecimiento de un buen funda-
mento para la solicitud de préstamos, incluida la determi-
nación de una política y de criterios y normas, constituyó
el aspecto principal de la asistencia ofrecida por la OPS/
OMS en este campo. Durante el periodo de 1970-1973 se
comprometió un total de EIJA$2,110 millones para progra-
mas de abastecimiento de agua y de alcantarillado; de esta
cantidad, los organismos internacionales aportaron
$545.69 y los países asignaron en sus presupuestos $1,565
millones (figura 20). Los préstamos internacionales y
fondos nacionales de contrapartida aprobados o firmados
durante 1973 aparecen en el cuadro 31.

En el periodo de enero de 1961 (cuando comenzó la
Alianza para el Progreso) hasta diciembre de 1973 se
invirtió un total de $3,751 millones en sistemas de abaste-
cimiento de agua y de alcantarillado, de los cuales $1,153
millones correspondían a fondos internacionales y $2,598
millones a fondos nacionales. La contribución de los
organismos internacionales quedó distribuida de la
manera siguiente: Banco Interamericano de Desarrollo,
$662.75 millones; Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, $297.30 millones; Agencia para el Desarrollo
Internacional (EUA), $153.69 millones; Banco de Expor-
tación e Importación, $30.51 millones, y Agencia Cana-
diense para el Desarrollo Internacional, 8.73 millones.
También se obtuvieron fondos de otros organismos inter-
nacionales e instituciones bilaterales que no figuran en
estas cifras.

Los estudios del abastecimiento de agua se consideraron
fundamentales para los planes nacionales de saneamiento
ambiental, los que a su vez ocuparon un destacado lugar
en los planes generales de desarrollo económico y social.
En consecuencia, se emprendieron estudios sectoriales en
Bolivia, Brasil, Guyana, México y la República Domini-
cana mediante los cuales se obtuvo una visión global de
los recursos y limitaciones existentes (materiales, finan-
cieros y humanos), se propusieron enfoques técnicos y
económicos dentro del sector y se identificaron proyectos
de preinversión.

Además de colaborar en la preparación de solicitudes de
préstamos y en los estudios sectoriales, la Organización

prestó asistencia a los paises que varió desde la identifica-
ción de proyectos a diseños finales de ingeniería de siste-
mas de abastecimiento de agua, con atención especial a la
planificación modelo y a los estudios de factibilidad (cua-
dro 32). Con respecto a la planificación, se estableció, en
la mayor medida posible, un enlace entre los diversos
organismos, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.
Se trató de desalentar el enfoque de los problemas en
forma aislada, y se concedió importancia a la planificación
global para evitar mayores gastos en el futuro que requie-
ren las medidas correctivas. Se propugnó por los métodos
sencillos y directos de tratamiento y distribución de agua,
frente a los que exigen costosos requisitos de diseño y que
resultan muy complicados. Se concedió importancia al
funcionamiento y mantenimiento de sistemas de abasteci-
miento de agua, control de las aguas servidas, control de
la calidad del agua desde la fuente hasta su eliminación
final y la construcción de sistemas. Se insistió constante-
mente en el cumplimiento de las Normas Internacionales
de la OMS para el Agua Potable en la medida en que fuera
viable o práctico. También recibieron atención especial
las ciudades de "tamaño mediano" (de 10,000 a 60,000
habitantes), en las que se requería más asistencia a medida
que aumentaban los problemas de los barrios miseros.

Conjuntamente con el PNUD se ofreció asistencia, en
forma de actividades sobre el terreno y cooperación téc-
nica, a proyectos de Belice, Chile, El Salvador, Guyana,
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FIG. 19. Población urbana y rural servida por sistemas de abasteci-
mienta de agua y alcantarillado, 1961-1973.
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CUADRO 31. PRESTAMOS INTERNACIONALES Y FONDOS NACIONALES DE CONTRAPARTIDA APROBADOS O FIRMADOS
DURANTE 1973 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA.

(En dólares E.U.A.)

País

Bolivia ...............
Colombia .............

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

Guatemala ............

Guyana ...............

Honduras .............

México ...............

Nicaragua .............

Paraguay .............
Perú .................
República Dominicana..

Organismo
de crédito

AID
AID

BID

BID

BID

AID

BID

BIRF

BIRF

AID
AID
BID

Finalidad

Abastecimiento rural de agua.........
Abastecimiento rural y urbano de

agua y alcantarillado...............
Medellín, abastecimiento de agua y

alcantarillado ....................
Quito, alcantarillado (parte del prés-

tamo de desarrollo urbano).........
Ciudad de Guatemala, acometidas a

la alcantarilla y ampliación.........
Abastecimiento urbano y rural de agua

(extensión de préstamo previo)......
San Pedro Sula, mejoramiento del abas-

tecimiento de agua (estudio del agua
y alcantarillado)...................

Ciudad de México, abastecimiento de
agua en volumen..................

Abastecimiento de agua, reconstruc-
ción debida al terremoto............

Abastecimiento rural de agua........
Abastecimiento rural de agua.........
Santo Domingo, mejoramiento y am-

pliación del abastecimiento de agua..

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

Surinam, Uruguay y varios paises del Caribe. El proyecto
de Surinam incluyó la exploración de aguas, preparación
de la documentación para un contrato de construcción y,
por último, el financiamiento y construcción de varios
sistemas municipales de abastecimiento. El proyecto de
Guyana incluyó estudios de preinversión para la planifica-
ción a largo plazo de sistemas de abastecimiento de agua
a la comunidad, eliminación de aguas servidas y desagies
de superficie. En El Salvador, Uruguay, Surinam y algu-
nas de las islas del Caribe se colaboró con el UNICEF.

La Organización, respondiendo a solicitudes especiales
y urgentes de los Gobiernos de Chile y Nicaragua, prestó
asistencia en relación con problemas de abastecimiento de
agua surgidos a consecuencia de los terremotos ocurridos
en estos dos países.

Abastecimiento rural de agua

A pesar de que los programas de abastecimiento de
agua en las zonas de población concentrada continuaban
desarrollándose con éxito, los Gobiernos, lo mismo que los
técnicos internacionales, tuvieron que enfrentarse con la
meta de abarcar al 50% de los habitantes rurales para

1980. Se prestó atención a nuevos procedimientos para
atender a los habitantes de zonas muy dispersas, como
parte de la labor iniciada en 1961 con el fin de incorporar-
los al ritmo de vida nacional. En efecto, durante el último
decenio los países de la Región se dedicaron a establecer
una estrategia que permitiera la completa integración y
la coordinación del medio rural con la urbanización, em-
presa en que los programas de abastecimiento rural de
agua ocuparon un destacado lugar.

El éxito logrado hasta la fecha puede medirse no sólo
en función de cifras sino de la manera en que las comuni-
dades rurales han demostrado su capacidad para exten-
der los escasos recursos mediante la aportación de su
propio esfuerzo. Merece destacarse el hecho de que en
años recientes esas comunidades han demostrado que se
pueden organizar, bajo la dirección y control de un pro-
grama global, para hacerse cargo del funcionamiento,
mantenimiento y administración de los sistemas de abaste-
cimiento de agua a cuyo financiamiento y construcción
han contribuido.

En términos estadísticos, la cobertura del abasteci-
miento rural de agua aumentó del 7% de la población en
1961 al 27% en 1973, lo cual representa una proporción
casi cuatro veces mayor de personas atendidas. Al final
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ETAPAS DEL ABASTECIMIENTO
URBANO DE AGUA

El agua procedente de las obras de capta-
ción, que aparecen aquí en construcción (foto
1) entra en la estación de bombeo (foto 2) y de
allí se bombea hacia la planta de tratamiento.
Las tuberías de transmisión (foto 3) transportan
el agua desde la planta a la presa de almace-
namiento (foto 4). La cloaca interceptadora
(foto 5) elimina el agua una vez que ha sido
usada.
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n 0 VEL SISTEMA RURAL
DE AGUA

,~ : .~ ~, ,i.El fomento del interés de la

comunidad (foto 1) es el factor
i~;4~~~ + ll 3 clave del éxito de un sistema

Fi~~~ . i l l- rural de agua, que los propios habitantes ayudan a construir (fotos
2y3).

Un nuevo tanque-depósito (que aparece en la foto 4, al lado del
ña'~~ la~ ~viejo tanque) recibe agua después de que esta pasa.por la planta

de tratamiento (foto 5). Desde este punto se distribuye a la comuni-

ii~~~~~ S 1ñ1i dad (foto 6).

4

-- 7 * -Don * - -e



1. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE
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1961 a 1970
Fuente 1
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0(incl.) 1970 1971 972 1973 1973(nc>)

Prétam os internacional 718.73 111.44 198.79 92.03 143.43 545.69

BID 485.57 51.20 65.28 67.30 44.60 228.38

AID 140.85 41.74 6.51 6.33 54.58

BIRF 61.80 18.50 127.00 16.00 92.50 254.00

EXIMBANK 30.51

CIDA 8.73' 8.73'

Fondos nacionales 1290.40 256.49 419.83 351.69 536.71 1564.72

Total 2009.13 367.93 618.62 443.72 680.14 2110.41
'Incluye 1966 basta 1972.

FIG. 20. Fondos destinados a la construcción de sistemas urbanos y
rurales de abastecimiento de agua y alcantarillado, 1961-1973.

1961 a 1970 1970 a 1973~Fau~~~enle a i7 1970 1971 1972 1973 nci

Préstamnos internacionales 665.03 103.30 186.79 84.18 140.70 514.97

BID 434.86 44.40 53.28 59.45 44.60 201.73

AID 137.86 40.40 6.51 3.60 50.s1S

BIRF 61.80 18.50 12700 16.00 92.50 254.00

EXIMBANK 30.51

CIDA 8.73* 8.73*

Fondos nacionales 1.038.03 227.64 386.83 311.51 479.63 1405.61

Total 1.703.06 330.94 573.62 395.69 620.33 1.920.58

*Incluye 1966 hasta 1972.

FIG. 21. Fondos destinados a la construcción de sistemas urbanos de
abastecimiento de agua y alcantarillado, 1961-1973.

CUADRO 33. PRESTAMOS INTERNACIONALES Y FONDOS NACIONALES DE CONTRAPARTIDA DESTINADOS A SISTEMAS
RURALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA.

(Enero 1970-Diciembre 1973)
(En dólares E.U.A.)

País Organismo de Año Préstamo Fondos nacionales
crédito de contrapartida

Argentina ................... BID 1971 12,000,000 13,000,000
Bolivia ..................... AID 1973 330,000 760,000
Colombia ................... AID 1973 500,000 900,000
El Salvador ................. BID 1972 1,500,000 800,000
Guatemala .................. BID 1972 2,600,000 1,320,000

AID 1970 1,345,000 620,000
Guyana ..................... AID 1973 400,000 -
Panamá .................... BID 1972 3,750,000 1,950,000
Paraguay ................... AID 1973 200,000 200,000
Perú ....................... BID 1970 2,700,000 1,300,000

AID 1973 1,300,000 700,000
República Dominicana ........ BID 1970 4,100,000 2,625,000

Total ..................................................... 30,725,000 24,175,000
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO

Durante todo el periodo la Organización prestó asis-
tencia a los países en materia de fomento, financiamiento,
funcionamiento y gestión administrativa de programas.
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1970 1971 1972 1973
Año

~ Fondos internacionales

i ',
o i

1961-1969 1

Fondos nacionales

11970 a 1971
Fuente 1970 1197 1 972 1 1973(inci.) 1~~ ~~970 1971

Préstamos internacionales 53.70 8.14 12.00 7.85 2.73 30.72

BID 50.71 6.80 12.00 7.85 26.65

AID 2.99 1.34 2.73 4.07
BIRF

EXIMBANK
CIDA

Fondos nacionales 252.37 29.95 33.00 40.1 57.08 159.11

Total 306.07 36.99 45.00 48.03 59.81 189.83

FIG. 22. Fondos destinados a la construcción de sistemas rurales de
abastecimiento de agua y alcantarillado, 1961-1973.

del cuadrienio se beneficiaban de los servicios de abaste-
cimiento de agua 34.1 millones de habitantes rurales
(cuadro 30).

Entre 1970 y 1973 los países de la Región obtuvieron
EUA$30.7 millones en préstamos internacionales para
programas de abastecimiento de agua y alcantarillado en
las zonas rurales (cuadro 33), con lo cual asciende a $76.3
millones la cantidad total concedida para este propósito.
Los fondos nacionales sumaron un total de $159.1
millones.

Con objeto de ayudar a los países a obtener otras fuen-
tes de financiamiento para programas en este campo, la
Organización continuó estudiando los aspectos de costo-
beneficio del problema del abastecimiento de agua. Igual-
mente colaboró con el Banco Mundial en el estableci-
miento de criterios para la concesión de préstamos.

ALCANTARILLADO

Entre 1970 y 1973 aumentó el interés de los países por
resolver el problema de la recolección y eliminación de las
aguas servidas, y se recibió una mayor colaboración en el
financiamiento de tales obras de parte de los organismos
internacionales de crédito. Desde 1961 hasta fines de 1973
los países y los organismos de crédito invirtieron más de
EUA$638 millones en la construcción o expansión de sis-
temas de alcantarillado, especialmente en áreas urbanas.
En 1973 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó
préstamos para la expansión de los sistemas de Medellín,
Colombia, Quito, Ecuador, Ciudad de Guatemala y San
Pedro Sula, Honduras. Continuó la ejecución de obras
financiadas parcialmente por el BID y el Banco Mundial
en Bogotá, Guayaquil, Asunción y otras ciudades.

Se avanzó considerablemente en el decenio de 1960 en
este campo: en 1961, 29 millones de personas (28% de la
población urbana) vivían en casas con conexiones de
alcantarillado, y a fines de 1970 unos 60 millones (40%)
disponían de ese servicio. Este progreso se mantuvo esta-
ble en los últimos cuatro afños-con una cobertura de cerca
de 40% de la población urbana-lo que indica que se
está cubriendo el crecimiento demográfico de las áreas
urbanas sin disminuir el déficit existente. Se reconoció
que deberán realizarse mayores esfuerzos en lo que resta
del presente decenio a fin de alcanzar las metas fijadas por
los Ministros de Salud de las Américas.

Durante 1973, la Organización continuó prestando asis-
tencia técnica a varios paises en este campo. Colaboró en
Ecuador en la expansión del sistema de alcantarillado de
Guayaquil; en Barbados, en el disefño del nuevo sistema de
Bridgetown y, mediante proyectos del PNUD en Guyana y
Granada, en el disefio de sistemas de alcantarillado y dre-
naje para sus localidades principales. Continuaron con
éxito los programas de instalación de letrinas en Bolivia,
Haití y la República Dominicana. Se realizó una serie de
cursos cortos relacionados con esta materia en diversos
paises, y el CEPIS colaboró en la solución de problemas
específicos y en la planificación y ejecución de proyectos
de investigación (véanse los Capítulos III y V).
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1. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS

En los últimos cuatro añfos el crecimiento demográfico,
el flujo de la población rural hacia las zonas urbanas y la
industrialización han dado lugar a un creciente aumento
en la cantidad de residuos sólidos que deben ser recolecta-
dos y eliminados. Se calcula en 1 kilogramo por día por
persona la producción de desechos sólidos de tipo do-
méstico en la América Latina, lo que equivale a 104
millones de toneladas por añfo. Es muy factible que,
debido al mejoramiento económico de la población, esa
producción llegue al doble para 1980.

En vista de este problema que va en aumento, muchos
países han elaborado programas para atacarlo,en forma
más racional y técnica. Desde 1970 Argentina ha venido
desarrollando, con éxito, un programa hacional de elimi.
nación de residuos sólidos. Bolivia, Colombia y Ecuador

sentaron las bases para organizar planes que incluirán a
sus ciudades principales. Barbados y Santa Lucía efec-
tuaron estudios para solucionar el problema en las áreas
urbanas, esperándose que en el futuro inmediato se reali-
cen estudios similares en otras islas del Caribe. En los
últimos cuatro años la Organización ha prestado asesora-
miento en este campo a Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Haití,
Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Santa
Lucía.

También se desarrollaron labores intensivas de adiestra-
miento, entre las cuales se destacan los cursos interna-
cionales ofrecidos en la Universidad de West Virginia
(EUA), en 1972 y 1973, con asistencia de 16 y 29 inge-
nieros, respectivamente, de la mayoría de los paises de la
Región. Además, en los últimos cuatro años se realizó un
promedio de cuatro cursos cortos anuales, de carácter
local, en diversos países. La Organización preparó un
manual sobre tratamiento de residuos sólidos, que se
utilizó en los cursos cortos e internacionales y que será
ampliamente difundido en el futuro. Mediante estas activi-
dades se está preparando un núcleo de profesionales que
proporcionarán el liderazgo necesario para promover e
impulsar el programa durante este decenio y poder cum-
plir las metas establecidas por los Ministros en su Reunión
de Santiago.

PROGRAMA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

En este poblado de México, los propios residentes construyen e instalan
un sistema de alcantarillado.

A través de este programa, establecido en 1964, la Orga-
nización colabora con los países en los campos de gerencia,
economía, ingeniería, finanzas y administración a fin de
fortalecer sus entidades de saneamiento ambiental y
ayudar en la creación de otras.

Durante el decenio pasado, los Gobiernos, apoyados por
los organismos internacionales de crédito, emprendieron
actividades de desarrollo institucional, cuyos resultados
pueden apreciarse a través del gran éxito obtenido en los
programas de agua y alcantarillado.

El proceso ha comprendido la definición de los obje-
tivos y de las estrategias más adecuadas para obtener y
canalizar los cuantiosos recursos-EUA$2,600 millones-
invertidos para alcanzar las metas. Los cambios han
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ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CUADRO 34. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 1969-1973.

1969 1970 1971 1972 1973

Número de proyectos ...................... 7 13 25 40 52
Número de países que recibieron asistencia .... 7 12 14 20 23
Número de instituciones que recibieron asis-

tencia .................................. 7 13 20 32 43
Meses de consultor utilizados ............... 78 80 130 150 226

requerido modificaciones radicales para adoptar las
nuevas filosofías, criterios y políticas básicas a fin de
transformar organismos operativos en instituciones finan-
cieras y normativas, y organismos locales en nacionales o
regionales, uniformar los criterios y prácticas y, en algu-
nos paises, tratar de lograr la unificación del sector agua
y alcantarillado, agrupando en una sola institución lo
relacionado con el aprovisionamiento de los servicios,
dentro de un contexto estructural y económico enmarcado
por la actitud empresarial y de autosuficiencia. Donde
esto no ha sido posible, los países han fortalecido los
organismos existentes definiendo sus propósitos y estrate-
gias y la relación con los usuarios, incluyendo su régimen
de tarifas y de recuperación de inversiones.

Los paises obtuvieron resultados adicionales que com-
probaron la validez de la hipótesis del autofinanciamiento
y de la capacidad institucional para emprender obras com-
plejas y costosas. Se mejoraron también los servicios
públicos y se introdujeron nuevos sistemas para evitar
pérdidas de agua y otras pérdidas por falta de eficiencia
gerencial, asi como nuevos conceptos sobre medición del
agua, telemetría y telecomando que han permitido un
mayor control en su distribución. Se consolidó el sistema
suscriptor y aumentaron los ingresos en forma notable, lo
cual, en muchos casos, ha hecho rentables los servicios.
Los sistemas de computación se aprovecharon al máximo,
incluyendo aplicaciones para el control financiero y con-
trol de existencias, cálculo de redes y diseñfio y programa-
ción de obras, análisis financiero y sistemas de informa-
ción gerencial. También se elaboraron normas de
ingeniería, introduciendo criterios económicos, financieros
e institucionales para lograr su aplicación efectiva.

La Organización prestó asesoria a los paises de acuerdo
con sus solicitudes de cooperación técnica. Con este pro-
pósito desarrolló nuevos mecanismos para el estudio de los
problemas macroestructurales, desarrollo de políticas ins-
titucionales, y determinación de los objetivos institucio-
nales, financieros y de cobertura.

Debido a la complejidad y multiplicidad de las disci-
plinas requeridas para el desarrollo institucional en forma
integral, se adoptó un enfoque multidisciplinario para
canalizar las actividades a través de grupos de funciona-
rios, dentro de un contexto empresarial. Estos esfuerzos
comprenden tanto los aspectos operativos y de procedi-
miento como los normativos, de alta gerencia y de direc-
ción necesarios para fortalecer las instituciones, buscar
soluciones para su funcionamiento adecuado y disminuir
la demanda insatisfecha.

DEFINICION MACROINSTITUCIONAL

1. Situaion esisttnte

2. Diseño de polticas básicas

3, Objeitios institacionales. financieros y de coberlera

4. Estrategias

S. Macroestractura
H

PREDIAGNOSTICO
1. Plan de operaciones
2 Presupuesto
3. Definicidn de actiuidades

DISENO DE SISTEMAS
EVALIJACION 1. Cons-itacidn de unidades encargadas

1. Medición de resuIltadoes. aance en el del desarrollo institacional
cumplmniento de metas 2. Elaborlación de políticas

2. Reperogramación en unción de los políticas stablecmiento de metos y de programas
criterios y objetieos de (a empresa p ar a alcanzarlas

4. Desarrollo de manuales

RECURSOS

1. Humanos
J. Financ.eros

3. Materiales

I
EJECUCION

I. Esrategias

2. Asignacidón de funciones y responsabilidades

3. MecanisnMeos de coordinacin

4 Apooye de cooperacion técnica

5. Replanteo de sistemas H
FIG. 23. Componentes del sistema de asistencia técnica para el

desarrollo institucional.
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I. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

CUADRO 35. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUTIONAL, 1973.

Asistencia técnica

Proyecto de país o
interpais Empresa Materia No. de

misiones

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

Barbados ............

Bolivia ...............

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

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

Departamento de Agua Potable
(WWD)

Administración Autónoma para Obras
Sanitarias (AAPOS), Potosí

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

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

Superintendencia de Agua y Alcan-
tarillado (SAEC), Sao Paulo

Compafñia de Saneamiento de
Espíritu Santo (CESAN), Vitória

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

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

Compafiía de Saneamiento de Paraná
(SANEPAR), Curitiba

Compafñíia Catarinense de Aguas y
Saneamiento (CASAN),
Florianópolis

Superintendencia de Saneamiento
Ambiental (SUSAM), Sao Paulo

Compafila de Agua y Alcantarillado
de Maranháo (CAEMA), Sao Luis

Compafila de Agua y Alcantarillado
de Paraiba (CAGEPA), Jolo Pessoa

Compafñia de Agua y Alcantarillado
de Piaui (AGESPISA), Teresina

Instituto Nacional de Fomento
Municipal (INSFOPAL)

Costa Rica ............ Servicio Nacional de Acueductos
y Alcantarillado (INAPA)

Chile .................

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

El Salvador ...........

Guatemala ............

Guyana ...............

Haití .................

Honduras .............

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte

Empresa Municipal de Alcantarillado
de Guayaquil (EMAG)

Instituto Ecuatoriano de Obras
Sanitarias (IEOS), Quito

Empresa de Teléfonos, Agua Potable
y Alcantarillado (ETAPA), Cuenca

División de Saneamiento Ambiental,
Ministerio de Salud Pública

Departamento de Ingenieria Sani-
taria (DIS), Ministerio de Salud
Pública

Autoridad de Agua de Guyana
(GUYWA)

Central Autónoma Metropolitana de
Agua Potable (CAMEP)

Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillado
(SANAA)

Diagnóstico, estrategia de sistemas institucionales
para el cambio

Administración financiera, adiestramiento en agua
potable

Tarifas de agua, facturación y cobro, administra-
ción financiera, contabilidad, presupuesto, ges-
tión administrativa de suministros, administra-
ción de personal

Planificación, tarifas de agua, relaciones públicas

Tarifas de agua, facturación y cobro, operación y
mantenimiento, administración financiera

Organización y administración, politicas finan-
cieras, administración de personal, adiestra-
miento, distribución y medidores

Gestión administrativa de suministros, planifica-
ción, medidores, relaciones públicas

Organización y administración, contabilidad y
presupuesto, administración de personal, pro-
gramación y control de construcción, adminis-
tración de proyectos

Diagnóstico, contabilidad, administración finan-
ciera

Diagnóstico, estructura orgánica, administración de
proyectos, programación y control de construc-
ción, contabilidad, operación y mantenimiento

Diagnóstico, programa de cooperación técnica

Planificación, organización y administración

Facturación y cobro

Facturación y cobro

Facturación y cobro

Normas básicas, definición de objetivos institu-
cionales, administración financiera, organiza-
ción de sistemas de contabilidad

Estudio sobre evaluación de las recomendaciones
de la cooperación técnica de la OPS e implemen-
tación del procesamiento de datos

Establecimiento de una empresa nacional del am-
biente

Administración de proyectos, relaciones públicas,
organización, facturación y administración

Desarrollo de programas de adiestramiento

Diagnóstico

Diagnóstico para un programa de abastecimiento
rural de agua (PIAPAR)

Contabilidad

Administración de personal, control de laboratorio,
tarifas de agua, administración financiera, fac-
turación y cobro, operación y mantenimiento

Operación y mantenimiento

Tarifas de agua, operación y mantenimiento
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PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CUADRO 35. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 1973 (cont.).

Proyecto de país o
interpais

Indias Occidentales....

Jamaica ..............

México ..............

Nicaragua ............

Panamá ..............

Paraguay ............

Perú .................

República Dominicana..

Trinidad y Tabago....

Uruguay ..............
Venezuela .............

Empresa

Autoridad Central de Agua (CWA),
Roseau, Dominica

Autoridad de Agua de Granada, St.
George's, Granada

Autoridad de Agua de Montserrat,
Plymouth, Montserrat

Autoridad de Agua de Santa Lucía,

Castries
Autoridad Nacional de Agua (NWA)

Comisión de Agua de Kingston

(KWC)
Secretaría de Recursos Hidráulicos

(SRH)
Departamento Nacional de

Acueductos y Alcantarillados
(DENACAL)

Empresa Aguadora de Managua (EAM)
Instituto de Acueductos y Alcanta-

rillados Nacionales (IDAAN)
Servicio Nacional de Saneamiento

(SENASA)
Dirección General de Obras Sanitarias

(DGOS)
Instituto Nacional de Aguas Potables

y Alcantarillado (INAPA)
Corporación del Acueducto y Alcan-

tarillado de Santo Domingo
(CAASD)

Autoridad de Agua y Alcantarillado
(WASA)

Obras Sanitarias del Estado (OSE)
Instituto Nacional de Obras Sani-

tarias (INOS)

Acueductos y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana (AAZM)

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

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

Asistencia técnica

Materia

Adiestramiento

Diagnóstico, contabilidad

Adiestramiento

Administración financiera

Diagnóstico, preparación de programas de asis-
tencia técnica, gestión de suministros

Diagnóstieo, preparación de programas de asis-
tencia técnica

Operación y mantenimiento, planificación

Procesamiento de datos, desarrollo de la comuni-
dad, operación y mantenimiento

Estudio sobre procesamiento de datos
Administración de empresas de agua

Organización y administración

Operación y mantenimiento, adiestramiento,
diagnóstico

Planificación, hidrogeología, programación de pre-
supuesto, y control

Consolidación de la infraestructura de la estruc-
tura orgánica de CAASD, administración de
personal

Adiestramiento

Adiestramiento en desarrollo administrativo
Organización, facturación, y cobro, administra-

ción ejecutiva, operación y mantenimiento,
procesamiento de datos, compras, programación
y control de construcción, administración de
personal, administración financieras, adiestra-
miento, ingeniería, normas de disefio, conta-
bilidad, medidores

Organización y administración, administración de
personal

Adiestramiento en desarrollo administrativo, ad-
ministraci6n financiera, economía, factibilidad.
desechos sólidos, análisis financiero, contabilidad
y presupuesto, administración, observación y
evaluación, programas de desarrollo institu-

cional

Adiestramiento . .. .. .. .. .. .. .. .

La cooperación técnica de la Organización considera
ineludible el trabajo mancomunado y la participación
activa de todos los sectores de las instituciones asesoradas
y de sus consultores. Sólo así se ha podido instituciona-
lizar el proceso de cambio e implantar las reformas y
modificaciones recomendadas por los equipos nacionales e
internacionales. Para ello se ha demostrado la convenien-
cia de crear Oficinas Coordinadoras para el Desarrollo
Institucional (OCDI), encargadas de los servicios que
regulan la utilización de los recursos nacionales, formando
un núcleo básico de trabajo. Las OCDI han establecido

un vínculo con las unidades que tienen a su cargo las
actividades de ingeniería, financiamiento, administración
y gerencia, el cual, además de relacionar a todos los fun-
cionarios de nivel alto y medio con el proceso de cambio,
sirve también de canal de consulta y de prueba para los
sistemas que se desarrollan, al mismo tiempo que cataliza,
estimula y promueve el cambio institucional. El movi-
miento de reforma ha resultado más exitoso cuanto
mayor ha sido la actividad dirigida hacia los niveles más
bajos para obtener su concurso y participación. Los paises
han recurrido también a la contratación de cierto tipo
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1. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

de cooperación técnica específica, a fin de desarrollar
actividades afines y complementar la asesoría que brinda
la Organización. En estos casos la OCDI coordina la
asistencia y arregla su contratación. Además, el meca-
nismo ofrece oportunidades para el adiestramiento del
personal nacional y su participación activa en las deci-
siones con respecto al futuro institucional, a la vez que
permite la continuidad del proceso de cambio una vez
terminada la asesoría.

Para satisfacer las solicitudes de los países de coopera-
ción técnica, se formó un numeroso grupo de especialistas
de las propias instituciones de agua, a quienes se selec-
ciona y adiestra para servir de asesores en otros países.
Utilizando las experiencias en agua y alcantarillado, el
enfoque y la metodología descritos se han adaptado a los
campos de desechos sólidos y protección del ambiente.

En 1973 se colaboró con 23 paises y 43 instituciones
mediante 29 funcionarios permanentes y 226 meses de
consultor a corto plazo. El cuadro 34 resume las activi-
dades del programa desde 1969 a 1973 y el 35 muestra el
tipo de asistencia prestada y las instituciones asesoradas.

De aún más significación ha sido el interés de los
países por financiar este programa a través de contribu-
ciones a la Organización para cubrir su costo y el cambio
en el origen de los fondos utilizados para este fin, que
originalmente provenían de las partidas de cooperación
técnica, sefialadas como parte de los préstamos de
los organismos de crédito. Según los convenios vigentes,
las contribuciones acordadas hasta fines de 1973 alcanzan
EUA$2.7 millones (fondos contribuidos por las institu-
ciones, 54%o; fondos de asistencia técnica asignados por
el BID, 28o%; fondos asignados en préstamos del Banco
Mundial, 18%).

El Plan Decenal de Salud expresa la necesidad de
"acelerar el desarrollo institucional a fin de fortalecer

las entidades responsables" y "desarrollar métodos de
financiamiento basados en políticas tarifarias y en pro-
cesos de administración adecuados". Para aplicar estas
políticas, el programa de desarrollo institucional seguirá
ofreciendo su concurso y colaboración para establecer y
consolidar la base institucional requerida y apoyar a los
paises en la consecución de sus metas.

CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA
SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias del Ambiente (CEPIS), establecido en Lima en 1969,
progresó considerablemente en el cuadrienio y consolidó
su posición como centro multinacional para la prestación
de asistencia técnica y científica a los países.

Durante ese período, el Centro ofreció asesoramiento a
23 países en control de la contaminación del aire y del
agua, higiene industrial, recursos hidráulicos, tratamiento
y química del agua, laboratorios, tratamiento de residuos
líquidos, análisis de sistemas, y planificación física y
vivienda rural. También colaboró en el desarrollo de 48
cursos cortos (cuadro 36) y participó en 25 reuniones
educacionales.

En su calidad de Institución Colaboradora del Centro
Internacional de Referencia de la OMS para Evacuación
de Desechos, el CEPIS estuvo representado en la reunión
de directores de dichas Instituciones en Diibendorf, Suiza,
en 1972 y en una reunión similar de directores de Institu-
ciones Colaboradoras del Centro Internacional de Refe-

Nuevo edificio del CEPIS en construcción en el distrito de Monterrico de Lima, Perú.
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CUADRO 36. CURSOS CORTOS EN LOS QUE COLABORO EL CEPIS, 1970-1973.

Materia 1970 1971 1972 1973 Total

Análisis de sistemas y ciencia de cómputos .... - 2 1 a 3
Contaminación del agua .................... - - 3 2 5
Contaminación del aire ..................... 5 I - 2 8
Higiene industrial ......................... 5 1 1 1 8
Planificación física y vivienda rural .......... - 1 - 1 2
Química del agua y laboratorios . ............- - b lb 1
Tratamiento de agua ........... ........... 1 2 5 5 13
Tratamiento de residuos líquidos ............ - - 1 2 3
Estudio e investigación de recursos hidráulicos

(AMRO-2213) .......................... - 2 1 2 5

Total .................................. 11 9 12 16 48

Se colaboró en los cursos sobre contaminación del agua.
b Se colaboró en los cursos sobre tratamiento de agua.

rencia de la OMS sobre Abastecimiento Público de Agua,
en Bilthoven, Holanda, en 1973. Posteriormente en ese
año fue designado Centro Regional de Referencia de esa
entidad. Participó además en seminarios y otras reuniones
internacionales. En 1971 organizó en Lima la Conferencia
sobre Investigaciones en Ingeniería Sanitaria en América
Latina, y en 1972 en Asunción, el Simposio sobre Nuevos
Métodos de Tratamiento de Agua.

El CEPIS adelantó el proyecto de formación de una red
regional de referencia sobre ingeniería sanitaria y ciencias
del ambiente, colaboró con cuatro paises para el estable-
cimiento de centros de información y proporcionó infor-
mación técnica a varias entidades latinoamericanas. Estos
servicios tuvieron el apoyo de una biblioteca especializada
y un taller gráfico equipado para impresión y reproduc-
ción. A fines de 1973 la biblioteca disponía de unos 4,800
títulos y recibía 99 publicaciones periódicas. El taller
gráfico ha publicado 17 documentos técnicos, entre ellos
los libros Teoria, diseño y control de los procesos de
clarificación del agua y Manual de referencia-Medidores
de agua domiciliar.

El CEPIS recibió colaboración del Gobierno del Perú
para sufragar parte de sus gastos operativos y para la
construcción del edificio que ocupará en un terreno cedido
por el Ministerio de Vivienda, al que espera poder trasla-
darse a mediados de 1974.

Como centro multinacional de asesoramiento técnico y
científico, el Centro se propone continuar el apoyo a las
actividades de los países en ingeniería sanitaria y ciencias
del ambiente, a fin de que puedan alcanzar las metas del
Plan Decenal de Salud en este campo.

Contaminación atmosférica. La Red Panamericana
de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire
(REDPANAIRE) tenía 22 estaciones en diciembre de

1969 y a fines de 1973 contaba con 85, en 25 ciudades de
14 países (figura 23), existiendo además 128 estaciones
que sólo miden polvo sedimentable. Los resultados obte-
nidos están revelando la magnitud de este problema en
América Latina. Varios países han dictado legislación al
respecto y otros están preparando reglamentos para la
prevención y control de riesgos ambientales.

Se dieron los pasos preliminares para vincular la Red
Panamericana a la Red Global de Estaciones de Muestreo
de la Contaminación del Aire que proyecta establecer la
OMS, y para colaborar con el programa de muestreo de
contaminantes del agua de lluvia de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).

Se colaboró con 20 países en sus programas de preven-
ción y control de la contaminación del aire.

Higiene industrial. Durante el cuadrienio el CEPIS
dio asistencia técnica a 15 países en este campo. Deben
destacarse las actividades de formación de personal del
Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Conta-
minación Atmosférica de Chile, organizado con la cola-
boración técnica de la OPS/OMS, y- las realizadas en
Brasil, México y Perú.

Contaminación del agua. En afños recientes se ha
agravado el problema de la contaminación en los cuerpos
de agua debido a que las inversiones (unos EUA$60
millones anuales) sólo han permitido el alejamiento satis-
factorio de las aguas residuales y de la correspondiente
carga industrial de un tercio del aumento anual de la
población urbana. Para resolver esta situación se requie-
ren programas basados en una nueva metodología que
considere el impacto sanitario y económico de la contami-
nación del agua. El CEPIS ha efectuado varios estudios
con miras a implantar esta metodología, entre ellos el
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FIG. 24. Paises y ciudades en los que funcionan estaciones de la Red
Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire,

1973.

"Programa de computación generalizado SIMOX"
(simulación del oxígeno disuelto en sistemas hídricos) y
el "Catálogo de actividades" para proyectos de calidad de
aguas. La nueva metodología se emplea en los Ríos Iguazú
(Brasil), Bogotá, Cauca y Medellín (Colombia) y Santa

Lucía (Uruguay), y hay varios proyectos en estudio, como
los de Laguna Araruama (Brasil), Rio Grande de Tárcoles
(Costa Rica) y los de algunas islas del Caribe.

El CEPIS colaboró asimismo en proyectos del PNUD
sobre un estudio de contaminación de aguas en Sáo Paulo,
Río de Janeiro y México.

Tratamiento de agua. A fin de difundir datos sobre
importantes innovaciones en el tratamiento de agua, el
Centro preparó libros y trabajos técnicos, participó en
programas de adiestramiento y asesoró en relación con
varias plantas de tratamiento. De medio millón de perso-
nas abastecidas con agua proveniente de plantas que utili-
zaban la nueva tecnología, se ha pasado a fines del cua-
drienio a 16.3 millones.

Tratamiento de líquidos residuales. Desde 1969
hasta 1973 el número de instalaciones de tratamiento de

aguas residuales se ha cuadruplicado de 159 a 648. El
CEPIS colaboró en este campo con 16 instituciones de
siete países, proporcionando asesoría e información sobre
tratamiento de líquidos residuales domésticos e indus-
triales

Análisis de sistemas. Se emplearon las técnicas de
análisis de sistemas en la aplicación de modelos matemá-
ticos a seis proyectos de desarrollo de recursos hidráulicos
y control de la contaminación del agua y en el procesa-
miento de datos sobre calidad ambiental. Se implementó
un sistema de procesamiento electrónico de los datos
recogidos por la Red Panamericana de Muestreo. La
biblioteca de computación del CEPIS contaba con un
modelo para controlar la calidad del agua, diversos mode-
los hidrológicos, programas de análisis estadístico, mode-
los de sistemas de distribución y de disefño de plantas de
tratamiento y métodos de optimización mediante progra-
mación matemática, así como con códigos de computación
para varios sistemas de elaboración de datos sobre calidad
ambiental.

Quimica del agua y laboratorios. En 1972 y 1973 se
dio asesoría en este aspecto a cinco países, se colaboró
con proyectos de investigación para aplicar nuevas téc-
nicas de tratamiento de agua y de líquidos residuales, y
se inició un programa de investigaciones intramurales y un
proyecto de laboratorio para el nuevo edificio.

Otros programas. En el cuadrienio el CEPIS participó
en el Comité Interinstitucional de Vivienda y Desarrollo
Urbano (integrado por representantes de la OEA, NU,
BID y AID, así como la OPS/OMS), que organizó un
proyecto piloto de vivienda rural en Ecuador, Colombia y
Venezuela; asesoró a programas de vivienda en 12 países
y en planificación física rural a ocho, y participó en pro-
yectos de colonización a escala nacional, incluyendo los
de Ecuador y Perú.

Se continuó la colaboración con la CEPAL, asignando
un consultor en ingeniería sanitaria a la División de Re-
cursos Naturales y Medio Ambiente.

Se concluyeron los estudios de los recursos hidráulicos
en los países del istmo centroamericano, en Paraguay y
Uruguay. Se colaboró en la preparación de informes re-
gionales sobre el medio ambiente y en la primera evalua-
ción de la estrategia internacional del desarrollo que la
CEPAL presentó a su 15 ° período de sesiones. El CEPIS
contribuyó, además, a la elaboración de un documento
sobre recursos hidráulicos de América Latina, y colaboró
con el Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social (ILPES) en la presentación de una "Guía
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Programa multidisciplinario de CEPIS

Por medio del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), la OPS asiste a los Gobiernos a desarrollar un enfoque
global y multidisciplinario para la solución de problemas relacionados con el hombre y su ambiente. Estas actividades, ilustradas de izquierda a
derecha, incluyen aspectos sanitarios del desarrollo de cuencas hidrográficas, mejoramiento de higiene industrial, programas de análisis de pro-
gramas y control de la contaminación del aire.
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para la presentación de proyectos", actividad realizada en
coordinación con el BID.

DESARROLLO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

La Organización, a solicitud de los países correspon-
dientes, ha estado participando desde 1967 en el programa
de la Cuenca del Plata, con el fin de incorporar el compo-
nente de salud en las actividades de desarrollo. En la
Segunda Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca
(Santa Cruz, Bolivia, 1967) se solicitó que la Organiza-
ción colaborara en el plan piloto para la Cuenca del Río
Santa Lucía (Uruguay) -proyecto incluido en el del Río
de la Plata-especialmente en el desarrollo del modelo
matemático-económico del recurso con inclusión de varia-
bles de calidad de aguas y de salud. Se desarrolló una
gran parte de la metodología sobre estudios de contamina-
ción de aguas que actualmente impulsan no sólo los paises
de la Cuenca del Plata sino otros del Continente.

En la Cuarta Reunión de Cancilleres (Asunción, 1971)
se pidió al Comité Intergubernamental Coordinador de la
Cuenca que tomara en cuenta las resoluciones de los Minis-
tros de Salud de los países de esa región en sus reuniones
periódicas. Desde entonces se ha prestado mayor aten-
ción a los aspectos de salud en los planes de desarrollo de
la Cuenca.

En colaboración con las autoridades de salud se han
preparado hasta ahora cuatro informes que han sido
utilizados ampliamente por los países: 1) "Control de
calidad de aguas en la Cuenca del Plata", que resultó de
un seminario organizado por la OPS/OMS en Guanabara,
Brasil, y que trató sobre los métodos de registro y la recu-
peración selectiva de datos sobre calidad del agua, labora-
torios y métodos de análisis de agua; 2) "Calidad de
aguas en la Cuenca del Plata", que recogió los datos exis-
tentes y analizó sus consecuencias económicas y de salud;
3) "La salud en el desarrollo integral de la Cuenca del
Plata", en el que se proponen 11 proyectos de investiga-
ción, y 4) "La salud y los proyectos de cuencas hidrográfi-
cas", que analiza las relaciones entre la salud y el desa-
rrollo económico, aprovechamientos óptimos de agua,
problemas de salud e impactos de los proyectos hidro.

gráficos y la integración de acciones de salud en estas
zonas de desarrollo, incluyendo el control de enferme-
dades transmisibles.

La Organización también colaboró en otros programas
nacionales de cuencas de importancia. En la Cuenca del
Guayas en Ecuador (la mayor del litoral del Pacífico en
Sudamérica), se trabajó en la organización de servicios
de salud (incluyendo integración, racionalización y des-
centralización) y en aspectos de planificación física y
rural. En Colombia (Ríos Cauca y Bogotá) se desarrolla-
ron modelos de calidad de aguas que se incorporaron a
modelos económicos de decisiones respecto a su uso.

En el Simposio Regional sobre Control de la Contami-
nación del Agua-organizado en Caracas en 1970 por la
OPS/OMS en colaboración con el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social y el Instituto de Obras Sanitarias de
Venezuela-se analizaron numerosos aspectos que tienen
en común el desarrollo de cuencas hidrográficas y el con-
trol de la contaminación del agua. Asimismo se señaló la
importancia de fijar objetivos socioeconómicos de desa-
rrollo hidrico y de determinar el estado de la contamina-
ción del agua en los países en los planes de utilización de
los recursos de agua existentes.

En el cuadrienio se realizaron cinco cursos cortos en
este campo (San Salvador, Santiago de Chile, Río de
Janeiro, Montevideo y Sáo Paulo). Además, técnicos
especializados de la Organización, especialmente los del
CEPIS, dictaron numerosas conferencias sobre estos
aspectos en distintos países de la Región, y en reuniones
organizadas por otras instituciones como la Unión Pana-
mericana de Asociaciones de Ingenieros y la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria.

La estrategia recomendada para cumplir las metas seña-
ladas en el Plan Decenal de Salud en relación con los
planes de desarrollo regional, nacional y multinacional
radica en esfuerzos dirigidos a identificar los impactos de
dichas actividades en la salud (en especial las de desa-
rrollo de recursos hidricos) y en las consecuencias de las
obras hidráulicas en los aspectos ambientales o en la
ecología y, por ende, en la salud.

Se prevé que en el decenio actual los programas de desa-
rrollo hídrico adquirirán mayor impulso mediante la
diseminación de información; formación de personal
técnico, y asistencia técnica a los programas, principal-
mente a través del CEPIS, que cuenta con recursos y perso-

nal especializado en los diversos aspectos de las ciencias
ambientales.
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OTRAS ACTIVIDADES

Actividades de saneamiento ambiental que
cuentan con la asistencia del PNUD

En estos últimos cuatro años las actividades de sanea-
miento ambiental recibieron importante apoyo del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La
Organización prestó asistencia, previa solicitud, a varios
países de la Región en la preparación de propuestas de
proyectos y, una vez obtenidos los fondos, actuó como
organismo ejecutivo. También colaboró en proyectos
patrocinados por otros organismos de las Naciones Uni-
das. Aunque a partir de 1970 la mayoría de los proyectos
que reciben asistencia del PNUD se refieren especialmente
al control de la contaminación del medio, hubo algunos
que se dedicaron a la planificación modelo de sistemas de
abastecimiento de agua y de alcantarillado y a programas
de higiene del trabajo.

Durante el cuadrienio se llevaron a cabo proyectos en
gran escala en Bolivia, Brasil, Guyana, México, Surinam y
Venezuela.

El de Bolivia, iniciado en 1971, tuvo por objeto forta-
lecer el programa nacional de higiene del trabajo. Debido
a importantes cambios de politica nacional fue necesario
su modificación posterior; en consecuencia, se emprendió
un nuevo proyecto, sustituyendo al anterior, para pre-
parar un plan nacional de higiene del trabajo.

En 1971 comenzaron en el Estado de Sáo Paulo, Brasil,
las actividades de un programa global de investigaciones y
control en el campo de la contaminación atmosférica, y en
1972 en el de la contaminación del agua y el suelo. En el
Estado de Guanabara se terminó satisfactoriamente en
1971, un proyecto para establecer un instituto de ingeniería
sanitaria, fortalecer el sistema de laboratorios de inge-
niería sanitaria, iniciar las investigaciones y capacitar
personal en ingeniería ambiental. También se aprobó un
segundo proyecto para llevar a cabo programas de higiene
ambiental relacionados con el aire, el agua y el suelo
(desechos sólidos), especialmente en la zona metropolitana
de Rio de Janeiro, y las actividades empezaron en agosto
de 1973. En el programa principal se ha previsto el esta-
blecimiento de un plan a largo plazo de control de la
contaminación en la Bahía de Guanabara, restablecimiento
de la calidad del agua en el Lago Rodrigo de Freitas y pre-
paración de un sistema modelo de ingeniería para la
administración de la calidad del agua en el Río Paraiba,
que constituye la fuente principal de abastecimiento del

Gran Rio de Janeiro. También servirá para reforzar y
ampliar el programa de control de la contaminación del
aire emprendido en el proyecto anterior y para iniciar
estudios de métodos de eliminación de desechos sólidos.

En 1972 se iniciaron las actividades en Guyana para la
planificación a largo plazo del programa de abastecimiento
de agua a la comunidad, eliminación de desechos y desa-
güe de aguas de tormenta en sectores urbanos selecciona-
dos, así como la determinación de necesidades similares
en otras zonas del país. Se incluyeron también estudios de
viabilidad técnica y económica de esas obras y de la detec-
ción de fugas de agua y filtraciones.

Se prestó asistencia a México en la preparación de una
propuesta mediante la cual recibiría apoyo y se fortale-
cerían las actividades del Gobierno en materia de control
de la contaminación del aire, el agua y el suelo y el acopio
de datos sobre los efectos de los contaminantes ambientales
sobre la salud. La solicitudquedó aprobada, y a fines de
1973 se iniciaron las operaciones.

El proyecto de Surinam, emprendido en septiembre de
1969, tuvo por objeto colaborar con el Gobierno en la
planificación de la instalación de sistemas de abasteci-
miento de agua en tubería y de alcantarillado en las co-
munidades de la cuenca inferior del Río Surinam, la zona
costera densamente poblada y localidades seleccionadas
del interior. Debido a las condiciones creadas por la
estación de sequía extremadamente prolongada en 1971 la
ciudad de Paramaribo no pudo satisfacer la demanda, y el
Gobierno recurrió al proyecto para efectuar las mejoras
necesarias y estudiar y planificar las necesidades futuras.
Por consiguiente, el proyecto se prolongó cuatro añfos más
de los tres previstos originalmente. Una consecuencia
directa de la labor del proyecto es un plan maestro para
Surinam de establecimiento y administración de sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado hasta el afño
2000, junto con el correspondiente programa de inver-
siones.

El proyecto actual de Venezuela para la creación de un
centro de investigaciones sobre la contaminación del me-
dio fue el complemento de otro, que le precedió, dedicado
a la enseñanza y adiestramiento en ingeniería sanitaria.
Como resultado del primero se pudo llevar a cabo un pro-
grama de posgrado en la Universidad Central y reforzar
el elemento de ingeniería sanitaria en el plan de estudios
para no graduados, incluida la renovación de los laborato-
rios y la introducción de cursos nuevos en cuatro universi-
dades. El nuevo proyecto tiene por objeto establecer un
centro dedicado a la investigación y a la prestación de
asistencia técnica en problemas ambientales, que propor-
cionará servicios a varios organismos e instituciones de
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Venezuela que se dedican a este campo. El proyecto, que
ya fue aprobado, ha entrado en su primera fase de ejecu-
ción.

Además de las actividades mencionadas, se iniciaron y
se llevan a cabo varios proyectos, en pequefña escala, en
el campo general de saneamiento del medio en Belice,
Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, Montserrat,
San Cristóbal, San Vicente y Santa Lucia.

En 1972, la Organización colaboró con el Gobierno de
la Argentina en la preparación de una propuesta relativa
a un proyecto de control de la contaminación del agua y
estudios de la contaminación atmosférica. Igualmente
dicho Gobierno, preocupado por las graves repercusiones
de la invalidez ocupacional sobre la salud y la economía,
presentó una propuesta separada para un proyecto enca-
minado a evaluar y controlar esos riesgos mediante la
implantación de normas, el adiestramiento de personal,
la investigación de los problemas más importantes y la
prestación de servicios de asesoramiento a la industria.
El proyecto fue aprobado y su inicio proyectado para
1974.

En Chile, el Gobierno solicitó asistencia para preparar
una propuesta de proyecto que coordinaría las actividades
que vienen llevando a cabo sus diversos organismos en el
campo ambiental. El Gobierno también formuló una pro-
puesta, con la asistencia de la Organización, con el pro-
pósito de introducir mejoras en los sistemas de abaste-
cimiento de agua y de alcantarillado de Valparaíso y Vifña
del Mar dañados por terremotos, mediante estudios de la
cuenca del Rio Aconcagua desde el punto de vista de los
recursos hidráulicos y los efectos de la contaminación. El
proyecto fue aprobado y se ha previsto su ejecución para
1974.

Los estudios realizados por la OPS/OMS con la asis-

tencia del PNUD en los paises latinoamericanos y del
Caribe para determinar el alcance de la vigilancia am-
biental confirmaron la necesidad de establecer asistemas
para ese fin en una serie de casos. En consecuencia, se
presentó una propuesta para el desarrollo de la tecnologia
y los mecanismos auxiliares necesarios que servirían de
ayuda a los paises a introducir sistemas básicos de vigi-
lancia ambiental del aire y del agua.

Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria (AIDIS)

Durante el cuadrienio se intensificaron y reforzaron las
relaciones de la Organización con la AIDIS, lo que se
tradujo en acciones y programas de mutuo beneficio. En
1970 se creó la secretaría permanente de la Asociación,
con sede en Caracas, lo que permitió mejorar las relacio-
nes con los capítulos locales de cada país. Se sentaron las
bases para iniciar algunas actividades en las que colabo-
rará la AIDIS, entre ellas una encuesta regional sobre los
recursos humanos existentes en el campo del saneamiento
ambiental.

La Organización colaboró en el desarrollo del XII y
XIII Congresos de la AIDIS, celebrados en Caracas y
Asunción en 1970 y 1972. En 1973 se llevó a cabo en
Panamá el IX Seminario Centroamericano de Ingeniería
Sanitaria, al que asistieron más de 100 profesionales de los
paises de esa zona. En mayo de 1973 se celebró en
México, con la colaboración de la OPS/OMS, la reunión
anual del Comité Ejecutivo de la AIDIS; también par-
ticipó activamente en los preparativos del XIV Congreso
de AIDIS que tendrá lugar en agosto de 1974.
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A través del desarrollo de los servicios de
salud se proporciona atención mínima de
salud y a la larga se logrará una
cobertura total de la población.

II. FOMENTO DE LA SALUD

A. SERVICIOS GENERALES

Los esfuerzos de los paises en el decenio anterior para
planificar y programar sus servicios se tradujo en una
mejor administración y atención de la demanda de una
población creciente. A pesar de esto, a principios de 1970
el 40% de la población de los países latinoamericanos
carecía de servicios elementales de salud, lo cual planteó
la necesidad de una acción inmediata. Esto fue reconocido
por los Ministros de Salud de las Américas en su Reunión
de 1972, y al efecto acordaron como meta principal para
el decenio actual la extensión de la cobertura de los servi-
cios integrales mínimos de salud a todos los habitantes
que residen en comunidades accesibles de menos de 2,000

habitantes. Esto incluye el desarrollo de sistemas na-
cionales de salud dentro de los planes nacionales de desa-
rrollo socioeconómico.

Al principio de este decenio comenzó a incrementarse el
volumen de servicios personales y de mejoramiento y pro-
tección del ambiente en las comunidades, junto con el
desarrollo de recursos humanos. Se prestó mayor atención
a la organización y administración de los recursos y a la
solución de problemas de ejecución, tanto funcionales
como de estructura, a fin de adecuarlos al desarrollo del
sector salud. Varios paises tomaron medidas concretas
para definir y reorganizar sus sistemas de salud, tratando
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II. FOMENTO DE LA SALUD: SERVICIOS GENERALES

así de superar el obstáculo de la multiplicidad y falta de
coordinación entre los organismos del sector público. Se
han aunado a este movimiento los programas de reforma
administrativa y los esfuerzos para lograr una participa-
ción más activa y continua de la comunidad en las acciones
de salud.

SERVICIOS DE SALUD

Durante el cuadrienio de 1970-1973 se continuó cola-
borando con los países de la Región con base en lo esta-
blecido en el decenio de 1960 y utilizando como instru-
mento el método de programación conjunta de los países
y la Organización denominado sistema de Proyecciones
Cuadrienales, que comenzó a funcionar en 1970 en 22
paises. Dicho sistema facilitó la confirmación o identifica-
ción de áreas conocidas o nuevas que constituían proble-
mas que, de no resolverse, impedirian el desarrollo acele-
rado de los servicios generales de salud. Se advirtió que la
cobertura de los servicios, así como su administración y
organización, seguía siendo limitada, por una parte, por una
escasez real de recursos, cuya persistencia estaba vinculada
al grado de desarrollo general de los paises y, por la otra,
por una escasez relativa, condicionada por la falta de una
coordinación de las múltiples instituciones de salud del sec-

tor; una clara definición del lugar que le corresponde en la
creación, asignación y utilización de los recursos, y una
politica de salud conjunta de todo el sector.

El programa de cooperación técnica de la Organización
tomó en cuenta esta situación y atendió a la demanda de
los países a través de proyectos de servicios de salud, que
aumentaron de 159 en 1970 a 168 en 1973. En la Segunda
Parte de este Informe se detalla lo realizado en cada
proyecto. La mayoría de estos proyectos corresponde a
los de administración de salud pública, cuyas actividades
prestan atención especial a la planificación, organización,
coordinación, racionalización administrativa y adiestra-
miento de personal de los servicios en todos los niveles de
la administración de salud, como apoyo a los programas
específicos.

Un estudio de las tendencias en cuanto a la organización
del sector salud de los países indica que la planificación
como instrumento de decisión y de ordenamiento en la
estructuración y extensión de servicios de los Ministerios
de Salud y del sector en conjunto cumple una función
fundamental. Ejemplo de esto lo constituye la incorpora-
ción sistemática de los cambios posibles, orgánicos o fun-
cionales, las relaciones entre los organismos y las unidades
ministeriales, los enunciados de política y los programas
de administración, aun teniendo en cuenta las característi-
cas que adquiere la política de salud con cada nueva
administración gubernamental.

En Argentina la Subsecretaria de Salud Pública planteó
en 1973 "las bases de un proyecto de reforma sanitaria"
entre las cuales se destaca la integración de recursos y

Por medio de los circuitos móviles fluviales,
que cada día adquieren más importancia,
se dispensa atención médica a la población
en zonas aisladas de varios paises.
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SERVICIOS DE SALUD, ENFERMERIA

servicios en un sistema nacional de salud, el acceso iguali-
tario de la población a los servicios, y la participación de
la comunidad.

Como parte de un programa de adiestramiento para
altos ejecutivos de salud de los paises del Caribe, 13 pro-
yectos de administración de servicios, propuestos por los
países participantes, formaron el eje del enfoque práctico
del programa. Comprenden campos diversos, como sis-
temas de información, administración del nivel central de
los Ministerios de Salud, administración de servicios dis-
tritales de salud y mantenimiento de instalaciones de
salud, entre otros.

En Chile se ha indicado que el sector salud funcionará
corno un sistema en el que el Ministerio tendrá un papel
rector sobre todas las demás instituciones de salud.

El Gobierno del Ecuador decidió integrar los programas
y recursos de la asistencia social al Ministerio de Salud
Pública, con lo cual casi el 50%o de la capacidad instalada
del sector salud quedó bajo la administración del mismo.
El plan de salud establece como meta de organización del
sector el establecimiento de un Servicio Nacional de Salud.
La extensión de la cobertura a las áreas rurales quedó
fortalecida con la creación de la División y el Comité Na-
cional de Salud Rural, con amplia participación de insti-
tuciones del sector. Empezaron a funcionar 21 nuevos
subcentros y se inició la construcción de otros 26.

En Guatemala, después del esfuerzo realizado para
organizar los servicios de salud bajo un sistema de re-
giones sanitarias, que continúa perfeccionándose, el pro-
grama de servicios logró extender la cobertura mediante
la ampliación de su red de instalaciones hasta cubrir los
325 municipios.

En Paraguay, un Plan Quinquenal de Desarrollo, 1971-
1975, proyecta orientar las acciones del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, con atención especial al
adiestramiento de personal y obras de infraestructura que
beneficiarán a la población rural en primer orden de
prioridad. El Consejo Nacional de Progreso Social, en el
que participa el Ministerio, tiene en ejecución un pro-
grama integrado de desarrollo rural en la zona del Eje
Norte de Colonización, cuyo principal objetivo de salud es
extender la cobertura de los servicios básicos. Por su
parte, las autoridades de salud continuaron estudiando la
forma de lograr una reorganización de los distintos niveles
del Ministerio.

En Perú se formuló el Plan Bienal de Salud, 1973-1974,
incorporado al Plan Bienal de Desarrollo Socioeconómico
del país, que incluye entre sus objetivos la ampliación de
la cobertura de servicios de salud, expansión de los servi-
cios de prevención y el aprovechamiento máximo de los

recursos. El progreso logrado incluye la terminación del
hospital de 300 camas en Piura y el inicio de la construc-
ción de otro, también de 300 camas, en Chimbote; el
diseño del programa de extensión de servicios en la Región
del Oriente mediante cuatro circuitos móviles fluviales;
la instalación de seis hospitales de 25 camas en el área
destruida por el sismo, y la renovación del equipo de 34
antiguos hospitales y 100 centros de salud a fin de ade-
cuarlos al programa de residencias médico-rurales.

En Uruguay se programó la organización de un sistema
efector de salud, que coordinará las actividades de las
instituciones de atención médica colectivizada particular,
y se estableció un plazo de cuatro meses para preparar las
medidas necesarias para llevar a la práctica la política,
especialmente en lo relacionado con la extensión de la
cobertura de servicios.

En los programas de desarrollo de los servicios de salud
se dedicó gran esfuerzo y atención al ordenamiento del
sistema institucional de salud, perfeccionamiento de la
administración en todos sus niveles y extensión, cada vez
más acelerada, de la cobertura de los servicios a regiones
apartadas y poblaciones no accesibles anteriormente.

Las modalidades propias de los países demuestran que
es vasto el número de soluciones alternas de que se dispone
en la Región y que los resultados de experiencias adquiri-
das se prestan para su aplicación en otros países con con-
diciones y problemas similares. En este sentido, la Orga-
nización seleccionó algunos países con objeto de que
participaran en un estudio conjunto mundial con el
UNICEF, sobre nuevos enfoques alternos para satisfacer
las necesidades básicas de salud en países en desarrollo.

ENFERMERIA

Los Ministros de Salud, reconociendo que la escasez de
personal de enfermería, en función de la cantidad y la
clase que se requiere, constituía uno de los principales
obstáculos al mejoramiento y ampliación de los servicios
de salud en general, establecieron la meta, en su Reunión
de Santiago, de ofrecer la debida atención de enfermeria a
los pacientes en el 60%, por lo menos, de los hospitales y
centros de salud de la Región. Asimismo declararon que
la consecución de ese objetivo exigiria para 1980 la
obtención de una fuerza laboral activa de 19 por 10,000
habitantes, y que el 4.5 por 10,000 de este personal de-
berían ser enfermeras graduadas.
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Estos objetivos tan explícitos reflejan la tendencia de la
atención de la salud que se había producido en afños
recientes, en contraste con las medidas recomendadas para
el decenio de 1960 en que el fortalecimiento del compo-
nente de enfermería figuraba simplemente de manera
implícita. Respondían también al enorme desarrollo de
los conocimientos científicos y la tecnología experimentado
durante el periodo. Por último, estos objetivos indican
una comprensión de que, a pesar de los progresos obteni-
dos en la tasa de aumento del personal disponible, se
requiere un esfuerzo mucho más intenso-en el desarrollo
de la capacidad para absorber al personal recién capaci-
tado, así como en la producción-para satisfacer las nece-
sidades de una población creciente y ampliar las estruc-
turas de prestación de servicios.

Sistemas de enfermería y programación. Uno de los
adelantos principales en este campo durante el decenio de
1960 fue el reconocimiento de que, si la enfermería va a
atender a las necesidades como parte del programa de
salud, es preciso que se le considere como un sistema con
articulación entre sus distintos elementos, como consta
oficialmente en la Resolución XXI de la XVIII Conferen-
cia Sanitaria Panamericana.

En cumplimiento del mandato contenido en esa Resolu-
ción, reiterado por los Ministros en su Reunión de San-
tiago, la Organización dedicó sus esfuerzos durante el
cuadrienio a establecer un sistema de enfermería modelo.
Se preparó una guía para el estudio de los obstáculos al
sistema, así como el propio modelo para su ensayo sobre el
terreno en 1974 ó 1975.

En 1968, 1969 y 1971 se celebraron seminarios sobre
programación de sistemas de enfermería a fin de ofrecer
orientación en este nuevo campo. Además, en 1973 fueron
enviadas 20 enfermeras a cursos internacionales de plani-
ficación en salud, con objeto de preparar a un grupo de
profesionales competentes para emprender la programa-
ción de nuevos sistemas de enfermería o mejorar los
existentes en sus respectivos países.

Se observó una mayor utilización de estudios limitados
como base para la programación, la preparación de
estándares y manuales técnicos y administrativos, y la
definición de las funciones de las diversas categorías de
personal de enfermería.

También se observó un considerable progreso en lo que
se refiere a la creación de oficinas o secciones de enfer-
mería dentro de los Ministerios de Salud para delinear la
pauta de su desarrollo de acuerdo con las necesidades de
los programas de salud. En 1973 todos los paises de habla
españiola, con una sola excepción, y el 50% de los de habla
inglesa ya habían creado una unidad nacional de enfer-

La enfermera clínica requiere un largo adiestramiento y la capacidad
técnica necesaria para desempeñiar cabalmente sus labores.

mería. Sin embargo, sólo en unos pocos estaba incluido el
componente de enfermería con carácter permanente en la
planificación de la atención de la salud, en el estableci-
miento de estándares, y en la asignación de recursos
presupuestarios para los servicios.

Organización y administración de la atención de
enfermería. Si bien en el decenio anterior no se especi-
ficaban los objetivos de la atención de enfermería, la ten-
dencia actual es distinta. En 1973 la Organización estaba
participando en 20 proyectos de la Región dedicados a
satisfacer necesidades específicamente definidas de enfer-
mería. En el cuadro 37 se presenta la gran variedad de
campos en los que se prestó asesoramiento técnico.

La enfermeria de hospitales fue objeto de creciente
prioridad. Los paises, en su empefio por mejorar la
organización y prestación de servicios de enfermería en
los hospitales, concedieron especial atención al análisis
de las actividades de enfermería. Los resultados demos-
traron de manera universal que el personal de enfermería,
especialmente las enfermeras, está obligado a dedicar gran
parte de su tiempo a funciones que no le corresponden:
preparación y servicio de alimentos, farmacia, lavandería,
limpieza y mantenimiento y otras actividades. Las medi-
das necesarias para remediar esta situación no son del
dominio de la enfermería: lo que se necesita es una reorga-
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ENFERMERIA

CUADRO 37. NUMERO DE ASESORAS DE ENFERMERIA DE LA OPS/OMS DE ACUERDO CON EL TIPO DE NOMBRAMIENTO Y EL CAMPO EN QUE PRESTARON
SERVICIOS, 1960, 1970 Y 1973.

Campo de servicios

General, .........................
Sistemas y programación...........
Investigación .....................
Servicios de enfermería:

General ........................
Hospital. ...Hospital .......................
Cuidados intensivos.............
Psiquiatría .....................

Salud maternoinfantil..............
Tuberculosis ......................
Educación:

Generalb .......................
Básica .........................
Avanzada ......................
Auxiliar ........................
Continua .......................

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

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

Incluye servicio y educación.
b Incluye básica, avanzada y auxiliar.

nización general de los servicios complementarios. En
consecuencia, la Organización cooperó con los Gobiernos
en actividades de esta naturaleza.

También recibió atención el concepto de atención pro-
gresiva del paciente como medio de mejorar la organiza-
ción de las instalaciones, la prestación de servicios y la
utilización del personal. Si bien son pocos los hospitales
que han establecido el sistema total (cuidado intensivo,
intermedio, cuidado propio, a largo plazo, domiciliario y
ambulatorio), se progresó en el establecimiento de uni-
dades de cuidado intensivo, con la asistencia de la Organi-

zación, en Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. El establecimiento de estas
unidades para atención de los enfermos graves ha contri-

buido a dar impulso a la especialidad de enfermería
clínica, con la consecuente transferencia de las tareas
ajenas a la enfermería a las secretarias de sala o adminis-
tradoras de unidades.

Se trató también de mejorar los servicios de enfermería
hospitalaria mediante el establecimiento de estándares de
atención del paciente que se prepararon para Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y la
República Dominicana (véase el Capítulo V).

Los servicios de asesoramiento en materia de psiquiatría
o enfermería de salud mental reflejaron el cambio de la
atención de los enfermos mentales en el sentido de incor-

porarla en los servicios del hospital general y dirigirla
hacia el tratamiento ambulatorio, haciendo hincapié en
el diagnóstico y el cuidado precoces.

La Organización cooperó durante el cuadrienio en activi-
dades encaminadas a integrar y reforzar la enfermería

1*,
En la unidad de cuidado intensivo una enfermera señala a la administra-
dora las reparaciones que necesita un respirador.
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1960

Tiempo completo

No. 1 Meses

1970

Tiempo completo A corto plazo

1973

Tiempo completo

No. Meses

8.5 93
0.5 6

A corto plazo

No. MesesNo.

11

14
2
1
1
1

1
6
2
1
1

41

Meses

127

151
24
1

12
12

12
51
9

12
12

423

18

2

19

39

No.

4

1
11
2
3
8

12
1

4

46

Meses

2.75

3
14
4
5

14.5

38
2.5

6.5

90.25

14
1

2
3
1

4
1
1
1

37

1
1

9
7
1
4
9

1
20
9

3

65

137.5
12

19
36
12

48
12
12
2

389.5

3
11.5

29.5
13.25
0.75
8

20

5.5
20.25

6.5

2

120.25
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psiquiátrica como parte de los programas de atención
básica y superior, incluyendo la organización de cursos,
seminarios y grupos de trabajo con el fin de preparar a
enfermeras seleccionadas para la ejecución de programas
de adiestramiento durante el servicio de enfermeras y
auxiliares en sus respectivos paises. Igualmente colaboró
en el establecimiento de cursos de especialidades clínicas
dentro del plan de estudios universitarios. También reci-
bió atención el fortalecimiento de la administración y
organización de las instalaciones existentes, y el desarrollo
del componente de enfermería en los programas de aten-
ción ambulatoria y domiciliaria.

La enjermeria de salud de la comunidad recibió un
nuevo impulso cuando la meta enunciada por los Minis-
tros de extender, para 1980, los servicios globales mínimos
a todos los habitantes de las comunidades accesibles señaló
más claramente que nunca la necesidad de emplear proce-
dimientos innovadores en la prestación de cuidados. Si
bien en el decenio de 1960 con frecuencia se hizo hincapié
en el desarrollo de "proyectos de servicios de salud inte-
grados", de administración central y dedicados principal-
mente a la prestación de servicios en comunidades organi-
zadas y sus inmediaciones, en el decenio actual se requiere
extender la atención mínima de salud al medio rural, lo
que lleva aparejado un nuevo interés en la contribución
que aportarán las auxiliares de enfermería y los recursos
existentes de la comunidad.

Se inició un proyecto de preparación de estándares con
objeto de colaborar con los Gobiernos en la extensión de
la cobertura de la atención mínima de la salud mediante
el empleo de estos importantes instrumentos. En varios
países se coordinaron con esta labor los planes para alcan-
zar las metas de inmunización, que con frecuencia de-
penden de la participación de la enfermería.

Ya en el decenio pasado la enfermeria maternoinfantil
formaba parte de la empresa común de mejorar la salud
maternoinfantil en el Hemisferio, respondiendo a las
metas establecidas en Punta del Este. Las actividades
interdisciplinarias de salud maternoinfantil y planificación
familiar condujeron a una colaboración entre las enfer-
meras, parteras y médicos con respecto a problemas de
salud y otros relacionados entre sí que afectan a este
sector, y fomentaron la planificación y programación con-
juntas. A su vez, el Plan Decenal de Salud, al recomendar
una amplia cobertura maternoinfantil y familiar, destacó
la necesidad de lograr la eficacia máxima de los servicios
de enfermería y obstetricia dentro del sistema de salud.

En 1973 se adoptaron medidas en 17 de los paises para
reforzar la atención de enfermería y obstetricia dentro de
los respectivos servicios de salud maternoinfantil mediante

En el programa de medicina rural de los montañas del Ecuador este
equipo móvil, que incluye tres auxiliares de enfermería, se traslada a
pie para atender a la población.

la planificación, diseño e implantación de normas y proce-
dimientos, una nueva definición de las funciones del per-
sonal, preparación de manuales técnicos y administrativos,
establecimiento de sistemas de información, y fomento de
la enseñanza y evaluación durante el servicio. Se propor-
cionó asistencia para la determinación de las necesidades
de enfermería al programa de salud maternoinfantil y
planificación familiar de Haití y a los servicios pediátricos
de San Vicente. En el nordeste del Brasil la Organización
colaboró en la preparación de una propuesta para ampliar
los servicios de bienestar familiar. También se ofreció
asistencia a Nicaragua para el establecimiento de un servi-
cio domiciliario piloto en Managua después del devastador
terremoto; al Perú, para el diseño de un modelo de servi-
cio de salud maternoinfantil, y a Venezuela para un estu-
dio de los métodos de control de las infecciones nosocómi-
cas en las guarderías infantiles. En una serie de países-
incluyendo Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guyana, Nicaragua, Perú y la República Dominicana-
se amplió considerablemente la función del personal de
enfermería y obstetricia dentro de los programas de salud
maternoinfantil.
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Los programas de adiestramiento emprendidos en 13
países que informaron al respecto, en los que se graduaron
2,628 parteras empíricas, muestran el reconocimiento de
la importante contribución que aportará este personal a
la ampliación de la cobertura maternoinfantil.

El fortalecimiento de la función del personal de enfer-
mería en los programas de control de la tuberculosis de
varios paises, entre ellos Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Perú y Venezuela fue objeto de considerable atención.

En el Capítulo III se ofrece más información sobre las
actividades de capacitación en enfermería.

SALUD PUBLICA VETERINARIA

Durante el cuadrienio las enfermedades de los animales
provocaron creciente preocupación, tanto por su efecto
directo sobre la salud humana como por las pérdidas de
proteina de origen animal y pérdidas económicas que
causan. En consecuencia, se dirigió la atención hacia la
definición de políticas nacionales para las actividades de
salud pública veterinaria, y en particular a un nuevo exa-
men de las relaciones entre la salud humana y animal y un
minucioso estudio de los factores que contribuyen a la
baja producción agrícola y ganadera. Las recomenda-
ciones contenidas en el Plan Decenal de Salud sirvieron de
orientación constante a los paises para la planificación y
desarrollo de sus respectivos servicios de medicina veteri-
naria.

Respondiendo a la mayor importancia concedida al
control de las zoonosis, todos los países de la Región utili-
zaron cada vez más los servicios a tiempo completo de
veterinarios profesionales, como miembros del grupo de
salud pública, especialmente a nivel nacional, y en
Ecuador, Granada, Guyana y Trinidad y Tabago se incor-
poraron en la infrastructura de los Ministerios de Salud
los servicios de salud pública veterinaria. Otros países
establecieron programas especiales para combatir las
enfermedades de los animales.

En Perú se puso en práctica un acuerdo concertado por
los Ministerios de Salud y Agricultura, los Institutos Na-
cionales de Salud del país y la Organización sobre pro-
gramas regionales de control de la brucelosis y la hidati-
dosis. La OPS/OMS se unió asimismo al esfuerzo del
PNUD y del Instituto de Higiene del Ecuador encaminado
a emprender un proyecto de creación de laboratorios na-
cionales de veterinaria en dicho país. En Jamaica se esta-
bleció y puso en marcha un programa de salud pecuaria
con el apoyo del PNUD, y Barbados preparó y presentó
a dicho organismo una propuesta para una labor
similar orientada hacia la comunidad. Además, el BID
aportó asistencia financiera a Colombia, la República
Dominicana y Venezuela para iniciar sus respectivos pro-
gramas nacionales de control de la brucelosis bovina;
Honduras presentó una solicitud de préstamo para activi-
dades análogas, y Costa Rica y Guatemala estaban pre-
parando otras. En Sáo Paulo, Brasil, comenzó a funcionar
un nuevo y moderno centro de zoonosis administrado por
las autoridades municipales de salud en coordinación con
el Gobierno estatal y federal.

Hay más de 100 enfermedades que se
o 1 ~~transmiten de animales al hombre; algu-

nas plantean importantes problemas de
salud pública como la brucelosis bovina,
que ocasiona pérdidas considerables en la
producción y productividad de la ganadería.
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La Organización también intensificó su apoyo a varios
programas de control de enfermedades de los animales ya
existentes en la Región. Colaboró con las autoridades de
salud y agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, Haití y Venezuela en varios aspectos
del control de la rabia y prestó asistencia técnica a Bolivia,
Brasil y Guatemala con respecto a la producción de vacu-
nas antirrábicas para uso humano y animal. Las cam-
pañias de erradicación de la brucelosis en Cuba y México
adquirieron alcance nacional, y en Panamá se celebró
un seminario regional sobre el control de esa enfermedad
y la tuberculosis dedicado a directores de programas de
salud animal y laboratorios de veterinaria de los países
de Centro América y Panamá. Cuba, Guyana y
Trinidad y Tabago tomaron las disposiciones necesarias
para establecer y desarrollar los servicios de diagnóstico
de la leptospirosis, y Barbados emprendió un programa
de control de roedores, como parte de las actividades para
combatir esta enfermedad. Con la cooperación del Centro
Panamericano de Zoonosis (CEPANZO), en forma de
asistencia técnica y provisión de vacuna, Chile y Haití re-
forzaron sus respectivos programas de control del car-
bunco.

La encefalitis equina venezolana planteó un grave pro-
blema en el cuadrienio y fue objeto de considerable aten-
ción por parte de las autoridades de veterinaria de las
Américas. Aunque la enfermedad humana causada por el
virus de esta zoonosis con frecuencia es relativamente
benigna, la magnitud de las pérdidas de ganado y el per-
juicio que causa a la economía relacionada con los equinos
constituyen una preocupación muy justificada de la Orga-
nización.

Cuando la onda epizoótica que comenzó en Ecuador en
1969 se propagó en todas direcciones afectando a 12 paises
al extenderse a través del Continente meridional hasta el
Perú y, por otro lado, hasta Texas en los Estados Unidos
de América, la OPS/OMS proporcionó vacuna, asistencia
técnica, asesoramiento sobre procedimientos de cuaren-
tena, información acerca del transporte internacional de
equinos y cualquier otro servicio que pudiera servir de
ayuda a las autoridades de salud y agricultura en su
empeño por dominar los brotes epidémicos. En Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela se llevaron a cabo
programas específicos de cooperación.

En 1971, CEPANZO ya había iniciado la vigilancia
continental de esta enfermedad y de la encefalitis equina
del este y del oeste, y Cuba, los Estados Unidos de América
y México habían establecido sus propios y eficaces siste-
mas de control y vigilancia. La Organización prestó asis-
tencia para la capacitación de personal de laboratorio y el

establecimiento de una red de laboratorios de virus, pro-
porcionando reactivos y servicios de referencia. Igual-
mente ofreció apoyo a las investigaciones realizadas en
México, Centro América y Venezuela. En este último país
se emprendió un proyecto especial que incluyó experimen-
tos para ensayar la calidad e inocuidad de la vacuna
inactivada contra la EEV. La Organización auspició tam-
bién o participó en una serie de seminarios, simposios
y talleres con el fin de reunir a científicos interna-
cionales y autoridades para tratar ese tema.

Mientras se dominaban los brotes epidémicos, pro-
seguían los amplios programas de vacunación en una serie
de países, entre ellos El Salvador, México y Venezuela.
Durante 1973 unos 3,000,000 de equinos fueron inmuni-
zados en México y Centro América.

En este último año hubo un descenso significativo en
la incidencia de casos de EEV en México; sin embargo,
Venezuela experimentó un brote que causó considerables
pérdidas.

Las epizootias de encefalitis equina del este y del oeste
suelen estar localizadas y, por consiguiente, revisten menos
importancia desde el punto de vista internacional. Pero
en 1973 un extenso brote de esta última enfermedad
ocurrido en Argentina causó la muerte a 2,000 equinos y
se propagó a áreas contiguas de Uruguay, país que había
estado exento de encefalitis desde 1956. La Organización,
por conducto de CEPANZO, prestó asistencia en la
investigación de este brote.

Panamá sufrió una epizootia de encefalitis equina del
este que afectó a 14 zonas y causó la muerte por lo menos
a 32 animales. A este virus se debieron también varias
muertes de equinos en lugares dispersos de Cuba, donde
una encuesta efectuada en 1973 reveló una positividad de
12% en una muestra de sueros humanos; en la parte
sudoriental de los Estados Unidos de América, y en Trini-
dad y Tabago.

Con la colaboración de la Organización se llevó a cabo
una encuesta de los mataderos de Bolivia, Perú y Vene-
zuela. También se prestó asistencia técnica a Argentina
para el control microbiológico de la carne y productos
carnicos. En Colombia se establecieron seis laboratorios
de análisis de los alimentos, con la participación de la
OPS/OMS, como parte de un programa nacional de hi-
giene de los alimentos, y se cooperó con el Instituto de
Tecnología de los Alimentos para la capacitación de per-
sonal profesional, técnico de categoría intermedia y de
laboratorio. En Brasil se ofreció asistencia técnica para
mejorar el laboratorio de control de los alimentos en el
Instituto Adolfo Lutz.
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Debido a epidemias de encefalitis equina venezolana en años recientes,
los países han tenido que tornar medidas de protección para evitar las
grandes pérdidas de animales a causa de la enfermedad. Estas incluyen
programas amplios de vacunación mediante los cuales se han inmuni-
zado millones de equinos en varios países.

En los países del Caribe, Guyana y Venezuela se efectuó
una encuesta de los laboratorios de diagnóstico veteri-
nario. En México se amplió la red de laboratorios regio-
nales de diagnóstico veterinario con la adición de dos uni-
dades especializadas, una para enfermedades exóticas y
otra para zoonosis.

En cumplimiento de las recomendaciones del Plan
Decenal de Salud, la Organización estudió la ejecución de
un programa para fomentar la utilización y preparación
de asistentes de salud pecuaria,'y se presentó a la consi-
deración del PNUD una propuesta para establecer un cen-
tro regional en el área del Caribe para el adiestramiento
de este personal.

En el Capitulo III se da cuenta de las actividades de
adiestramiento en salud pública veterinaria.

SERVICIOS DE LABORATORIOS
DE SALUD

A pesar del considerable esfuerzo realizado por los
paises del Hemisferio en el decenio de 1960, al final de este
persistía una serie de problemas relacionados con la co-
bertura de los servicios de laboratorio para el diagnóstico
bacteriológico, virológico, parasitológico y micológico. Es
mas, se observaban importantes deficiencias en la produc-

ción y control de sustancias biológicas para la prevención
de enfermedades infecciosas. En consecuencia, los Minis-
tros de Salud, en su Reunión de Santiago, llamaron la
atención sobre estos aspectos y establecieron objetivos
específicos para ampliar y mejorar los servicios de labo-
ratorio de instituciones de salud y de los encargados de la
producción y control de sustancias biológicas.

La Organización, para colaborar con los paises en la
consecución de esos objetivos, prestó asistencia durante el
cuadrienio a 22 proyectos de paises, a cuatro a nivel de
zona y a tres a nivel regional. Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y
Uruguay realizaron estudios para la reorganización de sus
respectivos servicios de laboratorio y empezaron a poner
en práctica los planes correspondientes. En El Salvador,
Guatemala y Panamá se llevaron a cabo programas para
desarrollar los laboratorios existentes, y en Nicaragua la
Organización cooperó en la preparación de un plan a largo
plazo para mejorar el sistema nacional. Se ofreció asesora-
miento sobre el empleo de equipo automático a laborato-
rios de diagnóstico a Argentina, Brasil, Colombia, Guate-
mala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

La exactitud del diagnóstico en los laboratorios hospita-
larios y de salud pública constituye un problema universal
que no se limita, por ningún concepto, a los paises de la
Región de las Américas. La calidad de los reactivos
empleados para el diagnóstico reviste importancia primor-
dial. La Organización está realizando una encuesta enca-
minada a determinar la capacidad para producir y con-
trolar reactivos de diagnóstico en América Latina, con el
fin de mejorar la situación. La primera fase del estudio se
desarrolló en los paises andinos. En el curso de la investi-
gación se está considerando la posibilidad de establecer
laboratorios centrales de control del diagnóstico con capa-
cidad para desarrollar procedimientos estándar de ensayo,
implantar estos procedimientos proporcionando instala-
ciones para adiestramiento, y establecer sistemas de
evaluación de las operaciones.

Higiene de los alimentos

Las medidas de control y la legislación relativas al con-
trol de la calidad e higiene de los alimentos no han logrado
mantenerse al ritmo del rápido desarrollo tecnológico de la
industria, y los serios peligros de la contaminación por
plaguicidas, aditivos, hormonas, residuos tóxicos en los
alimentos, así como de la contaminación bacteriana, con-
tinuaban preocupando mucho a las autoridades de salud y
agricultura interesadas. A estas fuentes de enfermedades
humanas y pérdidas económicas se dirigieron programas
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específicos llevados a cabo por la Organización en una
serie de paises. y mediante centros subregionales se pro-
porcionó adiestramiento y servicios de referencia de labo-
ratorio y se realizaron investigaciones especiales.

Durante los tres primeros años del periodo se ofrecieron
a los Gobiernos servicios de análisis de alimentos por
conducto del Laboratorio de Referencia para Alimentos
del INCAP, pero en 1973 se estableció, también en Guate-
mala, con el apoyo del PNUD, un nuevo Laboratorio Uni-
ficado de Control de Referencia para Alimentos, el cual
asumió esa función.

La demanda de estudios analíticos de alimentos au-
mentó constantemente, en particular por parte de las
empresas empacadoras centroamericanas, y sólo en 1973
se atendieron 1,116 solicitudes. En su mayoría se referían
a ensayos para determinar la presencia de insecticidas,
fungicidas, herbicidas, metales tóxicos, antibióticos y
hormonas.

Varios Gobiernos recibieron asesoramiento técnico
sobre problemas relacionados con plaguicidas, y se ofreció
asistencia a Honduras con respecto al diseño de un labo-
ratorio central para la nueva División de Salud Animal del
Ministerio de Recursos Naturales.

La Organización colaboró también con los Gobiernos
mediante los programas que lleva a cabo en el Centro de
Adiestramiento en Higiene de los Alimentos en Venezuela.

En los programas de salud de los paises, se ha destacado la necesidad
de alcanzar un mayor desarrollo de los servicios de laboratorio para
el diagnóstico bocteriológico, virológico, parasitológico y micológico.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central
se ofreció un curso internacional sobre la inspección sani-
taria de los alimentos y otro para profesores de inspección
de alimentos, con especial atención a la detección de adi-
tivos químicos y residuos de plaguicidas en los alimentos.
Asimismo se ofreció adiestramiento como parte de las
clases organizadas conjuntamente por el INCAP y la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala. Se proporcionó
además instrucción individual en la determinación de
dietilestilbestrol (DES), control del yodo en la sal y
determinación de plaguicidas dlorados en la leche humana.
En Mar del Plata y en Buenos Aires se ofreció un curso
sobre plaguicidas que contó con asistencia de la Organiza-
cion.

Después de la publicación de los resultados obtenidos en
Guatemala respecto a los residuos de plaguicidas en la
leche humana, se emprendieron estudios análogos en El
Salvador. Además, se efectuaron las investigaciones si-
guientes: determinación por cromatografía de gas de
residuos de DES y de los fungicidas difolatán y captan;
determinación por absorción atómica del arsénico, zinc,
cobre, mercurio, plomo y selenio; ensayo por técnicas
colorimétricas de las grasas residuales en la harina, y
experimentos microbiológicos de la gama de antibióticos
empleados en la nutrición animal y en la conservación de
alimentos.

La Organización participó en el II Congreso Nacional
de Salud en Guatemala, la I Reunión Mixta del Comité
Interamericano de Protección de las Plantas y en una
reunión de la Comisión' Panamericana de Normas, en
Buenos Aires, que tuvo por objeto establecer una mayor
coordinación entre los organismos interesados en lo que
concierne a una política sobre el empleo y consecuencias
residuales de los plaguicidas en América Latina.

Control de medicamentos

En el decenio pasado se observó una mayor conciencia
entre las autoridades de salud de la necesidad de que los
Gobiernos ejerzan una acción encaminada a garantizar
que los medicamentos distribuidos a sus habitantes sean
eficaces e inocuos. Esta creciente preocupación refleja el
hecho de que gran parte del éxito de la medicina moderna
se basa en el amplio empleo de nuevos medicamentos.
Tanto desde el punto de vista médico como económico,
resulta importante garantizar que la producción cada vez
mayor de la industria farmacéutica sea de alta calidad.

En 1970 la Organización reunió a las autoridades de
los servicios de control de medicamentos de 24 países del
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Hemisferio en un seminario organizado con el fin de
examinar la situación general en la Región. En aquella
fecha había unas 2,000 empresas farmacéuticas de cierta
importancia en América Latina y el Caribe, y su produc-
ción anual en conjunto representaba un costo total para
el consumidor de unos EUA$2,000 millones. En contraste,
los Gobiernos sólo dedicaban $3,371,500 al año para el
control de la calidad de los medicamentos, o sea un pro-
medio de $1.70 por $1,000 desembolsados por los con-
sumidores. Al mismo tiempo, los organismos guberna-
mentales de control de medicamentos experimentaban una
falta de equipo moderno para el ensayo de esos productos,
una limitación de recursos, y problemas de dotación de
personal. Los participantes en el seminario recomendaron
que los Gobiernos concedieran alta prioridad al problema
del control de la calidad de los medicamentos, propor-
cionando el financiamiento suficiente para obtener los
recursos materiales y el personal técnico capacitado que
fuera necesario.

En consecuencia, la Organización comenzó a concentrar
sus esfuerzos en el adiestramiento de personal para los
organismos nacionales de control de medicamentos y a
formular sugerencias, cuando se solicitaran, sobre la
manera en que estos organismos podrían mejorar sus
servicios.

En el Plan Decenal de Salud se reconoció de nuevo el
problema al recomendar la creación de un Instituto Pana-
mericano de Control de la Calidad de los Medicamentos
con el propósito de capacitar al personal del servicio de
control de medicamentos en procedimientos de ensayo
químico, físico, microbiológico y farmacológico. El
Instituto también participaría activamente en la divulga-
ción de tecnología nueva, distribuiría información cientí-
fica y técnica, y efectuaría investigaciones para mejorar
los procedimientos de ensayo.

En 1973 el Gobierno del Brasil, la Organización y el
PNUD terminaron las gestiones para financiar el estable-
cimiento del Instituto de Control de la Calidad, que se
instalará en Sáo Paulo.

La Organización ofreció también orientación y asisten-
cia en relación con el propuesto establecimiento de un
Laboratorio Regional del Caribe de Ensayo de Medica-
mentos en Jamaica, para evaluar los productos farmacéu-
ticos mediante procedimientos microbiológicos y farmaco-
lógicos. Se pretende que este laboratorio regional
complemente los laboratorios nacionales existentes en el
Caribe que ensayan medicamentos mediante procedimien-
tos químicos. El proyecto está en la fase de planificación
definitiva y se están iniciando las medidas para ponerlo
en marcha.

Un inspector del programa de higiene de los alimentos en El Salvador
toma muestras de leche cruda que se transporta de una granja lechera
o la planta de pasteurización.

Durante el cuadrienio la Organización proporcionó

asistencia técnica con respecto a determinados problemas
y tomó las disposiciones pertinentes para el adiestramiento

en programas conjuntos con los Gobiernos de todo el
Hemisferio. En 1972 y 1973, personal de los laboratorios

nacionales de América Latina y el Caribe participó en

amplios cursos ofrecidos en Canadá y los Estados Unidos

de América.

Producción y control de sustancias biológicas

En el Hemisferio, la morbilidad y mortalidad debidas

a enfermedades transmisibles evitables pusieron de relieve

la necesidad de disponer de vacunas, toxoide, antisueros y

otras sustancias biológicas inocuas y eficaces en cantidad
suficiente para subsanar esta situación insatisfactoria. A

fines de 1973 se producían estas sustancias en laboratorios
nacionales de 14 países, y se estaban adoptando medidas

para garantizar un control eficaz del proceso de fabrica-
ción y del producto acabado mediante laboratorios de ins-
pección interna y promoviendo el establecimiento de labo-
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ratorios nacionales independientes de control de sustancias
biológicas.

La Organización asesoró a Bolivia, Brasil, Cuba, Chile,
Ecuador, México, Perú y Venezuela con respecto a los
procedimientos de fabricación y al establecimiento de
laboratorios de control a diversos niveles. En cuatro
paises se elaboraron los planes para el control de las sus-
tancias biológicas en los laboratorios durante el proceso
de fabricación, control final del producto acabado y el
control nacional.

Igualmente la OPS/OMS participó en proyectos a largo
plazo para la elaboración de sustancias biológicas en
Cuba, Chile, Guatemala, México y Venezuela, en colabora-
ción con el PNUD. El proyecto cuadrienal de Cuba, para
mejorar y ampliar las instalaciones del Instituto Carlos
Finlay, se puso en marcha en 1973 con la contratación de
personal científico y auxiliar, el pedido de los suministros

La producción de vacuna, que ha mejorado tanto en calidad como en
cantidad, constituye el elemento clave de los programas de vacunación
en masa.

y equipo necesarios, los servicios de consultores a corto
plazo y el establecimiento de un programa de becas. El
proyecto de Chile, que se desarrollará por un período de
cinco años a partir de 1973, modernizará y ampliará el
Instituto Bacteriológico mediante el desarrollo de activi-
dades tales como servicios clínicos de laboratorio, control
de alimentos y drogas, y fabricación de vacunas, anti-
sueros y reactivos para el diagnóstico. En 1972 se inició en
Guatemala un programa de dos añfos para mejorar los
servicios de laboratorios de salud pública. En México
comenzó en 1971 un ambicioso programa quinquenal para
modernizar los laboratorios nacionales de salud, que ha
tenido resultados muy alentadores. Gran parte del amplio
programa de construcción programado ya se había termi-
nado, y la producción de vacunas bacterianas alcanzó un
elevado nivel. La producción nacional de más de 15
millones de dosis de vacuna antitifóidica contribuyó a
dominar una epidemia de fiebre tifoidea. A fines de 1973
quedó terminado un local para fraccionamiento de plasma.
Además, los laboratorios de virus produjeron 20 millones
de dosis de vacuna antipoliomielítica oral de tipo 1 que
reunía todos los requisitos del control internacional, y se
estaba preparando el terreno para producir vacuna de tipo
2 y 3. En Venezuela se emprendió en 1972 un programa
quinquenal para mejorar los servicios nacionales de labo-
ratorios de salud pública, incluida la fabricación de
vacuna y el control de medicamentos. Al final del cuadrie-
nio la producción de vacunas DPT, antivariólica y anti-
tifóidica se consideró lo suficientemente adecuada para
atender las necesidades del país.

El control-ensayo de los productos acabados por labora-
torios externos de referencia de la OPS/OMS reveló un
mejoramiento general de la calidad de las vacunas pro-
ducidas en varios países. La Organización continuó su
programa de mejoramiento de las instalaciones de produc-
ción en todos los países hasta lograr que se ajusten a las
normas internacionales. Los laboratorios de algunos
paises habían llegado al nivel en que podían ser recomen-
dados para servir de centros regionales de capacitación.

La Organización emprendió también un programa espe-
cial para fomentar los métodos de estandarización y con-
trol de la calidad de los reactivos para el diagnóstico.
Como medida preliminar se llevó a cabo una encuesta
entre los países del Pacto Andino a fin de determinar su
capacidad, individual y colectiva, para producir, estan-
darizar y controlar los reactivos de diagnóstico empleados
para las enfermedades infecciosas y transmisibles. Se
estaban formulando propuestas basadas en los resultados.
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EDUCACION PARA LA SALUD

En el cuadrienio los Gobiernos reconocieron que la
participación de la comunidad es esencial si se ha de
mejorar la salud del pueblo, y que esta participación se
puede fomentar y llevar a la práctica mediante la educa-
ción para la salud. Así se asegurará un uso más racional
de los recursos para lograr los objetivos del programa de
salud.

La preocupación por integrar a la educación para la
salud en los servicios básicos de salud pública se refleja en
las resoluciones aprobadas en las reuniones de los Minis-
tros de Salud del Caribe (1972-1973), de los paises del
Istmo Centroamericano (1973) y de los países del Area
Andina (1973).

Las Discusiones Técnicas celebradas durante la XXII
Reunión del Consejo Directivo de la OPS versaron sobre el
tema "Servicios de salud comunitarios y participación de
la población". En la Resolución XXII del Consejo se
recomendó a los Gobiernos que concedieran alta prioridad
a la formulación y ejecución de programas de participa-
ción de la comunidad, y al adiestramiento del personal de
instituciones de salud y' organismos afines en educación
para la salud. En este sentido se colaboró con Antigua,
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, Perú, San
Vicente, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tabago, Uru-
guay y Venezuela.

En el Caribe se llevó a cabo una encuesta en 12 países y
territorios a fin de determinar sus problemas, necesidades
y recursos en este campo, la cual sirvió de base para un
Taller de Educación en Salud para los Paises del Caribe
(Kingston, Jamaica, 19-26 de noviembre de 1973) que
preparó las bases de una estrategia para el desarrollo de
estos programas.

Se reunieron dos grupos de estudio que tuvieron a su
cargo el diseño de un modelo metodológico para evaluar
la medida en que se cumplen los objetivos educacionales
de los programas de salud (1970), el cual se está ensa-
yando en varios países; y el estudio del proceso de inno-
vación aplicado a educación para la salud (1971) y la
formulación de pautas para lograr una participación popu-
lar más efectiva en los programas de protección de la
madre y el niño, incluyendo la planificación familiar. Un
grupo de consulta sobre educación para la salud en la
planificación familiar (Washington, D.C., 11-17 de abril
de 1972) preparó una guía para examinar el componente
educativo de la planificación familiar, que se está usando
en varios países.

La Organización proporcionó asistencia para el desa-
rrollo del componente educativo de los programas de pro-
tección maternoinfantil en Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Para-
guay, Trinidad y Tabago y Uruguay. Un grupo de sus
especialistas analizó las necesidades educativas en salud
en los países del Istmo Centroamericano, y similar asis-
tencia se prestó al Gobierno de Trinidad y Tabago. En
Uruguay se colaboró en la preparación del personal encar-
gado del programa y en la elaboración de los planes de
trabajo.

Grupos voluntarios participan activamente
en la movilización de la comunidad en una
campana de vacunación en El Salvador.
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sobre conocimientos, actitudes y prácticas de salud y vida
familiar para docentes, padres y alumnos de los diversos
niveles del sistema educativo, y se realizaron seis cursos
para 525 docentes de los colegios normales y supervisores
escolares del país.

En Venezuela se sentaron las bases para un programa
de adiestramiento de docentes en educación para la salud y
vida familiar, y se realizó un Seminario Nacional de Edu-
cación para la Salud y Vida Familiar en las Escuelas
(Caracas, 11-17 de septiembre de 1973), en el que se
establecieron pautas para la enseñanza de estas áreas en
las escuelas y centros de formación docente.

Se difundió entre los Gobiernos la segunda de una serie
de guías didácticas para maestros, sobre el tema de la
hidatidosis.

Talleres celebrados para diversas regiones sirven de foro para la plani-
ficación de programas de educación para la salud.

ESTADISTICAS DE SALUD
La Organización prestó su apoyo para fortalecer el com-

ponente educativo en programas específicos de control de
enfermedades transmisibles -en Colombia, El Salvador,
Panamá, Santa Lucía y Surinam, y en programas de sanea-
miento en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Repú-
blica Dominicana.

Un grupo de consulta sobre los aspectos de salud de la
educación familiar de los niños y jóvenes en edad escolar
en América Latina (Caracas, 11-18 de septiembre de
1973) preparó normas generales que servirán a los Go-
biernos en la planificación y desarrollo de la educación
para la salud y vida familiar en la enseñanza general.

Se intensificó la colaboración con los Gobiernos en
educación para la salud y la vida familiar dentro de la
educación general, especialmente en Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guyana y Trinidad y Tabago.
En Argentina, Brasil y Ecuador se. establecieron meca-
nismos de coordinación entre los Ministerios de Educación
y Salud y se promulgó la legislación correspondiente. En
Argentina se llevó a cabo un estudio sobre actitudes, opi-
niones y conocimientos de docentes, padres y alumnos
sobre la salud en el nivel primario. En Brasil se elabora-
ron las directivas para incluir la enseñanza obligatoria de
la salud en el sistema educativo nacional. La Tercera
Jornada Brasileña de Educación en Salud (Curitiba, 5-9
de noviembre de 1973), que contó con la concurrencia de
57 participantes, estableció las pautas para la preparación
del personal docente encargado de la educación para la
salud en las escuelas. En Ecuador se diseñó un estudio

Las actividades desarrolladas en años recientes en
materia de planificación de salud, sistemas de informa-
ción, epidemiología, vigilancia, planificación de recursos
humanos para la salud y estudios de costo-beneficio han
puesto de relieve la necesidad de disponer de estadísticas
de salud adecuadas en calidad y cantidad y con una
cobertura suficiente. Un buen sistema de estadística
depende de numerosas personas especializadas en diversas
disciplinas, comienza con el acopio básico de datos y se
extiende hasta la utilización de estos para planificar,
dirigir y evaluar programas a nivel local, intermedio y
nacional.

En el Plan Decenal de Salud para las Américas se
recomienda que se perfeccionen los sistemas de esta-
dísticas de salud mediante el mejoramiento continuo de
la calidad y cobertura de los datos, no sólo para los
sistemas básicos y tradicionales de estadística sino tam-
bién para la planificación de inversiones en salud y
análisis de costo-beneficio. El Plan reconoce la gran
necesidad de ofrecer adiestramiento, las numerosas activi-
dades a largo plazo que lleva aparejadas el mejoramiento
de los sistemas de estadística, y el valor potencial de las
encuestas y otros métodos de estudio en el acopio de
datos sobre las condiciones de salud en la Región.

La Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Nifiez, llevada a cabo durante el cuadrienio (véase el
Capitulo V), constituye un excelente ejemplo de las
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aportaciones de la investigación estadística al conoci-
miento de los problemas de salud de la Región.

Los servicios de asesoramiento prestados por los esta-
dísticos profesionales de la Organización se extendieron
a todos los países y territorios del Continente. Además,
consultores especializados en registros médicos colabo-
raron en la organización de departamentos de registros
médicos en hospitales y de programas de adiestramiento
relacionados con estas actividades. En 1973, 11 con-
sultores a corto plazo proporcionaron asistencia en el
diseño de experimentos, registros médicos, estadísticas
hospitalarias o elaboración electrónica de datos en nueve
países.

Ciencias de las computadoras. De 1970 a 1973 se
utilizó cada vez más la tecnología de la computadora para
resolver problemas de elaboración de datos en la Región.

La Sección de Ciencias de las Computadoras de la
Organización desempeñó un papel activo en la moderni-
zación de los servicios administrativos complementarios,
la elaboración de estadísticas regionales de salud para
uso internacional y nacional, y el análisis de encuestas
y proyectos de investigación llevados a cabo por la OPS/
OMS. Además prestó servicios a 14 Gobiernos con
respecto al equipo de computadora necesario y su utiliza-
ción óptima.

Se estableció en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires el Centro de Cómputos en
Salud, con el apoyo del PNUD, mediante un acuerdo
entre la Subsecretaría de Salud, la Facultad y la Organi-
zación. El Centro proporcionó adiestramiento sobre la
aplicación de las computadoras electrónicas modernas
para resolver problemas de salud.

El Comité Regional Asesor sobre Computadoras en
Salud se reunió en Buenos Aires en 1970, y en Wash-
ington, D.C., en 1972, y recomendó que se concediera
alta prioridad al empleo de los recursos de la computa-
dora para los sistemas de estadísticas vitales y de salud
en la Región. Se encareció también a la Organización
que fomentara la capacitación de personal, prestara
asesoramiento y sirviera de centro de información sobre
el costo y las posibilidades de las diferentes clases de
equipo de cómputos, programas de computadora y otras
cuestiones técnicas, servicios que los Gobiernos necesitan
en cuanto empiezan a llevar a cabo actividades en ciencias
de la computadora en el campo de la salud.

Clasificación Internacional de Enfermedades. La
Clasificación se conoce y se utiliza de un modo general
en las Américas. Su empleo, junto con el programa
regional de registros y estadisticas de hospitales y la

intensificación de la enseñanza de las estadisticas en las
escuelas de medicina, mejoró considerablemente la cali-
dad de la información diagnóstica sobre la salud en el
decenio de 1960.

La Organización participó activamente en la prepara-
ción de la versión española y portuguesa de la Octava
Revisión, de los suplementos relativos a' la codificación
de diagnósticos de hospitales, a la clasificación de proce-
dimientos quirúrgicos y a la odontologia y de un manual
para el uso de estos documentos. Se organizaron cursos
y se preparó material para la aplicación de la Clasifica-
ción a la morbilidad y la mortalidad.

En 1970 y 1972 se celebraron reuniones del Grupo de
Estudio Latinoamericano sobre la Novena Revisión en
Caracas y Lima, con el fin de preparar una propuesta
regional y establecer las bases de un estudio de causas
múltiples de defunción. En la segunda reunión se
estudió el texto provisional de la Revisión y se formuló
una propuesta regional para someterla al Grupo de
Estudio de la OMS que se reunió en Ginebra en 1973.
En esa reunión de la OMS se aprobó el texto de la
Revisión y fue traducido al español, con las modifica-
ciones pertinentes, y distribuido a los Gobiernos para que
formularan observaciones.

Reuniones de estadísticos. Varios grupos nacionales
o regionales de estadisticos de salud establecieron pro-
gramas de reuniones periódicas para evaluar el funciona-
miento del sistema estadistico y desarrollar planes para
uniformar los formularios y procedimientos, capacitar
personal e implantar medidas para mejorar el sistema.

La Sexta Reunión del Comité Regional Asesor sobre
Estadísticas de Salud (Washington, D.C., 1972) propuso
que se utilizaran, como parte de un programa intensivo,
grupos multidisciplinarios integrados por especialistas
en registro civil, estadisticas de salud, registros médicos,
muestreo, análisis de sistemas y usos de la computadora,
con el fin de organizar e integrar los diferentes elementos
del sistema de estadisticas de salud. Como procedimiento
complementario se recomendó la ejecución de encuestas
de muestras de familias para obtener estimaciones fide-
dignas de indices socioeconómicos, tasas de natalidad y
mortalidad, enfermedades y utilización de los servicios
de salud. También se sugirieron estudios de vigilancia
o de observación ulterior de familias en zonas seleccio-
nadas, establecimiento de áreas de registro, e investiga-
ciones sobre temas especiales.

En 1972 se celebró en Bogotá, con el apoyo del
FNUAP, un seminario regional de dos semanas sobre
estadisticas de salud familiar, al que asistieron estadis-
ticos de 18 de los 19 paises de habla española.
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En 1972, la Comisión Permanente Centroamericana
de Estadisticas de Salud, en su Cuarta Reunión, evaluó
la aplicación práctica por los paises de las recomenda-
ciones formuladas en las reuniones anteriores, y examinó
las medidas para evitar o reducir el subregistro de hechos
vitales, la utilización de estadísticas de morbilidad y
medios para obtenerlas, y el empleo de datos del censo
para los estudios de la fecundidad.

En 1973 la Cuarta Reunión sobre Estadísticas de
Salud del Nordeste del Brasil evaluó la labor del sistema
de estadísticas de esa zona en los últimos cinco años.
En varios de los estados se había comenzado a uniformar
los formularios, los procedimientos y la elaboración de
datos, con la participación del Centro Regional de Esta-
dísticas del Nordeste. Uno de los aspectos destacados de
la reunión fue el informe sobre los tres proyectos del
Brasil que formaron parte de la Investigación Intera-
mericana de Mortalidad en la Nifez.

También en otros países, entre ellos Argentina y
México, se celebraron con regularidad reuniones na-
cionales y estatales de estadísticos de salud.

Sistemas de estadísticas de salud. En cuanto
a las estadísticas vitales, muchos paises de la Región
continuaban enfrentándose con problemas de obtención
de datos fidedignos sobre nacimientos y defunciones.
En algunos de ellos el considerable subregistro impide
la planificación y evaluación de programas de salud. Con
la colaboración de organismos internacionales interesados
en los sistemas de estadísticas vitales, los países llevaron
a cabo actividades para mejorar esa situación empleando
diversas medidas. Por ejemplo, en Honduras se efectuó
una encuesta demográfica de hechos vitales, en la que
se obtuvieron cálculos de mortalidad y natalidad que
exceden notablemente de las tasas basadas en los acaeci-
mientos registrados, y al mismo tiempo se trató con todo
empeño de mejorar el registro. En México la Oficina
Nacional de Estadísticas, la Secretaria de Salubridad y
Asistencia y los dos institutos del seguro social planifi-
caron conjuntamente un nuevo sistema de estadísticas
vitales. Con respecto a la mortalidad en la niñez,
cuyo subregistro puso de manifiesto la mencionada
Investigación Interamericana, varios países iniciaron ac-
tividades inmediatas para definir la magnitud del pro-
blema y mejorar el registro, particularmente de naci-
mientos y defunciones en hospitales.

Estadisticas de enfermedades transmisibles. El esta-
blecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica en
el cuadrienio contribuyó considerablemente a mejorar
la notificación de enfermedades. Al final del periodo la
OPS/OMS estaba recibiendo informes semanales o men-

suales de todos los países y 17 de los territorios de la
Región, y sólo seis de estos últimos no aportaban infor-
mación periódica. Igualmente en 1973 mejoró la notifi-
cación de datos de actualidad con respecto a los afnos
anteriores. En 12 paises y otras siete áreas se publicaban
informes que se distribuían ampliamente. Siete paises,
a saber, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos de América (comprendido Puerto Rico)
y Venezuela incluian en sus respectivos boletines perió-
dicos notas epidemiológicas sobre la incidencia, brotes
y medidas de control de enfermedades seleccionadas.

Registro y estadísticas de atención de la salud. La in-
formación procedente de instituciones de atención médica
constituye un elemento cada vez más importante del
sistema de estadísticas de salud. Durante el decenio de
1960 se trató con todo empeño de establecer sistemas de
registros médicos satisfactorios en hospitales que, entre
otros propósitos, permitieran medir el avance hacia las
metas de salud establecidas en la Carta de Punta del
Este. En casi todos los paises se organizó un departa-
mento de registros médicos por lo menos en un hospital.
La labor en este sentido continuó en el decenio de 1970,
y se prestó asesoramiento a Argentina, Bahamas, Brasil,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Granada, Guatemala,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tabago y Uruguay.

Muchas de las metas del Plan Decenal de Salud-las
de integración y regionalización de servicios de salud,
expansión de la atención ambulatoria, evaluación de la
tecnologia en salud, preparación de personal de salud,
etc.-tienen importantes repercusiones para los registros
médicos. En consecuencia, tanto los Gobiernos como la
Organización concentraron una atención cada vez mayor
en este aspecto del sistema de estadísticas de salud.

El Salvador y Guatemala iniciaron programas enca-
minados a lograr una comparabilidad y coordinación
entre el Ministerio de Salud y otros organismos en lo
que se refiere a la compilación y preparación de informes
estadísticos de atención hospitalaria. De manera aná-
loga, en Panamá se estableció un programa piloto enca-
minado a coordinar los servicios de atención médica
prestados por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro
Social con el fin de obtener estadísticas más completas en
este campo. También México figuraba entre los países
que emprendieron programas para mejorar la integridad
y exactitud de las estadísticas de atención médica.

A los efectos de obtener la información detallada que
requiere la planificación de la atención médica, se hicieron
planes y se levantaron censos de los recursos en una serie
de paises, con la asistencia de la Organización. En Brasil
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se realizaron encuestas de esta naturaleza en dos estados
y en otros seis estaban en proceso de planificación.

La utilización de registros de atención médica como
fuente de estadisticas de morbilidad fue objeto de cre-
ciente atención en el Continente. Se estaba reconociendo
cada vez más la importancia de esos datos para definir
los problemas más graves de salud de una zona y para
dar una nueva dimensión al análisis y a la evaluación de
los servicios médicos. El Ministerio de Salud de Trinidad
y Tabago, con el asesoramiento de la Organización, im-
plantó procedimientos para la elaboración de estadísticas
hospitalarias de morbilidad a base de los resúmenes de
los pacientes dados de alta de dos hospitales. Un sistema
similar se propuso para las Bahamas, y se espera que se
extenderá, utilizando normas y definiciones uniformes, a
otros paises de habla inglesa del Caribe. Bolivia, México
y Paraguay procedian al establecimiento de métodos
para el estudio de los pacientes dados de alta en
hospitales seleccionados. Ecuador y El Salvador esta-

ban ampliando sus programas de estadisticas hospitalarias
de morbilidad para incluir una muestra de registros de
consultas de pacientes ambulatorios. Se asesoró a Vene-
zuela en relación con la implantación de un sistema inte-
grado de registros de salud para servicios ambulatorios,
con la agrupación de datos en el Hospital Central.

En 1973 se reunió en Washington, D.C., el Comité

Regional Asesor sobre Registros y Estadísticas de Aten-
ción Médica. La reunión se concentró casi totalmente
en la atención ambulatoria, puesto que la celebrada en
1964 había establecido las normas generales para las
estadísticas de la atención de pacientes hospitalizados.
Se formularon recomendaciones acerca de una serie
mínima de datos básicos relativos a la atención ambula-
toria y se esbozaron varias tabulaciones con indicadores
apropiados para el tipo y nivel de atención prestada. El

Comité sugirió que se establecieran unidades de demos-

tración en los países latinoamericanos para que reali-
zaran investigaciones operativas sobre los registros de
salud y su gestión administrativa, incluido el registro
médico orientado hacia los problemas, registros de salud
en los servicios ambulatorios, y la agrupación de datos.

Otras actividades. La Organización continuó su
labor de compilación, análisis y publicación de estadís-
ticas sobre las condiciones de salud en las Américas. Su
Informe epidemiológico semanal contiene información
de actualidad de enfermedades sujetas al Reglamento

Sanitario Internacional y de otras enfermedades trans-
misibles de la Región, junto con notas epidemiológicas
sobre brotes y su control en las Américas y otros lugares.
Se publicó el volumen Casos notificados de enfermedades

de declaración obligatoria en las Américas, 1969, y se
preparó el correspondiente a 1970-1972. Como parte de
los documentos para la XIX Conferencia Sanitaria Pana-
mericana se estaba reuniendo el material para la publi-
cación titulada Las condiciones de salud en las Américas,
1969-1972. Se publicó y distribuyó extensamente el fo.
lleto Hechos que revelan progreso en salud, 1971, que
contiene un resumen de los avances alcanzados hacia las
metas de Punta del Este.

METODOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

La III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas, al reconocer que en los últimos 10 años la
deficiente organización y administración de las institu-
ciones nacionales y locales había constituido uno de los
mayores obstáculos para poner al alcance de las personas
los medios para prevenir y tratar las enfermedades,
reafirmó la acción que la Organización viene cumpliendo
desde hace más de 14 años a través de sus programas de
asistencia a los Gobiernos para mejorar la estructura y los
procesos administrativos que se requieren para propor-
cionar un mejor y más amplio servicio de salud a las
comunidades.

Los paises de la Región orientan sus programas institu-
cionales en un amplio espectro: desde las actividades reali-
zadas dentro de un esquema de reforma administrativa,
hasta los que procuran el mejoramiento operativo de los
sistemas y procedimientos de áreas especificas en algunas
instituciones del sector. En el primero de los casos, la
Organización colaboró en el diagnóstico y análisis admi-
nistrativo de instituciones de Colombia, Ecuador, El Salva-
dor, Guyana, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tabago y
Venezuela; y se iniciaron actividades en México, Para-
guay y Uruguay.

En colaboración con instituciones de enseñanza supe-
rior, como la Universidad de Chile, se han desarrollado
nueve cursos latinoamericanos de capacitación y adminis-
tración para funcionarios de la administración pública.

En Brasil se colaboró con la Escuela Interamericana de
Administración Pública, Fundación Getulio Vargas, en
dos cursos sobre administración de los servicios de salud
para funcionarios de los países del sector salud.

En el Caribe, conjuntamente con las Universidades de
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Guyana y de las Indias Occidentales, se desarrolló un pro-
grama de educación continua en administración para los
niveles superiores.

En Costa Rica, México y Perú se realizaron actividades
de capacitación en colaboración con el Instituto Centro-
americano de Administración Pública, la Escuela de Salud
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública,
respectivamente.

En estas actividades no sólo se han cumplido acciones
que responden principalmente a las necesidades particu-
lares de cada país, sino que se continúa con la organiza-
ción y celebración de seminarios internacionales de los
cuales se han realizado 13 en la Región.

En el campo de las investigaciones se están realizando
estudios sobre enfoques modernos de administración, a fin
de que los países puedan desarrollar mejores métodos y
procedimientos administrativos para lograr una mayor
productividad de sus sistemas de salud.

A través de todas estas actividades se ha prestado espe-
cial atención a la definición de las políticas para el sector
salud, en colaboración con los Gobiernos, así como al
desarrollo armónico de las estructuras necesarias para
cumplir los objetivos señialados por las mismas y esta-
blecer métodos y procedimientos administrativos que con-
duzcan al mejoramiento general del nivel de salud de las
poblaciones.

B. PROGRAMAS ESPECIFICOS

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE
ATENCION MEDICA

Al revisar lo realizado en el decenio de 1960 se com-
probó que los paises han hecho grandes esfuerzos por
corregir deficiencias en el proceso administrativo institu-
cional del sector salud. En una forma u otra, los Gobier-
nos están adoptando medidas para fomentar la coordina-
ción interinstitucional dentro del sector, a fin de planificar
las actividades y alcanzar la más amplia cobertura posible
de la población.

Panamá lleva a cabo un sistema integrado de salud en
las Provincias de Colón, Bocas del Toro y Veraguas, y
Uruguay ha seleccionado un área de demostración para
regionalizar sus servicios; ambos proyectos se realizan en
forma experimental. Venezuela redactó un proyecto de ley
destinado a crear un servicio nacional de salud, y Costa
Rica aprobó una ley por la cual entregó la responsabilidad
de la atención médica de toda la población a la Caja Costa-
rricense del Seguro Social. En Colombia se concedieron
facultades extraordinarias al Presidente para reorganizar
en dos años el sistema nacional de salud, al cual deberán
vincularse todas las entidades creadas por ley que presten
servicios de atención médica. En Brasil, Guatemala y
Nicaragua se celebraron reuniones de salud pública que
recomendaron el establecimiento de servicios o sistemas
nacionales de salud. En Bolivia, Ecuador, Honduras,

Perú y la República Dominicana, los Ministerios de Salud
y las instituciones de seguridad social firmaron convenios
para proporcionar servicios de salud en forma coordinada.
En el Perú el Ministerio también suscribió convenios con
las universidades para llevar a cabo el Plan de Regiona-
lización Docente-Asistencial; en Honduras la Universidad
y el Instituto Hondurefo de Seguridad Social acordaron
utilizar el hospital de este último para fines docentes. Para
lograr las metas del Plan Decenal de Salud se requieren
cambios en las políticas nacionales de salud que permitan
integrar las acciones preventivas y curativas de la medi-
cina y coordinar las múltiples instituciones públicas y
privadas que participan en este campo.

En la macroestructura de los servicios de salud, la Orga-
nización ha recomendado la adopción de un sistema re-
gional descentralizado de servicios con distintos niveles de
atención y recursos. El nivel básico, local o primario es el
de los servicios de salud a la comunidad, de amplia co-
bertura y carácter integral, con participación de los usua-
rios. Son servicios, de preferencia ambulatorios, y en ellos
se destaca lo preventivo. El nivel intermedio o regional
corresponde a la asistencia médica integral, preventiva,
curativa y de rehabilitación en establecimientos hospita-
larios, con énfasis en la atención especializada. El nivel
superior central, nacional o estatal constituye el vértice de
la pirámide asistencial y lo representan los centros médicos
como centros de excelencia e institutos de investigación
científica y social. El conjunto constituye el sistema
nacional de salud.
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En la microestructura hospitalaria, se recomienda la
atención progresiva del paciente para establecer niveles de
atención de acuerdo a la gravedad de diferentes grupos de
enfermedades. Dentro de este concepto asistencial, la uni-
dad de cuidado intensivo reúne los recursos materiales y
humanos de la más alta especialización para la atención
del paciente en estado crítico y en peligro inminente de
muerte. Sigue la unidad de cuidado intermedio para las
enfermedades agudas de menor gravedad, y, finalmente,
las unidades de cuidado mínimo para los pacientes cróni-
cos o convalecientes.

Entre las otras metas del Plan de Salud figura la forma-
ción de recursos humanos para constituir el equipo direc-
tivo del sistema de salud, que debe ser multidisciplinario.
El mantenimiento de instalaciones y equipos hospitalarios
permite conservar la capacidad instalada, y la rehabilita-
ción médica se considera parte de la asistencia médica
integral y debe ser incorporada a las actividades habituales
del sistema.

Planificación y administración de hospitales. El
aumento gradual de la demanda de servicios de atención

En Yucatán, México, médicos de familia participan en programas de
medicina integral (preventiva, curativa y de rehabilitación); estos son
de carácter especialmente ambulatorio y domiciliario, pero tienen el
respaldo de clínicas como esta, del Instituto del Seguro Social, que
proporciona tratamiento especializado.

médica y hospitalaria en los paises de la América Latina
y del Caribe no guardó equilibrio con los recursos dispo-
nibles durante el decenio de 1960.

Ante esta realidad, la Organización colaboró con los
Gobiernos a fin de lograr una distribución adecuada de
los recursos; el mejoramiento funcional de las edifica-
ciones y su mantenimiento apropiado, y la introducción de
nuevos esquemas administrativos que produzcan un mayor
rendimiento y mejores niveles de calidad.

En cuanto a la planificación y diseño funcional de hospi-
tales, también se colaboró en diversos programas de cons-
trucción, expansión y modernización. En Bolivia se prestó
asesoría en la modernización de hospitales docentes y en
la preparación de un proyecto de construcción para un
hospital escuela en La Paz; en Colombia se colaboró en el
análisis preliminar de un proyecto de inversión en hospi-
tales y otros establecimientos de salud dentro del pro-
grama de desarrollo de la Zona Oriental de Bogotá, y se
asesoró al Fondo Nacional Hospitalario en el plan hospita-
lario nacional que proyecta un aumento importante en el
número de camas-hospital y de equipos en distintas ciuda-
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11. FOMENTO DE LA SALUD: PROGRAMAS ESPECIFICOS

des del país. En Haití se participó en la elaboración de un
plan general de expansión del Hospital Universitario en
Puerto Príncipe. En Honduras continuó la asistencia téc-
nica en el proyecto de programación y construcción del
Hospital-Escuela de Tegucigalpa. En Nicaragua se par-
ticipó activamente en el programa de construcción de
hospitales en Managua. En Uruguay se asistió al Gobierno
en un análisis general de los edificios, instalaciones y
equipos de los principales hospitales del país.

En los aspectos administrativos, se colaboró con Barba-
dos, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, en ac-
ciones que varian desde estudios sobre demanda, incre-
mento de la utilización y reorganización del cuerpo
médico hasta el perfeccionamiento de servicios de cola-
boración diagnóstica, terapéutica y servicios generales.

Otras actividades importantes se relacionan con el desa-
rrollo del concepto de la atención progresiva del paciente
(APP) en seis hospitales universitarios de Brasil, Colom-
bia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, y la programación
e implementación, en los mismos hospitales, del servicio
de administración de unidades (SAU). Mediante estos
programas se logrará un cambio sustancial en la estruc-

) ryk' '~'
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Mediante las unidades de cuidado intensivo se proporciona tratamiento
a los pacientes agudos graves, los cuales son agrupados en un área con
la mayor concentración posible de personal y equipo por paciente. En
esta unidad del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, una enfermera
cambia los vendajes de un paciente con quemaduras graves.

tura administrativa tradicional y en la distribución de
recursos de acuerdo a las necesidades del paciente.

Para alcanzar las recomendaciones del Plan Decenal de
Salud de lograr "un egreso hospitalario por cada 10 habi-
tantes-añfo y dos consultas por cada habitante-año" se está
dando apoyo a la reorganización del sistema hospitalario
bajo el concepto de la regionalización, y de cada hospital,
en particular, de acuerdo con las normas de la atención
progresiva del paciente. Asimismo, se está tratando de que
hospitales con más de 300 camas adopten el SAU para for-
talecer su infraestructura administrativa.

Según la definición aprobada durante el Seminario
sobre Servicios de Atención Ambulatoria (Belo Horizonte,
Brasil, 27 de agosto-5 de septiembre de 1973), la fase
ambulatoria constituye la base fundamental y amplia de la
pirámide de la atención progresiva. Por consiguiente, a
medida que se perfeccione la definición de los criterios
clínicos para determinar las fases de la atención, segura-
mente el número de pacientes hospitalizados disminuirá
significativamente y aumentarán los servicios ambulato-
rios y domiciliarios.

Mantenimiento e ingeniería de hospitales. El obje-
tivo en este campo durante el período de 1970-1973 fue
ayudar a los Gobiernos a preparar un programa funcional
mediante asistencia técnica, adiestramiento de personal y
aplicación de técnicas para llegar a un sistema total.

Si bien las actividades locales se habían concentrado en
la medicina preventiva, hoy día estas se dedican también
a los problemas de nutrición. Junto con estos esfuerzos se
ha logrado un progreso considerable en el número y
tamaño de los hospitales y clínicas, muchos de los cuales
están destinados a reducir la brecha que separa a la medi-
cina preventiva de la curativa. Se han invertido más de
EUA$12,000 millones en edificaciones e instalaciones, y
se calcula que el incremento anual de los nuevos servicios
se aproximará al 10% en los próximos años.

La mayoría de los países de la Región recibió asistencia
en este campo. Se prestó asesoramiento a la Argentina,
Bahamas, Barbados, Colombia, Chile y Trinidad y Tabago
sobre programas nacionales de mantenimiento e ingenieria
de hospitales. En Costa Rica se elaboró un plan para
evaluar las instalaciones de salud desde el punto de vista
del mantenimiento, a fin de determinar los requisitos nece-
sarios para modernizar el sistema. Cuba recibió asesoría
en el establecimiento de un sistema centralizado para efec-
tuar compras de equipo. En Ecuador se asistió al Minis-
terio de Salud en la organización de un departamento de
mantenimiento, y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social en relación con la adquisición del equipo hospita-
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lario. En El Salvador se proporcionó asistencia con miras
a reestructurar las actividades de mantenimiento a nivel
local. Por recomendación de la Cuarta Conferencia de
Ministros de Salud, celebrada en Georgetown, Guyana, se
dio asistencia a la isla de Granada para establecer un sis-
tema piloto aplicable a otros países. En Jamaica se ase-
soró al Ministerio de Obras Públicas en la organización y
funcionamiento de los servicios de mantenimiento como
parte del sistema regional. En México se asesoró a la
comisión mixta encargada de investigar y proponer planes
de acción en cuanto al orden de prioridad en el estableci-
miento de un sistema de mantenimiento bajo control y el
programa de enseñanza. En Perú se formularon sugeren-
cias sobre un plan regional de operaciones de manteni-
miento.

Se prestó atención especial a la capacitación de técnicos
para el mantenimiento de equipos médicos. Recibieron
asesoría los Gobiernos de Colombia, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México y Venezuela. En este último país el
Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales (Ca-
racas) continuó sus programas de adiestramiento y de
servicios y amplió sus actividades. A través del Centro,
la Organización colaboró en el Primer Curso Internacional
de Mantenimiento de Hospitales, que tuvo lugar en Vene-
zuela, en México (con el Instituto Mexicano del Seguro
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado) y en Costa Rica (con el
apoyo de la Caja Costarricense del Seguro Social).

Se revisaron las instalaciones especiales de las unidades
de cuidado intensivo de los hospitales docentes de Belo
Horizonte (Brasil), Santiago, Bogotá, El Callao (Perú),
Montevideo y Maracaibo (Venezuela), y las de las nuevas
unidades establecidas en Argentina y Paraguay.

Se evaluaron los equipos hospitalarios donados por
hospitales de Estados Unidos de América y Canadá (por
conducto de la Fundación Panamericana de la Salud y
Educación) a hospitales latinoamericanos.

Se continuó el envío de publicaciones técnicas a los
países para sus respectivas bibliotecas.

Para ayudar a solucionar el problema de manteni-
miento, la Organización está fomentando el estableci-
miento de tres nuevos centros de adiestramiento en Centro
y Sudamérica y en la región del Caribe.

Rehabilitación médica. A partir de 1970 se organiza-
ron varios grupos de estudio con el fin de adecuar la
prestación de servicios y los programas de adiestramiento
a las necesidades de América Latina en materia de reha-
bilitación física, mental y social. El primero se celebró en
Santiago y estudió la capacitación de médicos en esta
especialidad; el segundo, en México, presentó recomenda-

Enfermeras reciben adiestramiento en el funcionamiento de aparatos
de prótesis y ellas a su vez, ayudarán en la rehabilitación de los lisiados
que tendrán que hacer uso de los aparatos.

ciones sobre el adiestramiento de fisioterapeutas y ergo-
terapeutas, trabajadores sociales, psicólogos y adminis-
tradores en rehabilitación, a fin de prestar servicios efi-
cientes y económicos; el tercero, en Washington, estudió el
problema especifico de proveer prótesis y ortosis adecua-
dos, y un cuarto grupo presentó recomendaciones rela-
cionadas con los problemas de las comunicaciones huma-
nas. Todos estuvieron integrados por médicos y personal
de las profesiones afines de salud y seleccionados por su
experiencia en las materias objeto de estudio. Teniendo
en mente estas recomendaciones, varios paises comenzaron
a elaborar programas de rehabilitación a largo plazo para
los incapacitados físicamente o por otras razones. Estos
comprenden la capacitación de personal y la prestación
de servicios generales de rehabilitación y de aquellos que
requieren atención especial, como ciegos, niños con paráli-
sis cerebral, etc.

En la Reunión de Ministros de Salud de 1972, se reco-
mendó que, siempre que fuera posible, los países deberían
tratar de incluir estos servicios en sus programas de salud.

En 1973 se había aceptado ya el nuevo concepto de la
"prevención de la incapacidad", y en los años venideros
deberá hacerse todo lo posible por prestar servicios a los
ya incapacitados y también lograr que todo paciente con
una incapacidad en potencia sea tratado de manera que se
reduzcan al minimo las secuelas. Esto significa eliminar
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las causas, siempre que sea posible (accidentes de tránsito,
accidentes en la recolección agrícola, etc.) y garantizar
que el tratamiento inicial se enfoque en forma tal que se
obtenga el máximo de recuperación definitiva de las fun-
ciones normales. En la actualidad no se pueden eliminar
todos los factores que causan incapacidad, pero si se tiene
más en cuenta la "prevención de la incapacidad" se con-
tribuirá a reducir el número de pacientes que requieren
rehabilitación.

SALUD MATERNOINFANTIL Y
PLANIFICACION DE LA FAMILIA

Al término del decenio anterior el grado de cumpli-
miento de las metas pertinentes establecidas en la Carta
de Punta del Este fue de 21 y 36% en Meso y Sudamérica,
en lo que se refiere a niños menores de un año; en cuanto
a la reducción de muertes acaecidas entre niños de uno a
cuatro años de edad, los logros fueron más favorables.

Esta situación fue objeto de análisis por los. Ministros de
Salud de las Américas, durante su Reunión Especial de
1972. Como resultado de sus recomendaciones para el
presente decenio, tendientes a reducir los riesgos de enfer-
mar y morir de madres y de niños, se contemplan disminu-
ciones de 40% como promedio en las tasas de mortalidad

materna e infantil y de 60% en lo referente a la parvu-
laria. También se acordó ampliar la cobertura de los pro-
gramas de salud de madres (60%), lactantes (90%) y
preescolares (50 a 70%).

Para obtener dichas metas se ha considerado el fortale-
cimiento de las actividades en desarrollo, incluyendo la
formulación de una política intersectorial de protección a
la familia, la maternidad y la infancia, la ejecución de un
programa de cuidado de la salud de madres y de niños-
de cobertura universal, eficiencia operativa, continuidad
funcional y accesibilidad geográfica-el fortalecimiento de
las unidades técnicas pertinentes en las organizaciones
nacionales de salud, el adiestramiento continuo y pluri-
disciplinar, la delegación de actividades seleccionadas en
el personal auxiliar y la participación comunitaria.

Dentro de este marco de referencia y con el asesora-
miento de la Organización, se intensificó el proceso de
formulación de metas y el diseño de una estrategia que
permita extender los servicios de salud maternoinfantil y
de bienestar familiar, de preferencia en las áreas rurales.
En este aspecto se colaboró de un modo especial con 14
países de América Latina y el Caribe. En Argentina se
contribuyó a la expansión de las actividades de protección
maternoinfantil en las zonas menos desarrolladas, a nivel
de las regiones del noreste y noroeste del país. En Bolivia,
Brasil, Ecuador, Guyana, Haití, Indias Occidentales, Para-
guay, Perú y Uruguay se fortalecieron las unidades na-
cionales de salud maternoinfantil, que se han hecho cargo
de la formulación programática correspondiente en el
decenio actual.

En muchos países se han perfeccio-
nado en forma significativa los servi-
cios de perinatología, contribuyendo
a su mayor eficiencia operativa. En
este servicio de Chile, se pro-
porciona ensenanza en el manejo
de incubadoras modernas recién
recibidas.
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En el periodo de 1970-1973 continuaron incrementán-
dose en Colombia, especialmente en el medio rural, las
actividades integradas de salud maternoinfantil y de plani-
ficación familiar, contándose para el programa con la
colaboración financiera de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos de América (AID);
se espera que en el futuro continúe apoyado por el Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Población
(FNUAP). Este organismo está contribuyendo en otros
paises, especialmente en Chile y Haití, a la expansión de la
cobertura y de la eficiencia operativa de los servicios de
cuidado de la salud de madres y niñfos. Asimismo se
espera obtener en el futuro una colaboración interagencial
similar en otros paises (Cuba, Honduras, México y Para-
guay), en los que se prestó asesoría en la elaboración de
los anteproyectos correspondientes.

En Costa Rica se colaboró en programas de protección
maternoinfantil y de planificación de la familia centrados
en los servicios de maternidad de la capital y de las provin-
cias. Asimismo prosiguió la asistencia en cuanto a la
aplicación de un proceso tecnológico relacionado con las
actividades educativas del programa de planificación de la
familia, el cual recibe un importante aporte financiero
interagencial.

En Guatemala la Organización siguió participando en el

programa de control del cáncer cervicouterino que se lleva

a cabo en el Hospital Roosevelt y que constituye el centro

de capacitación de la Escuela de Citología Exfoliativa de

América Central.

También en este país y en Panamá se prestó asesoría

destinada fundamentalmente a fomentar el proceso de

adiestramiento en el servicio del personal de los programas

de salud maternoinfantil en el medio rural. En Guatemala

se lograron importantes avances en la delegación de fun-

ciones, especialmente en la zona de Quezaltenango, y en

Panamá se favoreció el proceso de participación de la

comunidad.

Durante el cuadrienio continuó la ayuda financiera de la

AID, que fue objeto de evaluación en 1973. Se recibió la

colaboración del FNUAP en forma progresiva y carácter

sustitutivo, tanto en lo que respecta a la ejecución de pro-

gramas de salud maternoinfantil y de bienestar familiar

en los países que soliciten el asesoramiento de la Organiza-
ción en dichos proyectos, como en el fortalecimiento de

una infraestructura que permita el desarrollo de progra-

mas regionales o interpaíses en este campo y en el de

dinámica de la población. Dichas actividades multidisci-

plinarias deben comprender aspectos de investigación,

enseñanza y prestación de servicios.

NUTRICION

En el decenio de 1960 la disponibilidad de calorías se
mantuvo por debajo de 2,500 en 10 países' de la Región y
la de proteínas fue inferior a 60 gramos por persona/día
en ocho países. Según los resultados de encuestas dieté-
ticas, el consumo promedio de calorías fue inferior a 2,000
y el de proteínas no alcanzó a 50 gramos por persona/día
en siete paises. Por otra parte, las encuestas nutricionales
identificaron a la desnutrición proteico-calórica infantil
como un problema grave de salud. En 18 países entre el
10 y el 30% de los menores de cinco años sufren desnutri-
ción moderada y grave (grados II y III).

Por otra parte, del 29 al 63%o de las mujeres embaraza-
das presentan anemias por deficiencia de hierro y folatos;
en 14 países la prevalencia de bocio endémico oscila entre
el 10 y el 60%, y en 13 países la deficiencia de vitamina A
afecta del 5 al 45% de la población general.

En el mismo periodo continuaron los Programas de
Nutrición Aplicada con la asistencia técnica de OPS/
OMS, FAO y UNICEF, incluyendo actividades de educa-
ción nutricional y suplementación alimentaria a grupos
vulnerables. Merece destacarse que la filosofía de integra-
ción y coordinación interdisciplinaria de actividades de
nutrición a nivel de terreno quedó establecida, la cual fue
revisada por estos tres organismos en una reunión de
expertos celebrada en 1970.

Curso para la formación de auxiliares en nutrición como parte del pro-
grama de nutrición y desarrollo rural de Haití.
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Para alcanzar una buena alimentación, es necesario lograr una adecuada producción, mercadeo y consumo
de alimentos de alto valor nutricional. Las fotografías muestran la participación de niños en el desarrollo de
huertos escolares en el programa de nutrición aplicada en el Perú, y un mercado típico del altiplano
latinoamericano.

El Plan Decenal de Salud para las Américas concede
alta prioridad a los problemas nutricionales y propone
como metas promedio para la Región reducir la desnutri-
ción proteico-calórica grado II en 30% y grado III en
85%; la prevalencia de anemias nutricionales en embara-
zadas en un 30%, la de bocio endémico a menos del 10%o
y la de hipovitaminosis A en grupos vulnerables en un
30%; asimismo, recomienda que se dé atención especial
al incremento de las enfermedades crónicas relacionadas
con exceso de peso (enfermedades cardiovasculares, dia-
betes y obesidad).

Durante el cuadrienio de 1970-1973, la Organización
intensificó la colaboración con los Gobiernos en la plani-
ficación, desarrollo y evaluación de sus programas de
nutrición y alimentación. El progreso logrado se resume a
continuación.

Se colaboró en la organización y fortalecimiento de las
unidades técnicas de nutrición en los Ministerios de Salud
y de los institutos de nutrición.

Asimismo, 13 paises recibieron asistencia para fortale-
cer los servicios de nutrición en los diferentes niveles de la
estructura de salud, incluyendo la designación del personal
necesario-médicos nutriólogos y nutricionistas-dietistas
-y para formular normas y funciones específicas.

Se desarrolló una metodología simplificada para evaluar
el estado nutricional y alimentario de la población, y en
1972 se reunió en Buenos Aires un grupo técnico de tra-
bajo para estandarizar la metodología relacionada con
estudios de crecimiento infantil (antropometría).

Se colaboró en la planificación y desarrollo de encuestas
sobre consumo de alimentos y estado nutricional de la
población en Argentina, Brasil, Chile y Perú.

En 1972 se realizaron misiones conjuntas OPS/FAO/
UNICEF con el fin de estudiar y planificar programas de
desarrollo rural y nutrición en Haití, Ecuador y la Repú-
blica Dominicana. Los proyectos de Haití y Ecuador están
funcionando en forma muy satisfactoria.

En relación a mezclas vegetales alimenticias de alto
valor nutritivo y bajo costo, se colaboró con Haití en un
proyecto dirigido a producir a escala industrial la mezcla
nativa, Acamil fortificado, para lo cual se ha solicitado
la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) aportará la
materia prima de la mezcla durante los primeros cinco
años del proyecto. En Bolivia y la República Dominicana
también se prestó asistencia para el diseñfo de una mezcla
de tipo vegetal nacional. Se participó asimismo en el
mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de ali-
mentación y dietética de instituciones hospitalarias, ya sea
en forma directa o como parte de los programas de asis-
tencia alimentaria con la colaboración del PMA. En Ecua-
dor, Paraguay y la República Dominicana se prestó asis-
tencia en la formación de personal auxiliar para estos
servicios.

Se definieron las áreas de responsabilidad del sector
salud en la planificación y desarrollo de políticas nacio-
nales de alimentación y nutrición, y se constituyó a tal
efecto un Grupo Interagencial de Consulta integrado por
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la OPS/OMS, FAO, CEPAL, UNESCO y UNICEF, con
sede en Santiago de Chile.

De acuerdo a una guía técnica preparada por el Grupo
Interagencial y propuesta a los Gobiernos, los seis países
de la subregión andina avanzaron en la preparación de
documentos básicos sobre la situación nutricional y ali-
mentaria de cada país, y participaron en la Primera Con-
ferencia Subregional sobre Políticas de Alimentación y
Nutrición (Lima, julio de 1973), la cual dio las pautas
para el futuro desarrollo de este importante proyecto.
Posteriormente, se celebraron dos seminarios nacionales
sobre el mismo tema en Chile y Colombia. El Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá y el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe continuaron fomen-
tando la formulación de políticas de alimentación y nutri-
ción en los paises de las áreas respectivas.

En cuanto a la formación y adiestramiento de recursos
humanos especializados en nutrición, se colaboró con las
escuelas de nutrición y dietética en la revisión de sus pro-
gramas de estudio y se convocó la Segunda Conferencia
sobre Adiestramiento de Nutricionistas-Dietistas en Amé-
rica Latina (Sáo Paulo, 1973). Se constituyó un comité
permanente o "comisión de estudios" para asistir a las
escuelas en la aplicación de las recomendaciones formu-
ladas por dicha reunión.

También continuaron las actividades de educación nu-
tricional y suplementación alimentaria a grupos vulnera-
bles de la población, en coordinación con el PMA, la AID
y organismos voluntarios de ayuda.

Otras reuniones celebradas en el cuadrienio que recibie-
ron el apoyo o fueron patrocinadas por la Organización
fueron las siguientes:

* Reunión de Asesores en Nutrición OPS/OMS (médi-
cos nutriólogos y nutricionistas-dietistas) (1970), en la
cual se revisaron y actualizaron las normas para la plani-
ficación y evaluación de los programas de nutrición. Se
elaboró una guía general para la programación de activi-
dades de nutrición como parte de los servicios generales
de salud, a fin de unificar los servicios de asesoría, adap-
tándolos a las condiciones y recursos de los países;

* Conferencia sobre la Evaluación de las Pruebas de
Comportamiento derivadas de Estudios sobre Nutrición
en el Hemisferio Occidental (1970), conjuntamente con el
Instituto Nacional de Salud del Niño y Desarrollo Hu-
mano, de los Estados Unidos de América;

* Reunión de pediatras y representantes de industrias
de alimentos para niños (1970), con el propósito de ana-
lizar el problema y establecer mecanismos de cooperación
del sector privado con los grupos de salud pública que
trabajan en programas de protección maternoinfantil y
nutrición.

* Reunión de un grupo técnico (1971), con el objeto
de preparar guías para programas nacionales de fortifica-
ción de alimentos, aplicables a las condiciones de los
paises de la Región.

* Conferencia sobre estrategias para solucionar los
problemas nutricionales de América Latina y el Caribe
(1971), conjuntamente con la AID y la Sociedad Latino-
americana de Nutrición.

* IV Reunión del Comité Técnico Asesor (1972), en la
cual se discutieron las metas y estrategias de nutrición
para 1970-1980, que posteriormente fueron aprobadas en
la Reunión Especial de Ministros de Salud.

En el cuadrienio la Organización participó en las
reuniones del Grupo Consultivo sobre Proteínas de Na-
ciones Unidas, destacándose dos grupos de trabajo (1971)
sobre alimentación del niñfo preescolar e intolerancia a la
leche. Asimismo, formó parte del Comité Técnico sobre
Políticas Alimentarias y Nutricionales de la XII Conferen-
cia Regional de la FAO para América Latina (1972).

Instituto de Nutrici6n de Centro America y
Panamá

En el cuadrienio tuvo lugar una considerable expansión
de los servicios de asesoría, docencia e investigación del
Instituto.

Se inició también un proceso de fortalecimiento en
rubros tan importantes como las ciencias sociales y econó-
micas, que permitirán que el Instituto logre una mayor y
más efectiva capacidad de servicio, tanto a sus Gobiernos
miembros, como a los demás paises de la Región en las
actividades en que colabora la Organización.

Asesoría. En 1970 se reestructuró y fortaleció la Divi-
sión de Nutrición Aplicada. Junto con los funcionarios
nacionales se establecieron prioridades y metas para la
asistencia del Instituto a los países del área. Hacia finales
del período se inició su revisión para ajustarlas al Plan
Decenal de Salud para las Américas.

Se adelantó sustancialmente en el establecimiento del
diagnóstico de la situación nutricional y alimentaria de los
paises, así como en las proyecciones de la futura demanda
de alimentos. Se colaboró con el Grupo Asesor de la FAO
para la Integración Centroamericana (GAFICA), en el
estudio de proyecciones sobre demanda de alimentos para
el decenio. Se colaboró también con los Gobiernos del
area en la incorporación de objetivos nutricionales dentro
de sus programas de desarrollo. En algunos paises se
establecieron mecanismos institucionales para definir y
poner en práctica políticas nacionales de nutrición y
alimentación.
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Los programas de nutrición, que en el pasado eran de
tipo vertical, fueron incorporados como actividades regu-
lares de los servicios de salud. Para ello se uniformó una
serie de actividades, especialmente de atención materno-
infantil; se prepararon guías prácticas para personal no
especializado y para el diagnóstico de la situación nutri-
cional del niño y de la embarazada; se revisaron las reco-
mendaciones nutricionales diarias para la población
centroamericana, y se colaboró en el adiestramiento en
servicio del personal de salud y en la reestructuración
tecnicoadministrativa de los departamentos de nutrición
de los Ministerios de Salud.

La avitaminosis A ha sido uno de los graves problemas
nutricionales del área al cual se ha dedicado atención
especial. El Instituto propuso una solución práctica para
resolverlo, que consiste en la fortificación del azúcar con
vitamina A. Varios de sus paises miembros ya han reali-
zado los estudios de factibilidad económica y operativa de
esta medida y algunos están preparando la legislación que
permita su pronta aplicación.

Se colaboró con los Gobiernos en una utilización más
racional de la ayuda alimentaria que proviene de fuentes
externas, particularmente del PMA. Dos países decidieron
establecer sus programas de alimentación complementaria
basándose en raciones y fórmulas producidas localmente.
También se proporcionó asistencia técnica para la defini-
ción de raciones y de fórmulas dietéticas especiales con
destino a determinados grupos vulnerables.

Cinco de los seis países del área lograron hacer efectiva
la yodación de la sal para el control del bocio endémico.
Con la experiencia obtenida y estudios adicionales del
INCAP, se recomendó reducir los niveles de yodación;
esto permitirá el mismo control a un menor costo, medida
que ya se ha iniciado en la mayoria de los países.

Empezó el establecimiento de servicios de alimentación
y dietética de los hospitales, como una de las prioridades
señfialadas por los propios-paises. Con el personal especiali-
zado preparado en el INCAP se analizó la situación exis-
tente en cada país y se comenzó la asesoría técnica reque-
rida para mejorar estos servicios.

Fueron significativos los avances en la incorporación
de la:enseñfanza de nutrición en la escuela primaria, para
lo cual se prepararon guías docentes y se colaboró en la
capacitación de los maestros; por lo menos dos de los

Las tres fotografías muestran algunas de las numerosas
actividades del INCAP: (de arriba a abajo), un estudiante del
curso de bioquímica y nutrición humana en su práctica de
laboratorio; Incaparina empaquetada en cartones de 50 libras

para su distribución desde la fábrica en Guatemala; aspecto
parcial de las nuevas instalaciones de los laboratorios
de la División de Control y Análisis de Alimentos.
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países miembros del INCAP tienen ya en vigencia este
proceso. Se colaboró con las autoridades universitarias
en la definición del contenido de la enseñanza de nutrición
y la metodologia a seguir para incorporarla en el currículo
regular de las escuelas de medicina. Se preparó un libro
de texto sobre nutrición para estudiantes de enfermería y
se inició una revisión de la mecánica de la enseñanza de
esta materia en las escuelas de enfermeria del Istmo.

También se colaboró con los Gobiernos y con la indus-
tria privada en el control de alimentos, especialmente en
los aspectos relacionados con su posible contaminación
con plaguicidas y otros residuos. Asimismo, los paises
interesados recibieron asistencia para aplicar las técnicas
correspondientes y para capacitar al personal de laborato-
rio encargado del control y análisis de alimentos.

También se colaboró con los países en la solución de
algunos problemas relacionados indirectamente con el
campo de la nutrición y en los que el INCAP ha adquirido
competencia. Entre ellos, se puede mencionar la identifi-
cación del agente responsable de una grave epidemia de
disentería bacilar que azotó a los países de Centro América
en 1970-1971, y la colaboración para establecer medidas
adecuadas de control.

Docencia. Durante el período se reglamentó el acuerdo
con la Universidad de San Carlos de Guatemala para los
programas académicos del INCAP, y se estableció el
Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Ciencias de
Alimentos (CESNA), como un programa cooperativo de
ambas instituciones.

Además de los programas de la Escuela de Nutrición y
Dietética, para la formación de nutricionistas-dietistas a
nivel universitario, y del curso de posgrado de salud
pública con énfasis en nutrición y salud maternoinfantil
para profesionales en salud, en el cuadrienio se estable-
cieron tres nuevos cursos de posgrado, de dos años de
duración y conducentes al grado de Magister scientificae:
de ciencia y tecnología de alimentos, de ciencias de ali-
mentos y nutrición animal, y de bioquimica y nutrición
humana. Continuó ofreciéndose adiestramiento de tipo
tutorial.

De 1970 a 1973, un total de 503 estudiantes de 23 paises
participaron en los programas docentes del INCAP
(cuadro 38).

Investigación. Los logros más relevantes alcanzados
en el periodo en materia de investigación fueron los
siguientes.

Se estableció la alta prevalencia de niños a término con
bajo peso al nacer, en la población centroamericana, y su
relación con las altas tasas de mortalidad infantil y el

crecimiento y desarrollo inadecuados en las etapas subsi-
guientes de vida, demostrándose que el problema se
puede corregir con una adecuada nutrición de las madres
durante el embarazo. Se están utilizando estas observa-
ciones en la revisión de los programas de asistencia ma-
ternoinfantil de los servicios nacionales de salud.

Se logró definir en forma más precisa la influencia des-
favorable de los procesos infecciosos, particularmente de
las diarreas, sobre el estado nutricional de los niños. Tam-
bién pudo establecerse que, aun cuando las dietas basadas
en alimentos tradicionales, disponibles localmente, satis-
facen las necesidades nutricionales de niños que viven en
condiciones de salud controladas, estas son insuficientes en
el caso de aquellos cuya vida se desarrolla en un medio
insalubre y que sufren de frecuentes procesos infecciosos.

Se obtuvieron datos que indican que las deficiencias de
calorías y de hierro merman considerablemente la capaci-
dad física del trabajador agrícola y que mediante la
administración de suplementos calóricos y de hierro rela-
tivamente pequeños, se logra incrementar el rendimiento
físico de los campesinos que se dedican a tareas agrícolas.

En cuanto a los requerimientos proteínicos en niños,
pudo demostrarse que, utilizando alimentos tradicionales
combinados en la dieta, de disponibilidad local (maiz y
frijol, o arroz y frijol) y sin recurrir a alimentos de origen
animal, es factible satisfacer las necesidades de proteínas
y calorías de los preescolares y, por tanto, en forma mucho
más fácil, las de niños mayores y de adultos. Esto, siempre
que no sufran procesos infecciosos frecuentes.

Como ya se señaló, se consiguió desarrollar un procedi-
miento de fortificación del azúcar con vitamina A, cuya
deficiencia es notoria en las dietas habituales de la
mayoría de la población centroamericana. La factibilidad
práctica y la eficacia de este procedimiento se sometió a las
evaluaciones del caso, con resultados muy halagadores.

Uno de los avances más significativos en la tecnología
de alimentos fue la formulación y el desarrollo de pastas
alimenticias (tipo macarrón y similares) a base de maíz y
frijol, con una proporción minima de semolina de trigo.
Este proceso, patentado por el INCAP, permite la elabora-
ción de pastas de características organolépticas muy
aceptables que, además de ser de mejor valor nutritivo que
las corrientes a base de trigo, son de mucho menor costo.
Estos estudios y otros similares que se están realizando
sobre alimentos sustitutivos para la elaboración de pan
permitirán a Centro América afrontar la seria escasez de
trigo y contribuirá a reducir las necesidades de importa-
cion.

El alto costo y la escasez internacional de materia prima
para la preparación de alimentos para animales ha creado
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Vista parcial de uno de los establos de la
Finca Experimental del Instituto destinado a
estudios sobre la alimentación del ganado
estabulado.

CUADRO 38. NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DOCENTES DEL INCAP, POR PAIS DE ORIGEN,
REGION Y TIPO DE ADIESTRAMIENTO, 1970-1973.

Escuela de Curso de Adiestra-
País y región de origen Nutrición y posgrado miento Total

Dietética (Maestría) tutorial

Costa Rica .............................. 29 1 3 33
El Salvador ............................. 54 6 4 64
Guatemala .............................. 72 23 60 155
Honduras ............................... 15 4 5 24
Nicaragua ............................... 37 4 3 44
Panamá ................................ 54 9 2 65

Total de paises miembros del INCAP ...... 261 47 77 385

Argentina ............................... 4 4 2 10
Bolivia ................................. 2 2 - 4
Brasil .................................. - 2 2 4
Canadá ................................. - - 3 3
Colombia ............................... - 2 3 5
Chile ................................... - 2 - 2
Ecuador ................................ 1 2 - 3
Estados Unidos de América ............... - 1 58 59
México ................... -.............. - 1 7 8
Perú ................................... - 4 1 5
República Dominicana .................... - 1 1 2
Uruguay ................................ - 2 - 2
Venezuela ............................... 4 - 1 5

Total de otros paises de las Americas ...... 11 23 78 112

Holanda ................................ - - 3 3
India ................................... - - 1 1
Malasia ................................. - - 1 1
Tailandia ............................... - - 1 1

Total de otras Regiones .................. - - 6 6

Total general .......................... 272 70 161 503

-Ninguno.
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un grave problema en este renglón de la producción. Ade-
más, la elevada demanda de carne bovina ha estimulado
la expansión de esta industria en el área centroamericana,
principalmente para propósitos de exportación, limitando
así la disponibilidad de tierras para cultivos de alimentos
básicos. Considerando estos factores, el INCAP logró
desarrollar un sistema de alimentación de terneros en con-
finamiento, desde los tres días de edad hasta que adquieran
el peso de mercado, utilizando productos locales. El pro-
cedimiento está siendo evaluado a nivel de campo en uno
de los paises.

Los resultados de los trabajos de investigación del
INCAP durante el cuadrienio se dieron a conocer en 670
trabajos científicos publicados, y constituyeron, además,
la base de diversos informes y documentos presentados a
los Gobiernos y organismos interesados.

Al acercarse a su 25 ° año de labores (1974), el INCAP
continúa esforzándose por contribuir a solucionar los pro-
blemas nutricionales de la población mediante servicios
directos a sus países miembros y también actuando como
un recurso técnico de apoyo al programa regional de nu-
trición de la Organización.

Instituto de Alimentación y Nutricio'n del
Caribe

La desnutrición aflige a casi 100,000 niños menores de
cinco años del sector de habla inglesa del Caribe, al mismo
tiempo que la actual escasez mundial de alimentos consti-
tuye una importante amenaza nutricional en dicha zona.

Desde sus comienzos, el Instituto ha fomentado la idea
de que, por razones sociales y económicas, los problemas
nutricionales merecen que los Gobiernos les concedan alta
prioridad y que sólo pueden resolverse mediante una serie
de medidas interdisciplinarias estrechamente vinculadas y
encaminadas a lograr que el suministro alimentario se
ajuste a las necesidades.

El Instituto, que cuenta con centros en Kingston y
Puerto España, fue creado en 1967 como resultado de un
esfuerzo conjunto de la Organización, los Gobiernos de
Jamaica y Trinidad y Tabago, la FAO, la Universidad de
las Indias Occidentales y la Research Corporation de
Nueva York. Posteriormente el UNICEF, las Fundaciones
Rockefeller y Ford y la Campaña contra el Hambre se
unieron a las instituciones que aportan apoyo financiero a
su labor. Los paises y territorios que se benefician de sus
servicios de asistencia técnica, adiestramiento, investiga-
ciones e información, también han contribuido de manera
importante. Durante 1973 las actividades del Instituto

fueron respaldadas una vez más con un nuevo acuerdo
firmado por los Gobiernos de todos los paises del sector de
habla inglesa del Caribe, la Universidad de las Indias
Occidentales, la FAO y la Organización.

Servicios técnicos. Las actividades desarrolladas du-
rante el cuadrienio incluyeron la determinación de la
situación nacional en cuanto a los alimentos y la nutri-
ción; fomento del concepto de políticas y formulación,
ejecución y evaluación de las mismas: establecimiento de
pautas, y capacitación de personal.

Se ofreció asistencia principalmente a Barbados, Gu-
yana, Jamaica, Santa Lucia y Trinidad y Tabago. Guyana
y Barbados llevaron a cabo encuestas nacionales de nutri-
ción, y Trinidad y Tabago terminaron otra sobre consumo
de alimentos. En Jamaica se actualizaron las hojas de
balance de alimentos y también se efectuaron encuestas
sobre el estado de nutrición de los niños y sobre las ane-
mias nutricionales de las mujeres gestantes. Atendiendo
una solicitud de asistencia del Instituto presentada por
Santa Lucía para la formulación de una política de ali-
mentación y nutrición que se integraría al plan nacional de
desarrollo, se elaboraron recomendaciones provisionales y
se terminaron las gestiones para una encuesta nacional de
nutrición.

En Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago se organiza-
ron seminarios sobre políticas de alimentación y nutrición.
Asimismo se convocaron reuniones de grupos técnicos
para examinar los temas de la alimentación del niño pe-
queño en el Caribe actual, la nutrición en la atención
diurna (ambos en Jamaica), servicios de alimentación
institucional en el Caribe actual (en Barbados) y educa-
ción en nutrición en las escuelas y colegios de magisterio
(en Santa Lucía).

Los Gobiernos recibieron una gran variedad de otros
servicios. Se formularon recomendaciones a las autori-
dades de las Bahamas sobre la reorganización de los
servicios dietéticos del hospital principal, y al Gobierno
de Barbados sobre la capacitación de ayudantes dietéticos.
Se hicieron visitas a los países que habían enviado super-
visores de servicios de alimentación al Instituto para reci-
bir adiestramiento en 1972, y se ayudó a los graduados en
el desempeño de las funciones para las que habían sido
preparados. También se prestó asesoramiento al Gobierno
de Jamaica en relación con el empaque de alimentos para
los lactantes. Después de recibir datos sobre artículos ali-
menticios básicos para la dieta de los grupos de bajos
ingresos en el área del Caribe y su costo en relación con el
valor nutritivo, se eximieron del pago de derechos aduane-
ros ciertos productos comestibles nutricionalmente esen-
ciales, en virtud de la Tarifa Común Exterior que entró
en vigor en agosto de 1973.
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Adiestramiento. El Instituto ofrece un curso de nueve
meses para la obtención de un título en nutrición de la
comunidad dedicado a médicos gubernamentales, enfer-
meras de salud pública, inspectores de salud, agentes de
extensión agrícola, profesores de economía doméstica y
personal del desarrollo de la comunidad. Los dos prime-
ros se terminaron en 1970 y 1972, con 28 y 21 graduados,
respectivamente, y el tercero, en el que se matricularon 25
alumnos de 11 países, comenzó en 1973.

El Instituto continuó participando en la enseñanza de
estudiantes de medicina y de enfermería superior, ofre-
ciendo, entre otras, clases de instrucción de la nutrición
como parte del curso de la Universidad de las Indias
Occidentales para la obtención de un título en salud pú-
blica, dedicado a médicos, y colaborando en el programa
de maestría en ciencias en la especialidad de nutrición.

En Barbados se ofreció un curso de cuatro meses, en el
que se otorgó un certificado, para supervisores de servicios
de alimentación, con la asistencia de 20 alumnos de 11
países, y fue el primero de esta naturaleza organizado en el
area.

En Puerto España se celebró un seminario de adiestra-
miento de dos semanas sobre la compilación de hojas de
balance de alimentos. Además, se llevaron a cabo semina-
rios breves o cursillos de capacitación en nutrición para
enfermeras de salud pública y otro personal de salud,
estudiantes de agricultura, agentes de extensión agrícola
y personal de servicios de alimentación.

Investigaciones. Continuó el proyecto trienal en
Jamaica occidental para evaluar la eficacia de la educación
en nutrición. También en Jamaica se terminó la parte
principal de un estudio para evaluar la eficacia de las
asistentes de salud de la comunidad. Recibirán adiestra-
miento varios miles de estas nuevas auxiliares de salud
para prestar servicio en las aldeas y distritos urbanos, par-
ticularmente en lo que se refiere a la nutrición y la plani-
ficación familiar. Se seleccionó un grupo de las primeras
300 asistentas y se evaluó su retención de la instrucción
básica que recibieron y su eficacia en cuanto a la atención
de las familias que se les habían asignado.

Además quedó terminada la fase preparatoria de una
encuesta sobre las necesidades de personal en el área en
materia de nutrición y dietética.

Otros estudios de investigación práctica, llevados a cabo
principalmente mediante cuestionarios, incluyeron temas
como la erupción de los dientes en el estado de desnutri-
ción, las ventajas relativas de distintas clases de escalas
de peso para uso de los consultorios y la interrelación de la
contracepción y la lactación.

En Santa Lucía se realizaron investigaciones sobre la
relación entre la esquistosomiasis y la nutrición en los
escolares y sobre el empleo de las mediciones de la circun-
ferencia del brazo como un indice de desnutrición.

Se completaron las investigaciones sobre el diseño y
empleo de estructuras de desecación solar para granjas

96

Los Ministros de Salud de Barbados y Guyana, el
Oficial Médico Principal de Jamaica, y el Secretario

Permanente del Ministerio de Salud de Trinidad
y Tabago firman un nuevo acuerdo, dando respaldo al

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe.



NUTRICION

pequeñas, y estaba listo para su publicación un manual
basado en estos trabajos.

Al final de la época de la cosecha de 1972-1973 se ter-
minó un estudio sobre la relación entre la productividad
y la ingestión dietética de los cortadores de cañla, y se
preparó un informe de los resultados.

Información. Durante el período el Instituto preparó
varios volúmenes técnicos, incluido el titulado Guidelines
to Food and Dietary Services in the Caribbean y la ver-
sión definitiva de las tablas de composición de alimentos
para el Caribe. Además, el personal del Instituto preparó
un gran número de trabajos para su publicación en re-
vistas científicas. El boletín trimestral Cajanus, cuyos
1,400 lectores incluyen funcionarios gubernamentales y
técnicos de categoría superior y mediana en el campo de
la nutrición, entró en su sexto afio de publicación.

La biblioteca del Instituto, reorganizada y ampliada
durante el período, constituye la colección más completa
de material sobre nutrición del área del Caribe. La utili-
zación de sus instalaciones por estudiantes universitarios
y personal de nutrición y alimentación aumentó de manera
considerable. Se hicieron los preparativos para establecer
servicios de medios visuales, respondiendo a la necesidad
expresada por los Gobiernos participantes.

Programa Mundial de Alimentos

Este Programa, creado por resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el decenio de 1960 con
objeto de suministrar excedentes internacionales de ali-
mentos a los paises que padecen deficiencias alimentarias,
contó desde un principio con la colaboración de la Organi-
zación en los proyectos relacionados con el sector salud.

En su XIX Reunión (1969), el Consejo Directivo de la
OPS recomendó que se continuara fomentando y apo-
yando el uso de los recursos del PMA para el desarrollo
de los programas de salud.

En 1971 se hizo un análisis de los proyectos del Pro-
grama y se preparó una guía para la planificación y
evaluación de las actividades de salud y nutrición de cada
proyecto, la cual se está utilizando progresivamente.

Al finalizar el cuadrienio, la asistencia del PMA en 24
paises de la Región ascendía a EUA$202,763,000, habién-
dose concluido 30 proyectos de desarrollo socioeconó-
mico ($20,904,400) y 22 operaciones de emergencia
($9,138,000).

De los 55 proyectos actuales de desarrollo socioeconó-
mico, 44 (por valor de EUA$165,734,500) tienen como
objetivo la protección de grupos vulnerables (madres y

niñios) y el desarrollo de la infraestructura de salud que
incluye la construcción de abastecimientos rurales de agua,
letrinización, mejoramiento de la vivienda y construcción
de postas rurales de salud; desarrollo de recursos huma-
nos, y fomento de la producción de alimentos (cuadro 39).

Los proyectos destinados a la protección de grupos
vulnerables se realizan en nueve países, con una cobertura
diaria de 170,000 madres embarazadas y nodrizas (7%),
884,000 nifios preescolares (35%) y 1,464,000 escolares
(58%o), quienes reciben durante períodos de 6 a 12 meses
una ración suplementaria de alimentos como parte de los
servicios de salud maternoinfantil y escolar, que también
incluyen actividades educativas en salud y nutrición.

Cinco países con 189 hospitales y 31,772 camas reciben
asistencia del PMA para mejorar la alimentación de los
pacientes hospitalizados y efectuar ahorros que se utili-
zan para ampliar o mejorar las instalaciones hospitalarias
y de salud.

Durante el cuadrienio la Organización participó con-
juntamente con el PMA en la asistencia de emergencia a
varios países en situaciones de calamidad pública: terre-
motos en Chile (1971) y Nicaragua (1972); inundaciones
en Bolivia, Colombia y Costa Rica (1971) y Guyana
(1972) y sequías en Uruguay (1972).

Con la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, se atienden niños
preescolares en un centro de educación y recuperación nutricional.
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CUADRO 39. PROYECTOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD, AMERICA LATINA Y EL CARIBE,

31 DE DICIEMBRE DE 1973.

Tipo de proyecto

Salud como objetivo
primario:
1. Protección de

grupos
vulnerables .....

11. Desarrollo de la
infraestructura
de salud........

Salud como objetivo
secundario:

III. Desarrollo de la
comunidad .....

IV. Desarrollo de
recursos
humanos .......

V. Producción de
alimentos .....

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

No. de Valor ayuda
proyectos PMA (EUA$)

9

5

14

13

12

5

30

44

101,544,900

5,818,300

107,363,200

41,091,200

10,140,600

7,139,500

58,371,300

165,734,500

A fines de 1973 los Gobiernos de la Región habían pre-
sentado al Programa 40 nuevas solicitudes (por valor de
cerca de EUA$75,000,000), de las cuales el 60% se rela-
cionan con el sector salud.

publicación de Conceptos modernos sobre en/ermedades
cardiovasculares, de la Sociedad Interamericana de Car-
diología; en la planificación y realización del trabajo de
campo de la encuesta sobre las caracteristicas del hábito
de fumar en América Latina; en un seminario sobre el
papel de la epidemiología en el control de enfermedades
crónicas, realizado en Cuba, y en la organización de un
Centro de Enfermedades Cardiovasculares en Sáo Paulo
(Brasil), para efectuar estudios epidemiológicos y adies-
trar especialistas.

En los dos últimos años se prepararon normas para la
planificación de programas de enfermedades crónicas; se
realizó un estudio epidemiológico sobre enfermedades
reumatológicas en las Américas, por encargo de la Liga
Panamericana contra el Reumatismo; se participó en la
reunión sobre miocardiopatia chagásica convocada por la
OMS en Brasil, y se asesoró a los paises en el estableci-
miento de sistemas centrales de programación y supervi-
sión de actividades de control y de programas contra el
tabaquismo crónico, atendiendo a la relación entre hábito
de fumar cigarrillos y afecciones broncopulmonares y
cardiovasculares.

En el Documento Básico de Referencia preparado en
1972 para la III Reunión Especial de Ministros de Salud
de las Américas, se propuso un plan de acción para el
decenio, a fin de organizar unidades técnicas centrales de
enfermedades crónicas; asegurar la atención integral,
continua y progresiva de los pacientes; desarrollar pro-
gramas de diagnóstico y tratamiento de las infecciones
estreptocócicas para la prevención de la cardiopatía reumá-
tica y la nefrosis; organizar programas contra el hábito
de fumar cigarrillos; realizar programas de control de

ENFERMEDADES CRONICAS

La Investigación Interamericana de Mortalidad, reali-
zada por la Organización en el decenio pasado, reveló la
importancia de los padecimientos crónicos en la Región.
En efecto, en la población de 15 a 74 años de 10 grandes
centros urbanos de América Latina, dos tercios de las
defunciones se atribuyeron a enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer, diabetes, alcoholismo, trastornos mentales,
bronquitis, úlceras gastroduodenales, cirrosis hepática y
colecistopatias.

La Organización ha venido colaborando con los países
en una serie de programas relacionados con las enferme-
dades crónicas. En 1970 y 1971 se cooperó activamente
en el fortalecimiento del Servicio Nacional de Reumato-
logia del Uruguay; en la impresión y distribución de la

Un especialista estudia una radiografíia para determinar la posible
presencia de lesiones cardiacas.
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NUTRICION, ENFERMEDADES CRONICAS, CANCER

accidentes, y establecer centros de estudios y asistencia
epidemiológica.

Durante 1973, se colaboró en el Seminario de Epidemio-
logia de Enfermedades Crónicas en Cuenca (Ecuador) ;
en la planificación de estudios epidemiológico-sociales
sobre hipertensión, accidentes cerebrovasculares y reuma-
tismo crónico en Uruguay; en el establecimiento de pro-
gramas comunitarios de atención médica en Bogotá, y en
la organización de la III Conferencia Mundial sobre el
Hábito de Fumar y Salud. Además, se asesoró a seis
países de América Latina en la formulación de restric-
ciones legales a la propaganda comercial del cigarrillo.

CANCER

Durante el decenio anterior la Organización colaboró
con los paises en la planificación racional de los servicios
a los pacientes de cáncer, el mejoramiento de los departa-
mentos de radioterapia, los sistemas de información espe-
cializada, la estructuración y operación de programas con-
tra el cáncer cervicouterino, la investigación epidemioló-
gica y las actividades contra el hábito de fumar cigarrillos.
Deben destacarse la organización y fortalecimiento de
unidades centrales de programación y supervisión técnicas
en ocho países de la Región y el establecimiento de pro-
gramas masivos de detección y control del cáncer del
cuello uterino en Santiago (Chile), Campinas (Brasil) y
Cali (Colombia). Continuó el adiestramiento de radio-
terapeutas y radiofisicos. Además, se publicó el Manual
sobre dosimetría clínica de las radiaciones y se celebró el
Seminario sobre Registros de Cáncer en Cali (Colombia)
así como la Conferencia de Planificación de Investiga-
ciones Epidemiológicas en Cáncer en Lima (Perú). Se
lograron progresos de los registros de cáncer de Cali y
Cartagena (Colombia), Lima (Perú), Sáo Paulo (Brasil),
San Salvador (El Salvador) y Recife (Brasil). Se realizó
un estudio epidemiológico sobre la relación del cáncer del
pulmón, laringe y vejiga con el consumo de cigarrillos y
tipo de tabaco fumado en Buenos Aires (Argentina), y la
investigación sobre las características del hábito de fumar
en América Latina. Se elaboró un informe preliminar
basado en el análisis inicial de los datos de la encuesta del
hábito de fumar en ciudades de América Latina, cuyo
trabajo' de campo se realizó en 1971-1972 (véase el
Capitulo V).

El éxito del tratamiento contra el cáncer con frecuencia depende de la
detección temprana de la enfermedad; en otros casos, puede ser
necesaria la intervención quirúrgica.

En el último cuadrienio la Organización colaboró en la
expansión de los programas de detección y tratamiento del
cáncer cervicouterino y muy especialmente en el adiestra-
miento de citopatólogos y citotecnólogos en Brasil, Perú y
los países de Centro América y del Caribe de habla inglesa.
La publicación del Manual de normas y procedimientos
para el control del cáncer del cuello uterino contribuyó al
fortalecimiento técnico y administrativo de los programas.
En Cuba el programa tiene cobertura nacional, y en
muchos países los servicios están íntimamente relacio-
nados con la expansión de las actividades de planifica-
ción y bienestar de la familia. En el campo de la epi-
demiología se prestó asistencia a los registros de cáncer
de Brasil y Cuba y al seminario sobre epidemiología en
el control de enfermedades crónicas realizado en Cuba,
que incluyó temas de cáncer ginecológico y bronco-
pulmonar.

En 1973, además, se prestó asistencia técnica a Costa
Rica y Paraguay para la organización de registros de
cáncer; a los seminarios sobre elaboración de un pro-
grama de control de cáncer uterino para el Nordeste de
Brasil, y sobre programas masivos de detección oportuna
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del cáncer cervicouterino, del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, y a los programas de cáncer ginecológico de
Bogotá, Asunción y Montevideo. Se preparó y presentó al
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de
América un Programa Panamericano de Epidemiología de L
Cáncer.

SALUD MENTAL

Las actividades de la Organización en este campo du-
rante el decenio anterior se concentraron en el diagnóstico
de la magnitud y distribución de los problemas de salud
mental; mejoramiento de las condiciones de los hospitales
psiquiátricos y del sistema de asistencia; modernización
de la enseñanza de la psiquiatría y la salud mental; asis-
tencia al niño con problemas psicológicos y de desarrollo
intelectual; evaluación de los servicios y elaboración de
programas nacionales, y formulación de una politica de
salud mental.

A pesar de los esfuerzos realizados, los problemas de
salud prevalentes en el período muestran una tendencia al
aumento que se anticipa continuará en el presente decenio.

El alcoholismo continúa siendo de alta prevalencia en la
Región. Además, se observa un aumento en el consumo de
otras sustancias que provocan dependencia, especialmente
de estimulantes y depresores del sistema nervioso central
y alucinógenos.

Los objetivos y las actividades del programa de salud
mental para el decenio que se inició en 1970 fueron sinte-
tizados en la III Reunión Especial de Ministros de Salud
de las Américas. Las metas generales señaladas se refieren
a tres áreas principales: a) el mejoramiento de la calidad
de la asistencia y extensión de la cobertura, b) el estableci-
miento de programas de prevención primaria y secundaria
a través de los servicios generales de salud y c) la pro-
moción de medidas para controlar el alcoholismo y otras
dependencias.

En el cuadrienio de 1970-1973 se crearon dos nuevas
oficinas de salud mental a nivel ministerial, elevándose a
20 los paises que disponen de un organismo para coordi-
nar la ejecución de la política nacional de salud mental.

Se asesoró a 13 países en la formulación o revisión de
programas de salud mental y la organización de servicios.
Se colaboró con Cuba, Ecuador, Honduras y Nicaragua
en la programación de servicios comunitarios psiquiátri-

Las actividades de taller sirven de gran ayuda en la rehabilitación de
pacientes mentales en el Instituta Nacional de Salud Mental de Argentina.

cos y de salud mental. Seis Gobiernos solicitaron la
asistencia de la Organización en el estudio de varios aspec-
tos del desarrollo infantil, retraso mental y problemas de
adicción entre los jóvenes. En 1971 y 1972 se dictaron en
Panamá cursos internacionales sobre estimulación precoz
y sobre trastornos del aprendizaje. En 1973 se asesoró al
Gobierno de México para el establecimiento de un centro
de rehabilitación de niños con problemas mentales y para
la organización de servicios para niñfos con dificultades en
el aprendizaje. Asimismo, se hizo una evaluación de los
servicios para el retrasado mental en Argentina. En di-
ciembre se celebró en Cartagena, Colombia, un seminario
sobre la organización de servicios para el retrasado
mental, al que asistieron 15 participantes y 12 observa-
dores de 11 paises, y personal de la Sede.

Se prestó asesoramiento a los países de Centro América,
Dominica, Guyana, Panamá, Paraguay y Venezuela en la
organización de los servicios de enfermería psiquiátrica y
la actualización de la enseñanza de la psiquiatría y la salud
mental en las escuelas de enfermería.

Dos consultores en rehabilitación y terapia ocupa-
cional visitaron Brasil y Venezuela en 1972, y un tercero
asesoró al Instituto Nacional de Salud Mental de la Argen-
tina en 1973, en la reestructuración de esos servicios en
instituciones psiquiátricas. En 1972 y 1973 se colaboró
con el Gobierno de Jamaica y el Programa Mundial de
Alimentos en un programa de rehabilitación de pacientes
del Hospital Psiquiátrico Bellevue.

Mediante una subvención del Servicio de Salud Pública
de los E.U.A. se celebraron en 1972 dos seminarios, uno
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en México y otro en Venezuela y un tercero en Jamaica en
1973 sobre relación entre los accidentes automovilísticos
y el consumo de alcohol y otros factores. En Costa Rica se
ofreció un curso internacional sobre programación de ser-
vicios de alcoholismo, al que asistieron 41 profesionales de
11 paises, y en Brasil y México sobre la epidemiología de
la dependencia de alcohol y otros intoxicantes. Se firmó
un convenio con el Gobierno de Costa Rica mediante el
cual se creó un centro de estudios sobre alcoholismo, que
inició sus actividades con un estudio socioantropológico
sobre reacciones de una comunidad frente a problemas
relacionados con el alcoholismo.

Se colaboró con el Consejo Interamericano de Asocia-
ciones Psiquiátricas y con el Centro Mexicano de Estudios
sobre Farmacodependencia en una reunión sobre el uso de
sustancias que causan dependencia. Además, se participó
en la Conferencia Internacional sobre Alcoholismo y
Abuso de Drogas, realizada en Puerto Rico bajo los
auspicios de la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico y
la Universidad de Columbia, Nueva York.

SALUD DENTAL

Los Ministros de Salud, en su reunión de Santiago,
adoptaron una política en virtud de la cual los países
deberían ampliar la cobertura de la atención dental, apli-
car la fluoruración del agua en las ciudades mayores de
50,000 habitantes, intensificar las actividades de los pro-
gramas de salud dental y de las facultades de odontología,
dedicar mayor atención a la preparación de personal auxi-
liar y de categoría intermedia, concebir modelos nuevos de
prestación de servicios y fomentar el desarrollo de equipo
simplificado apropiado.

La Organización, en su empeño por alcanzar esos obje-
tivos, participó en una gran variedad de actividades du-
rante el cuadrienio.

En el Ecuador se estableció un programa nacional de
prestación de servicios de atención dental en las zonas
rurales. En este país y en Venezuela se crearon comisiones
nacionales de odontología para coordinar el desarrollo de
planes y programas de salud dental con el fin de incluir
todos los sectores de la odontología en estos países. La
Universidad del Zulia (Venezuela) emprendió un pro-
grama piloto para ofrecer servicios dentales a distintas
clases de población urbana y rural, y a este respecto se
establecieron cuatro laboratorios de la comunidad. Asi-
mismo la Universidad de Concepción en Chile montó un
consultorio dental para la comunidad.

Se experimentaron considerables progresos en la fluoru-
ración de los abastecimientos de agua. Argentina inició la
fluoruración en una serie de comunidades rurales y ter-
minó los planes para un proyecto encaminado a resolver
el problema del exceso de fluoruros y arsénico observado
en los abastecimientos de agua de ciertas regiones del país.
Brasil también estaba abasteciendo de agua fluorurada a
4,000,000 de personas de unas 41 ciudades al final del
periodo. Dentro del programa nacional de Colombia, que
comenzó con 49 sistemas de abastecimiento de agua, cinco
ciudades importantes estaban utilizando flúor al final del
cuadrienio. Costa Rica proseguía en sus planes para un
programa nacional, con la asistencia de la Organización.
Cuba inició la fluoruración en 1972 en sistemas pequeñios
de abastecimiento de agua. Igualmente el Ecuador ela-
boró los planes para un programa nacional. En México,
la fluoruración en las ciudades de Monterrey, Morelia y
Cholula abarcó a casi 1,200,000 habitantes. El Perú co-
menzó un programa en Lima en 1973, y en el mismo año
se inició el tratamiento del agua de Puerto España en
Trinidad y Tabago. En el programa de Venezuela se

t X
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El laboratorio experimental odontológico de Pedregal, Estado Falcón, Venezuela, ha asumido las funciones de una clínica dental. Se muestra (de
izquierda a derecha) la sala de espera para los pacientes, sala de tratamiento y el taller de prótesis.

101

i

1
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aplicó la fluoruración a 26 sistemas de abastecimiento
urbano y 51 de abastecimiento rural, al servicio de un
total de 5,350,000 habitantes, y en 1973 se inauguró el
servicio para toda la ciudad de Caracas. Durante el cua-
drienio también se prestó asesoramiento a Barbados, Chile,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Panamá y
Surinam.

Se terminaron los planes iniciales para establecer un
Centro de Referencia de Patología Oral en Santiago, Chile,
que servirá para el acopio de datos sobre las enfermedades
dentales en América Latina y la capacitación de personal.

Quedaron completados en Colombia y Venezuela estu-
dios mediante los cuales se obtuvieron datos sobre enfer-
medades orales y recursos humanos, y en ambos casos se
procedió a la publicación preliminar de los resultados.
Después de un examen de la metodología empleada para el
acopio de datos epidemiológicos, así como de los resulta-
dos, en una reunión de investigadores de odontologia cele-
brada en Ginebra en 1973, se aplicó la experiencia
obtenida a un estudio epidemiológico de una población de
muestra en Montserrat.

La Organización realizó una encuesta continental sobre
la enseñfianza y las investigaciones sobre material dental,
incluido un examen de los países de los que se obtienen
estos productos. A base de los resultados obtenidos se
publicó una guía para el uso de materiales odontológicos.

En la Facultad de Odontología de la Universidad Cen-
tral de Venezuela se estableció, con la asistencia de la
Fundación Kellogg, un Centro de Materiales Dentales.
Patrocinada por el Centro, se llevó a cabo una encuesta
para identificar los materiales dentales empleados en
Venezuela, comenzó el adiestramiento de personal local en
el empleo de estos materiales y se iniciaron estudios sobre
la utilización de nuevo material y sobre métodos de con-
trol de la calidad de los disponibles actualmente en el país.

Continuó la labor de la Organización relativa al desa-
rrollo de equipo dental básico apropiado. Se proporciona-
ron unidades dentales para uso de los programas de salud
de Barbados, Colombia, Ecuador, Honduras y Trinidad y
Tabago y para su ensayo en las escuelas de odontología
de Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Perú y Venezuela. Se estaba montando la unidad básica
localmente y se estaba utilizando para el programa dental
de La Plata, Argentina; comenzó en Colombia, Perú y
Venezuela la producción local de ciertos artículos del
equipo dental simplificado. El centro de investigaciones
dentales de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul,
Brasil, diseñó y construyó un aparato simplificado para
uso en la enseñanza programada.

"El átomo es universal" fue el tema de una exposición de la Comisión
de Energía Atómica de los E.U.A. en la Sede de la OPS.

Durante el periodo se publicaron cuatro importantes
trabajos científicos y otros 10 estudios de menor enverga-
dura en materia de salud dental.

SALUD Y RADIACIONES

Durante el decenio pasado se concentraron los esfuerzos
en este campo en la formación de personal, identificación
de fuentes de radiación, redacción de legislación radio-
lógica y asistencia a los servicios de radioterapia.

La Organización contribuyó al establecimiento y desa-
rrollo de programas de salud radiológica en Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica,
Panamá, Perú y Venezuela, y prestó asesoría técnica a
otros paises de la Región.

Se inició el servicio de dosimetria termoluminescente
para unidades de teleterapia con cobalto-60, en colabora-
ción con el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).

Se organizaron cursos de protección radiológica, empleo
clínico de los radioisótopos y de formación de radiofísicos.

Por medio de los Asesores Regionales en Radiaciones y
Salud y en Física Radiológica, y de consultores a corto
plazo, en 1973 se prestó asistencia a los Gobiernos de
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
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México, Panamá y Venezuela en la organización de servi-
cios de radiología, radioterapia, medicina nuclear y pro-
tección radiológica. Se participó en diversas reuniones
científicas y en un curso de dosimetría en radioterapia
dictado en el Centro Regional de Referencia de la OMS
para Normas Secundarias de Dosimetría de las Radia-
ciones, en México.

En colaboración con el OIEA, la Comisión de Energía
Atómica del Perú y la OMS, se celebró en Lima la reunión
de un Grupo Regional de Estudio sobre Protección Radio-
lógica y del Ambiente, en la que participaron represen-
tantes de 10 paises de la Región.

Se proporcionó al Gobierno de Haití una fuente de co-
balto-60 para radioterapia, y al de México, una unidad de
radioterapia de cobalto-60, donada por la Fundación
Panamericana de Desarrollo. También se distribuyeron
dosimetros termoluminescentes a 11 instituciones de varios
países.

Continuó la asistencia a 10 países que cuentan con esta-
ciones de muestreo de aire y leche para medir la contami-
nación radiactiva. Un consultor visitó la mayor parte de
las estaciones para ayudar a mejorar los procedimientos
de recolección de muestras, los métodos de análisis y con-
trol de calidad.

En la Sede de la Organización se celebró una reunión
para considerar el estado actual de conocimientos sobre
las áreas de elevada radiactividad natural y definir las
lineas de investigación para estudiar sus efectos sobre las
poblaciones y el ambiente. Asimismo, se reunió el Grupo
de Trabajo sobre Avances en el Tratamiento Médico de
Accidentes debidos a las Radiaciones, organizado por la
Comisión de Energia Atómica de los E.U.A. y se presentó
una exposición sobre ciertas aplicaciones médico-farma-
céuticas de los isótopos radiactivos.

El primero de ellos tuvo lugar en México, para los países
de Mesoamérica, el segundo se celebró en Venezuela, para
los países de América del Sur, y el tercero en Jamaica,
para los paises de habla inglesa del Caribe, los Estados
Unidos de América y Canadá.

Los temas discutidos en los seminarios fueron: epide-
miologia de los accidentes de tránsito; alcoholismo; inge-
niería vial; legislación; atención medicoquirúrgica de
emergencia; educación vial; coordinación nacional para
la prevención de accidentes de tránsito, y licencias para
conducción de vehículos. En los seminarios se destacó la
necesidad de realizar estudios epidemiológicos que permi-
tan un mejor conocimiento del problema y su consiguiente
prevención mediante las medidas más adecuadas, así como
la importancia de la participación en estas actividades de
todos los sectores que se ocupan de la prevención de
accidentes.

En 1973 se llevó a cabo un seminario nacional en
Brasilia sobre el tema y se van a realizar seis más en el
curso de 1974.

A través de las universidades y escuelas de salud pública,
se organizarán cursos de especialización y se llevarán a
cabo estudios epidemiológicos en paises seleccionados, que
permitan conocer mejor el problema con el objeto de dar
cumplimiento a las metas del decenio.

CONTROL DE ACCIDENTES DE
TRANSITO

La III Reunión de Ministros de Salud de las Américas
destacó la importancia del problema de los accidentes de
tránsito y fijó las metas del decenio en relación con la
reducción de las defunciones ocasionadas por estos acci-
dentes.

En 1972 y 1973 se llevaron a cabo tres seminarios inter-
nacionales para estudiar la epidemiología de los accidentes
de tránsito y las medidas a tomar para su prevención.

Si bien las dos terceras partes de los accidentes de tránsito del
Hemisferio ocurren en los Estados Unidos, en muchos países latinoameri-
canos se registran 10 a 15 veces más defunciones por 1,000 vehículos.
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LEGISLACION EN SALUD

En el período la Organización colaboró con varios Go.
biernos en la revisión y actualización de disposiciones
legales y reglamentarias relacionadas con la salud de la
población.

En Brasil se asesoró a la comisión que revisó el regla-
mento de higiene y salubridad y se preparó un proyecto
de Código de Salud Estatal para Santa Catarina. En Costa
Rica se participó en la elaboración de un proyecto de Ley
General de Salud que fue aprobado en noviembre de 1973
por la Asamblea Legislativa; también se rindió un informe
sobre el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Salu-
bridad Pública. En Cuba se participó en las discusiones
de las comisiones nacionales que trabajan en la actualiza-
ción de las disposiciones legales que rigen materias sani-
tarias especificas, y en la modernización de la parte perti-
nente del Código Penal. En Ecuador se colaboró con la
comisión que analizó un anteproyecto de Código Sani-
tario. En Nicaragua se dio asistencia técnica legal a un
grupo de abogados para la formulación de un primer
borrador de Ley General de Salud.

En vista de la importancia que el marco legal tiene para
las actividades de planificación, se preparó un catálogo de
las principales leyes vigentes sobre este tema en los países
de la Región.

En mayo y junio, como parte del programa de perfec-
cionamiento profesional, se reunió un grupo de asesores
jurídicos de los servicios de salud de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Vene-
zuela para analizar la legislación de un país supuesto,
poniendo de manifiesto los aspectos positivos y negativos
de esta, y preparar un proyecto que sirviera de base para
un Código de Salud tipo y una Ley Orgánica de Servicios.

La Secretaría Ejecutiva del Convenio "Hipólito Uná-
nue" y la Organización comenzaron a revisar las disposi-
ciones legales sobre temas específicos de control sanitario
vigentes en los países del área andina, como primer paso
para la celebración en 1974 de un seminario sobre sistema-
tización y compatibilización de esa legislación sanitaria, en
el que participarán abogados y personal técnico espe-
cializado.

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Región en el desarrollo y fomento de actividades de salud
y bienestar social.

En Colombia, se colaboró con varias instituciones de
Bogotá, Cartagena, Boyacá y Medellín, en la definición de
funciones del personal de bienestar social, en el desarrollo
de seminarios y reuniones, y en el diseñio de planes de
estudio para la formación de este personal. Se asesoró al
Instituto Colombiano de Bienestar Social en la planifica-
ción de sistemas de administración. Se continuaban expe-
rimentando nuevas formas de atención para ampliar la
cobertura de los servicios a los menores, especialmente a
los de menos de 7 años, que suman unos 5 millones, el
75% de los cuales pertenece a familias de bajos ingresos
económicos. Un Grupo Técnico Asesor examinó la polí-
tica y estrategia del Instituto y formuló recomendaciones
al respecto.

A solicitud del Gobierno de Costa Rica se organizó una
reunión de expertos para estudiar la factibilidad de esta-
blecer un Centro Regional para Adiestramiento e Investi-
gación en Bienestar y Seguridad Social. Se asistió al
Ministerio de Salubridad Pública en la evaluación del
personal de bienestar social, y a la Escuela de Servicio
Social de la Universidad en la revisión del plan de estu-
dios. Parte de la asesoría se cumplió mediante dos semina-
rios a los que asistieron 200 participantes. Se continuó el
proyecto experimental para ampliar la cobertura de servi-
cios de planificación familiar, en particular mediante la
utilización de líderes rurales.

Se asesoró a varias instituciones de Ecuador en la
definición de funciones especificas de personal de bienestar
social. En colaboración con la Junta de Beneficencia Pú-
blica de Guayaquil se realizó el diagnóstico de la situación
de los trabajadores sociales de sus establecimientos de
salud. Se creó una oficina central para normas, supervi-
sión, coordinación y evaluación.

En Guatemala se realizó el diagnóstico de la situación
de los servicios sociales del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y se formularon recomendaciones para
fortalecer el área de bienestar social. Se organizó una
reunión de trabajadores sociales en la que se examinaron
sus funciones dentro del marco del Plan Decenal de Salud
para las Américas.

Se asesoró en la organización, conducción y evaluación
del Seminario Regional sobre Planificación Familiar,
Población y Educación Sexual para trabajadores sociales
de Centro América, México y Panamá, auspiciado por el
Consejo Nacional de Población y la Sociedad de Amigos
de México.

En Perú se asesoró al Ministerio de Salud en la defini-
ción de las necesidades de su personal de servicio social.
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III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Durante el cuadrienio la Organización prestó toda su
colaboración a los Gobiernos para lograr la formación
adecuada de los recursos humanos para la salud, tanto
en el aspecto cuantitativo como cualitativo. Las acciones
cumplidas comprendieron diversos campos, tales como
estudios especiales; planificación de recursos humanos;
educación y tecnología multiprofesional; educación en
medicina; educación y adiestramiento en salud pública,
nutrición y dietética, enfermería, odontología, ingeniería
y ciencias del ambiente, medicina veterinaria, y esta-
dísticas de salud, así como otorgamiento de becas.

ESTUDIOS ESPECIALES

En el decenio pasado se auspiciaron y realizaron varios
estudios y encuestas sobre educación en medicina, odon-
tología, enfermería y personal auxiliar. Con la publica-
ción del libro La educación médica en la América Latina,
en 1972, culminó la investigación iniciada en 1967 con
objeto de analizar la enseñanza de la medicina preventiva
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y social en América Latina, así como todo el proceso
de formación de médicos y su conexión con la práctica
médica y la estructura social. Los resultados del estudio
permitieron iniciar la elaboración de un esquema teórico
distinto del que actualmente predomina en la enseñanza
de la medicina.

En vista de los problemas que conlleva la migración
de estudiantes de medicina, tanto desde el punto de vista
legal como de su formación en el exterior y su utiliza-
ción al regreso al país de origen, en 1972 la Organiza-
ción y los Institutos Nacionales de Salud de los E.U.A.
emprendieron un estudio sobre el movimiento interna-
cional de estos estudiantes en las Américas, el cual quedó
terminado en 1973.

PLANIFICACION DE RECURSOS
HUMANOS

Con el propósito de considerar las implicaciones téc-
nicas de las recomendaciones sobre recursos humanos del
Plan Decenal de Salud para las Américas, se organizó
la Conferencia Panamericana sobre Planificación de
Recursos Humanos en Salud, en la que participaron
ejecutivos de salud y educadores de todos los países del
Continente. La Conferencia-realizada en Ottawa en
septiembre de 1973, bajo el auspicio de la Organización
y del Gobierno de Canadá-recomendó que los paises

desarrollen programas de planificación de recursos hu-
manos en los que se consideren la integración de la
enseñanza y el establecimiento de sistemas de informa-
ción y de metodologías de planificación, y que intensifi-
quen las investigaciones en este campo.

Cumpliendo con las recomendaciones de la Conferencia,
la Organización reunió y preparó material científico,
participó en actividades docentes y estableció los con-
tactos necesarios para la realización de los programas.
En dos países de la Región se iniciaron investigaciones
sobre distribución geográfica de recursos humanos,
remuneración del personal y costos de formación.

EDUCACION Y TECNOLOGIA
MULTIPROFESIONAL

Las investigaciones realizadas en la América Latina
y el Caribe sobre capacitación de recursos humanos,
situación de las instituciones docentes, y requerimientos
de los servicios de salud destacaron la necesidad de que
los países revisen sus programas de preparación de per-
sonal, a fin de darles un enfoque multidisciplinario para
atender adecuadamente las demandas de los servicios, y
que introduzcan nuevas estructuras docentes que respon-
dan mejor a la realidad.

Para alcanzar esas metas, la Organización ha colabo-
rado con más de 50 instituciones universitarias de Bolivia,

Hace uso de la palabra en la Primera Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos en Salud (Ottawa, Canadá) el Hon. Marc
Lalonde, Ministro de Salud y Bienestar Nacional del Canadá.
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Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y
Venezuela en la ejecución de programas tendientes a
integrar a diferentes niveles la formación multipro-
fesional.

Programa de estudios avanzados en salud. Los
países han demostrado un creciente interés en el desa-
rrollo de un sistema de estudios de posgrado en ciencias
de la salud que ofrezca las mejores condiciones para el
perfeccionamiento de los graduados. Este interés se tra-
dujo en las recomendaciones formuladas por los Ministros
de Salud, en su III Reunión Especial, en el sentido de con-
tribuir a la identificación de los problemas de salud del
Continente y al desarrollo de nuevos métodos y enfoques
sobre los mismos; fomentar el perfeccionamiento de pos-
grado de profesionales de la salud en áreas vinculadas
a problemas prioritarios para sus respectivos países, e
identificar los centros de enseñanza e investigación de
alto nivel en salud, contribuir al desarrollo de nuevos
centros, divulgar las posibilidades de investigación y
adiestramiento existentes, y facilitar su máximo aprove-
chamiento.

A fin de llevar a la práctica tales propósitos, se selec-
cionaron algunas áreas prioritarias en salud y, en 1973,
se reunieron Comités Técnicos en Nutrición, Ecología
Humana y Reproducción Humana y Salud, para estudiar
la aplicación de los conceptos mencionados a cada uno
de esos campos.

Tecnología educacional

Este rubro comprende las acciones tendientes a racio-
nalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo
el desarrollo de técnicas de autoinstrucción, la prepara-
ción de módulos de elementos multimediadores, la
evaluación formativa y el adiestramiento del profesorado.

Las actividades piloto realizadas en la Sede para la
formulación de "modelos" educacionales culminaron en
la celebración de un seminario que recomendó a la
Organización que tratara de crear las condiciones ne-
cesarias para que se organicen equipos especializados en
la elaboración de este tipo de material de aprendizaje.
La Facultad de Medicina de la Universidad Federal de
Río de Janeiro propuso la creación de una unidad de
tecnología educacional, lo que ofreció la oportunidad
para llevar a cabo esa recomendación. Con base en
estas, en septiembre de 1972 se creó el primer Centro
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la
Salud (CLATES-Rio de Janeiro), mediante un convenio

con el Gobierno de Brasil y con financiamiento del
Ministerio de Planeamiento de ese país, de la Fundación
W. K. Kellogg y de la Organización. Con igual objetivo,
en febrero de 1973 se creó otro Centro Latinoamericano
de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES-
México), con el apoyo de la Universidad Nacional Autó-
noma, la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tutos de Enseñanza Superior de la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia y la Organización, y con financiamiento
de estas mismas instituciones y de la Fundación Kellogg,
a través de la Fundación Panamericana de la Salud y
Educación (PAHEF).

Los dos Centros realizarán investigaciones orientadas
al perfeccionamiento del proceso de enseñfianza-aprendi-
zaje; desarrollarán materiales de instrucción, y organi-
zarán cursos y seminarios para el adiestramiento
didáctico de docentes. En Rio de Janeiro se trabajaba
en el uso de la "minicomputadora" como ayuda para la
enseñanza, en especial en la adaptación de programas
de autoevaluación educativa y simulaciones clínicas. Al
mismo tiempo se han venido produciendo "paquetes"
multimediadores que incluyen la información básica
necesaria y los elementos que permitan la inmediata
autoevaluación con la retroalimentación necesaria correc-
tiva o de refuerzo.

En México se organizaron en 1973 tres talleres para
la formación de profesores, seguidos de otros a nivel
local en varias facultades del país, y se trabajó en un
programa experimental para centrar la enseñanza de la
medicina, desde el primer año, en actividades de servicio
a nivel de centros de salud periféricos.

Con participación de los dos CLATES, en diciembre
se realizó en la Sede un Taller para la Producción de
Modelos Simulados Clinico-Epidemiológicos.

Talleres sobre planificación de la educación en
ciencias de la salud. Desde 1971 se han efectuado tres
de estos talleres, con participación de 54 docentes en
total. El primero trató sobre investigación y planifica-
ción educacional; el segundo sobre administración, in-
vestigación y pedagogía aplicada a la educación y la
salud, y el tercero sobre el desarrollo de un centro inter-
disciplinario de ciencias de la salud en el Instituto Poli-
técnico Nacional de México.

Ciencias sociales. Para fomentar la formación de
personal en ciencias sociales aplicadas a la salud, se
colaboró con la Universidad de Guanabara, Brasil, en la
organización de un programa de posgrado, que también
contaba con el apoyo financiero de la Fundación Kellogg.
El primer curso comenzó en septiembre de 1973, con
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participación de 14. profesores de universidades de Brasil,
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El pro-
grama de ese curso sirvió también para iniciar la plani-
ficación de dos nuevos centros, uno en la Universidad de
Costa Rica y otro en la Universidad Católica en Caracas,
Venezuela.

En 1973 se inició un programa de apoyo a investiga-
ciones sobre ciencias sociales aplicadas a la medicina,
con el fin de crear modelos para la ensefianza de estas
disciplinas en las facultades de ciencias de la salud, y de
servir de base para la capacitación en servicio de investi-
gadores en los aspectos sociales de la medicina.

EDUCACION EN MEDICINA

Escuelas de medicina

En el cuadrienio se prestó asistencia a los países para
el mejoramiento de los programas de educación y adies-
tramiento a nivel profesional y de graduados, y de
educación continua y paramédica. Se colaboró con las
escuelas a través de asesoramiento técnico, cursos y semi-
narios, becas, suministro de equipo, libros y publica-
ciones, así como de ayuda financiera para reuniones de
trabajo, talleres y conferencias.

En los dos últimos afños se incrementaron las activi-
dades de colaboración. Las más destacadas durante 1973
se resumen a continuación:

Argentina

* Desarrollo de la red de información biomédica y de biblio-
tecas médicas.

* Realización de seminarios en las Facultades de Medicina
de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y Rosario.

Bolivia

* Seminario nacional de facultades de ciencias de la salud.

Brasil
* Revisión del proyecto de integración de ensefianza médica.
* Desarrollo e implementación de programas en minicompu-
tadoras para uso en educación médica.

Colombia

* Reforma educacional de las unidades del área de la salud
de la Universidad de Antioquia, Medellín.

I Seminario de Facultades de Ciencias de la Salud (Cochabamba,
Bolivia, 11-13 de noviembre de 1973).

Costa Rica

* Cursos para inspectores de saneamiento ambiental y téc-
nicos de nutrición.

* Plan de reforma curricular.

Cuba

* Visitas al CLATES de México por parte del Director de
la Facultad de Medicina de Camagiiey y del Vicedecano
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
La Habana para estudiar el proyecto sobre integración
docente-asistencial.

Chile

* Curso de química y medicamentos para docentes.
* Disefño de un programa para la enseñianza de química y

medicamentos a nivel de pre y posgrado.
* Evaluación del curso de magister en salud de la comunidad.
* Seminario de pedagogía médica.

Ecuador

* Estructuración de los programas de posgrado en medicina
interna, pediatría y patología en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Central del Ecuador.

* Revisión de los programas de enseñanza de obstetricia y
ginecología, pediatría y nutrición.

108



EDUCACION Y TECNOLOGIA MULTIPROFESIONAL, EDUCACION EN MEDICINA

Guatemala

* Educación de posgrado y continua en medicina interna,
cirugía, obstetricia, pediatría, oftalmología y ortopedia.

Haiti

* Extensión de servicios a la zona rural con integración
docente-asistencial.

* Asesoramiento técnico a la biblioteca de la Universidad.

Honduras

* Asesoramiento en el desarrollo de programas de registro
a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad.

* Estructuración del Hospital-Escuela.
* Asesoramiento técnico al Colegio de Químicos-Farmacéu-

ticos.

México

* Programa de recolección de información básica sobre
recursos humanos.

* Organización del centro interdisciplinario de ciencias de
la salud del Instituto Politécnico Nacional.

Nicaragua

* Seminario sobre metodología de la enseñanza de las
ciencias de la conducta.

* Taller sobre utilización de servicios de salud en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Panamá

* Programa de metodología de la investigación científica e
interrelación clínico-epidemiológica.

Paraguay

* Laboratorio sobre metodología de la enseñanza.

* Asesoramiento técnico a la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Asunción.

Perú

* Curso de ecología para médicos en la Escuela de Salud
Pública.

* Colección de reservorios y vectores para. fines didácticos
en las actividades de la Escuela de Salud Pública.

República Dominicana

* Organización del Departamento de Educación en Ciencias
de la Salud.

Uruguay

* Capacitación pedagógica del profesorado.

Venezuela

* Publicación de informes sobre la enseñanza de las ciencias
morfológicas, clínica médica, pediatría y anatomía pato-
lógica.

* Reforma administrativa de la Escuela de Medicina de la
Universidad de la Región Centro-Occidental, Barquisi-
meto (Lara) y estudio del empleo hospitalario docente-
asistencial.

* Constitución de grupos de trabajo para los programas de
enseñanza continua y de normas de equivalencias y revá-
lidas de títulos.

* Creación del sistema nacional de información científica
biomédica.

La Organización patrocinó además una serie de
talleres, seminarios y laboratorios en los países ten-
dientes a mejorar la capacitación del personal docente
en sus propios sitios de trabajo, según se detalla en el
cuadro 40.

Seminario de epidemiología para docentes
clínicos, Facultad de Medicina, Universidad
de Buenos Aires (13-17 de agosto de 1973).
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CUADRO 40. TALLERES, SEMINARIOS Y LABORATORIOS SOBRE EDUCACION MEDICA Y CIENCIAS DE LA SALUD, 1973.

País

Argentina ..........

Bolivia ............

Costa Rica........

Chile ..............

Ecuador ..........

Estados Unidos de
America ........

Guatemala ........

Honduras.........
Nicaragua ........

Panamá ..........
Paraguay .........

Uruguay ...........

Venezuela ........

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

Fecha

29-30 mar.
2-7 abr.
30 abr.-4 mayo
4-9 jun.
25 jun.-4 ago.
13-17 ago.
23 25 ago.
27-30 ago.
1-4 sept.
3-8 sept.
10-13 oct.
3 7 dic.
13-18 ago.
20-25 ago.
11-13 nov.
20 feb.-20 dic.
26-28 ago.
25-26 abr.
30 jul.-2 ago.
6-8 ago.
13 17 abr.
19-23 abr.
9-15 mayo
13-19 mayo
20 30 jun.
20-25 ago.
25 28 ago.
3-8 sept.
28 sept.-4 oct.

11 30 jun.
2 23 en.

1 mayo-28 ago.
1 jul.-20 nov.
20--23 jul.
18-22 oct.
26 mayo-3 jun.
1-8 sept.

22 nov.-7 dic.
21 23 juon.
23 27 jul.
27 ago.-1 sept.
26 28 nov.
12-15 abr.
11-22 jun.
19-23 nov.

Tipo de actividad

Seminario local
Seminario local
Seminario local
2

°
Seminario local

Senminario local
2

°
Seminario local

Seminario local
2" Seminario local
Seminario
3er Seminario
4

°
Seminario

3 -r Seminario
Taller
Taller

1
e
r Seminario nacional

Taller
Seminario
Seminario local
Laboratorio
Seminario local
2' Laboratorio
3

e r
Laboratorio

1 r Laboratorio
Laboratorio
Seminario nacional
Seminario nacional
Seminario nacional
Seminario
Semintario

Taller
Seminario local
Seminario local
T1 aller
Taller

3
e
r Laboratorio

2
°

Laboratorio
Seminario
Seminario

Taller
Semintario local
Laboratorio
Laboratorio
Semiinario local
1 Taller
Taller
Taller

Tema

Desarrollo de una red de información biomédica.......................
Pedagogía médica ................................................
Epidemiología para docentes clínicos................................
Pedagogía médica ................................................
Epidemiología para docentes en microbiología .........................
Epidemiología para docentes clínicos................................
Pedagogía médica . ................................................
Pedagogía médica . ................................................
Ciencias sociales aplicadas a salud ..................................
Pedagogía médica. ................................................
Pedagogía médica .................................................
Epidemiología para docentes de farmacología .........................
Proceso enseñanza-aprendizaje y objetivos educacionales...............
Proceso enseñanza-aprendizaje y objetivos educacionales................
Facultades de Ciencias de la Salud...................................
Reforma educacional y plan de estudios.............................
Enseñanza de medicina preventiva y ciencias sociales..................
Información científica en medicina...................................
Fundamentos del proceso enseñanza-aprendizaje . ......................
Objetivos y organización de oficinas de educación médica...............
Fundameneitos del proceso enseñanza-aprendizaje .......................
Fundaímentos del proceso enseñanza-aprendizaje .......................
Fundamentos del proceso enseñanza-apreidizaje ......................
Patología pediátrica ...............................................
Enseñanza de la pediatría . .........................................
Enseñanza de la gineco-obstetricia. ..................................
Enseñanza de nutrición. ...........................................
Enseñanza de ciencias sociales.......................................
F pidemiología para docentes clínicos................................

Administración, investigación y pedagogía aplicadas a salud y educación.
Didáctica. comunicación y administración universitaria................
Integración del proceso de aprendizaje ...............................
Experiencias docentes con la comunidad y transformación de la universidad.
Unidades integradas de aprendizaje .................................
Formación de docentes .............................................
Relaciones humanas y educación universitaria ........................
Enseñfianza de ciencias sociales.......................................
Enseñanza de las ciencias sociales. en relación con el nuevo plan de

estu d io s ... .. .. .. ... ... .. . .... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ..
Bases bioestadísticas para investigación clínico-epidemiológica...........
Internado y residencia .............................................
Fundamentos del proceso enseñanza-aprendizaje. .....................
Relaciones humanas y pedagogía universitaria........................
Epidemiología sobre zoonosis ........................................
Enseñanza del ciclo clinico-patológico. ..............................
Proceso enseñfianza-aprendizaje......................................
Educación médica. ................................................

EDUCACION EN SALUD PUBLICA
pública como de los departamentos de medicina pre-
ventiva, y de buscar una coordinación entre ellos para
aprovechar mejor los recursos. La Organización viene
colaborando con estas instituciones a través de asesorías,

~Escuelas de salud póblica consultorías, becas y realización de reuniones.
Las VI y VII Conferencias de Escuelas de Salud

Al final del decenio pasado, unas 100 de más de 150 Pública, celebradas en Colombia (1969) y en Cuba
escuelas de medicina contaban con unidades de medi- (1971), examinaron el papel de las escuelas frente a
cina preventiva. Varios de estos departamentos tenían los actuales cambios socioeconómicos y la formación de
programas integrados con los servicios de salud pública recursos humanos para la salud. En 1970 tuvo lugar
y algunos ofrecían cursos de posgrado en medicina pre. una conferencia especial en Chile para tratar del tema
ventiva y salud pública para médicos. Al comienzo del "salud y población".
presente decenio era evidente la necesidad de evaluar la En 1970 se asesoró a la Universidad de las Indias
enseñanza y las actividades tanto de las escuelas de salud Occidentales para la organización de un programa de
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Número de
participantes

20
35
35
30
45
45
30
50
30
21
35
48
21
27
80

180
15
50
35
40
30
30
30
30
60
50
20
15
15

20
12
50
20
20

108
15
20

20
20
45
35
33
25
50
65
15

1.725
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enseñanza superior de salud pública, y en 1973 una
misión auspiciada por el PNUD estudió los recursos
existentes para llevar a cabo un amplio programa de adies-
tramiento de personal auxiliar en salud.

En 1973 la OPS/OMS colaboró con instituciones de
Centro América para estudiar la posibilidad de crear un
centro de enseñanza en salud pública en esa zona o de
coordinar los recursos disponibles para ese fin.

Adiestramiento en salud pública

En 1970 la OPS/OMS inició un programa de adies-
tramiento en salud pública para funcionarios del sector
salud, mediante cursos cortos de estadística, epidemio-
logía, administración, ciencias sociales, atención médica
y salud maternoinfantil. Seis se realizaron en Guatemala
y Panamá, y tres en Bolivia y Honduras, en los que
recibieron adiestramiento un total de 131 funcionarios.

En 1973 se realizó en Cochabamba, Bolivia, un curso
para personal del Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, con 20 participantes. En Honduras se ofreció
el primer curso nacional avanzado de salud pública, para
35 participantes.

En materia de control de medicamentos, la Organi-
zación en 1973 hizo gestiones para que la Administración
de Alimentos y Drogas de los E.U.A. y el Servicio de
Protección de la Salud del Canadá ofrecieran durante
seis meses cursos de adiestramiento especializado a siete
analistas de medicamentos de América Latina y el Caribe,
además de un curso de 10 semanas para tres inspectores
de establecimientos farmacéuticos. De 1970 a 1972 se
proporcionó adiestramiento similar a 17 analistas y 4
inspectores en total.

Se han realizado en Venezuela desde 1970 tres cursos
regionales de epidemiología de la tuberculosis, con par-
ticipación de 52 médicos de 17 países, y cuatro de bac-
teriología de la tuberculosis, con 54 laboratoristas de 18
países.

Se colaboró con siete países en el adiestramiento de
personal médico, de laboratorio y de enfermería en el
control de la tuberculosis, y se otorgaron 36 becas para
cursos de tuberculosis dictados en Checoslovaquia, Italia,
Noruega, Colombia y Chile, y 37 bolsas viajeras para
observar programas integrados de tuberculosis en la
Región.

En 1973 se colaboró en los seminarios de tuberculosis
celebrados en Argentina, Brasil y Paraguay. Cinco téc-
nicos de Argentina, Colombia, Ecuador y México asis-
tieron al curso de producción y control de calidad de la

vacuna BCG que se dicta en Copenhague, Dinamarca,
bajo los auspicios de la OMS, desde 1971.

En cuanto a malaria, la Escuela de Malariología y
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social de Venezuela continuó ofreciendo
anualmente seis becas de adiestramiento para profesio-
nales de otros países. En el curso iniciado en noviembre
de 1973 participaban cuatro becados del Gobierno de
Venezuela y dos de la Organización. Se auspició tam-
bién el adiestramiento en salud pública de cinco ma-
lariólogos nacionales, la participación de un médico
malariólogo en un curso de planificación, y de un ad-
ministrador en un curso de sistemas administrativos.
Además, dos malariólogos y un entomólogo de la Orga-
nización participaron en viajes de observación y de
adiestramiento en servicio.

La Organización coordinó la visita de dos médicos de
otras Regiones a varios programas de este Hemisferio.

En la Facultad de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad de Sáo Paulo continuó el adiestramiento en
entomologia médica y vectores de malaria.

En los países que tienen áreas en fase de consolidación
o de mantenimiento, se realizaron cursos sobre vigilancia
epidemiológica de la malaria, con la participación de los
servicios de erradicación de la malaria y los servicios
generales de salud. En el cuadro 41 se resumen las activi-

/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

v. .- ' : Y

Un grupo de técnicos de laboratorio de Surinam reciben adiestramiento
en la microscopia de la malaria en un curso impartido por un consultor
de la OPS/OMS.
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CUADRO 41. CURSOS DE ADIESTRAMIENTO DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ERRADICACION DE LA MALARIA, 1973.

País

Bolivia
Nacional .....
Zonal ........

Brasil
Zonal ........

Colombia
Nacional .....
Zonal .........

Costa Rica
Nacional ......

Ecuador
Nacional ......
Zonal .........

El Salvador
Nacional ......

Guatemala
Zonal .........

Guyana
Nacional ....

Haití
Nacional ......

Honduras
Nacional ......
Zonal .........

México
Nacional ......
Zonal .........

Panamfá
Nacional ......
Zonal .........

Paraguay
Nacional ......

Perú
Nacional ......
Zonal .........

República
Dominicana

Nacional ......
Venezuela

Internacional..
Nacional ......

Personal
prof e-
sional

No. Horas

480

Ayu-
dantes

de
entomó-

logos

No. Horas

2

-- 2

15

IR

26
o

40

120

616

200

929

160

102

40

15 320

Microsco-
pistas

No. Horas

2 160

13 320

3 496
17 52

3R 144

31R 40

26
d

440

- 2

304

350

13R 88

18 118

3

2 1.032 8

180

892

Jefes de
sezona osector

No.

24

22

SR

12R

27R

81R

15
i

8R

13

-Ninguno.
o. .No se dispone de datos.

R Readiestramiento.
Ayudantes estadísticos.

b Trabajadores de la fábrica de sal medicamentosa.
Encuestadores.

d 2 fueron readiestrados.
* 313 fueron readiestrados.

2 docentes. 27 jefes de departamentos de información.
de logística (1 readiestrad.o) y 1 contador administrativo.

Jefes de
brigada
(rocia-

miento)

Rocia-
dores

Adminis-
tración

colectiva
de drogas:

jefes de
sector

Medica-
dores

Jefes de
evalua-
dores

Evalua-
dores

HorasNo. IlorasNoHorasNorHoas No. Horas No. H orasiNo. Horas

40

220

40

40

8sO

116

40

120

135

12

60R

f60R

56R

80 1369R

88

120

84

108

40 355

60 40

40

80

80

112

23 88

31R 144

15

120

SR

398
e

229k

)6

200
k

3 jefes de departamentos

40

65

44

200

40

so80

so80

504

36

88

120

17

3R

56

80

8O

50

8

-- 471

56

80

120 -

183

12

1

40

40

so80

88 40

... 76

468

103

6

90R

85R

20

8
8

3 6 4

e

34R

105R

44

220

40

90

80

18

128
156

264

40

90

Super-
visores

No.

49

7

7R

Otros

HorasiNo. Hora

24

32

8sO

170m 120 - -

80 84 -

-S8

1' 160

5b
1~

53'

33
f

18

506

88

40

12
n

84

344 1,496

* 224 horas en 3 cursos de readiestramiento.
h 229 rociadores fueron readiestrados en 14 cursos dos veces al año.

i 12 Jefes de sector asistieron a un curso de evaluación de 46 horas.
J 4 fueron readiestrados.
k 160 fueron readiestrados.
1 20 fueron readiestrados.
m 107 fueron readiestrados.

Inspectores sanitarios.
O S61o dos personas del Programa de Erradicación de la Malaria.

dades de adiestramiento de los servicios nacionales de
erradicación de la malaria en 1973.

Para mejorar la capacidad de diagnóstico de labora-
torio del cólera, la Organización ofreció cursos sobre el
diagnóstico de esta y otras enfermedades entéricas, con
la colaboración del Centro para el Control de Enferme-
dades de los E.U.A. y los Gobiernos de Brasil, Jamaica
y Panamá. El primero se llevó a cabo en el Centro en
1970, con asistencia de bacteriólogos de 13 países; los
cursos de Jamaica y Panamá, para 11 participantes de
países de habla inglesa y para 10 de habla española,
respectivamente, se realizaron en 1972. Un curso inter-
regional sobre infecciones entéricas y cólera se celebró en
1972 en Rio de Janeiro, con 20 participantes de 12 paises.

Un extenso programa de adiestramiento en salud
maternoinfantil y planificación de la familia se llevó
a cabo en el cuadrienio. En el Departamento de Salud
Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile y
en la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires se
realizaron seis cursos sobre salud maternoinfantil, con
148 participantes, 90 de ellos becarios de la OPS/OMS.

Se siguió prestando asistencia a Colombia y Chile en
el desarrollo de los cursos de pediatría clínica y social
que se realizan en Medellín y Santiago, a los que asis-
tieron en los últimos cuatro años 115 profesionales, 91
de ellos becarios de la Organización. En el cuadrienio
se ampliaron los programas de residencias pediátricas,
en que ha estado cooperando la Organización.
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En el proyecto de extensión de servicios de salud maternoinfantil y
bienestar familiar en Chile se concede prioridad especial al adiestra-
miento de enfermeros y obstetrices. Una fose de este es el curso de
reproducción humona y atención neonatal realizado en Puerto Montt.

En Montevideo el Centro Latinoamericano de Perina-
tología y Desarrollo Humano (CLAP) prosiguió el pro-
grama de adiestramiento sobre fundamentos científicos
del cuidado integral de la madre, el feto y el recién
nacido, iniciado en 1970. En el cuadrienio participaron
42 médicos de 15 países de la Región y tres de España.
Asimismo, 10 médicos de ocho paises participaron en un
programa de adiestramiento e investigación en medicina
perinatal llevado a cabo por el Centro. Se prestó apoyo
a los seminarios sobre biologia de la reproducción hu-
mana, dedicados a profesores de facultades de medicina,
realizados en el CLAP, en el Instituto Latinoamericano
de Fisiología de la Reproducción, en Buenos Aires, y en
el Centro de Estudios de la Reproducción, en Santiago,
con la participación de 64 profesionales de Centro
América y Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Ecua-
dor. El CLAP organizó también 17 cursos teórico-
prácticos de una semana en Brasil, Ecuador, Perú y
E.U.A. (Detroit). Además, dictó otros 20 cursos en 17
ciudades de la Región y 52 conferencias en 19 ciudades.

La Organización participó en actividades docentes del
Centro Internacional de la Infancia (Paris) y del Instituto
Interamericano del Niño (Montevideo) y apoyó el desa-
rrollo de seminarios de pediatría clínica y social de índole
multidisciplinaria efectuados en Guatemala, Honduras,
Panamá y Paraguay para médicos y enfermeras de pro-
gramas de salud maternoinfantil del área rural.

En la Universidad de Chile y en la de Sáo Paulo
proseguían los programas interdisciplinarios de capacita-
ción en salud y dinámica de población.

Se efectuaron cuatro seminarios internacionales sobre
sistemas de estadística en planificación familiar con 80
asistentes.

Se participó en una misión con la División de Pobla-
ción de las Naciones Unidas y la Federación Interna-
cional de Planificación de la Familia, que visitó Costa
Rica y México para examinar la factibilidad de esta-
blecer un programa regional de adiestramiento en ad-
ministración de programas de planificación familiar.

En cuanto a la atención médica y hospitalaria, la
creciente demanda de más y mejores servicios y la com-
plejidad y el aumento del costo de la atención consti-
tuyen problemas cuya solución racional deberá basarse
en la utilización óptima de los actuales recursos finan-
cieros, materiales y humanos. Los programas regulares
de adiestramiento son escasos y no corresponden a las
necesidades actuales.

La Organización ha orientado sus actividades en este
campo hacia el aumento del personal profesional adies-
trado del nivel de dirección, y de la utilización del per-
sonal adiestrado en administración; la definición de una
política de adiestramiento en administración; el mejora-
miento de los programas y la creación de otros, y el
establecimiento de una politica de incentivos para atraer
y retener personal profesional capacitado mediante ca-
rrera funcionaria, salarios competitivos con los de otras
instituciones y educación continua.

En el cuadrienio se actualizaron los objetivos de los
programas de las escuelas de salud pública. Se incorpo-
raron nuevas disciplinas de la administración moderna,
tales como las ciencias del comportamiento; se intro-
dujeron nuevas metodologias y técnicas de aprendizaje,
y se evaluaron los programas. Se mejoraron las biblio-
tecas de las Escuelas de Salud Pública de Buenos Aires,
Rio de Janeiro, Sáo Paulo, Medellín, Santiago, México,
Lima, Puerto Rico y Caracas, del Centro de Educación
en Administración de Salud (Bogotá) y del Centro
Latinoamericano de Administración Médica (CLAM).
Con la colaboración de la Fundación Kellogg, se desa-
rrolló un programa especial de adiestramiento en biblio-
teconomía de administración de atención médica, para
bibliotecarios de 11 instituciones, en Puerto Rico, Estados
Unidos de América y Brasil (9 semanas). Se prepararon
y distribuyeron bibliografias sobre 16 disciplinas. Se
adquirieron 17,890 volúmenes de libros de texto, consulta
y referencia; se obtuvieron suscripciones a 490 publica-
ciones periódicas, y se adquirió material audiovisual. Se
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estableció el Departamento de Procesamiento, Traducción
e Impresión de Artículos en el CLAM; la primera serie
de 100 traducciones tuvo un tiraje de 1,000 ejemplares.

Se realizaron seminarios y cursos en 16 países para
ejecutivos de organismos y entidades relacionados con
el campo de la salud.

En cuanto a salud mental, al final del decenio tres
paises daban adiestramiento especializado a trabajadores
sociales y terapistas ocupacionales y tres ofrecian cursos
de especialización en enfermería psiquiátrica. En dos
paises se celebraron cinco seminarios sobre enfermería
psiquiátrica, con la colaboración del personal de la
OPS/OMS.

En el cuadrienio se intensificó la cooperación con los
países en educación en psiquiatría y salud mental. En
Bogotá se reunió en 1972 un grupo de estudio sobre la
formación del psiquiatra. Se facilitaron a la Universidad
de las Indias Occidentales los servicios de un profesor
visitante para colaborar en su programa de especializa-
ción en psiquiatría. En Argentina y Venezuela se ofre-
cieron cursos y seminarios sobre administración de salud
mental y psiquiatría comunitaria para un total de 663
funcionarios. Se colaboró con los Gobiernos de Panamá
y Venezuela, el UNICEF y el Instituto Interamericano
del Niño en la organización de cursos sobre problemas
de la infancia. En Panamá se ofreció en 1971 un curso
sobre estimulación temprana de niños con alto riesgo, al
que asistieron 20 alumnos; en 1973 se ofreció en Vene-
zuela un curso semejante con 45 profesionales, y en
Panamá se dictó en 1972 un curso sobre trastornos del
aprendizaje, con 50 participantes.

Desde 1971 se ha venido desarrollando un programa
de adiestramiento en psiquiatría básica para médicos
del medio rural.

En Argentina, Chile y Jamaica se patrocinó la creación
de unidades de demostración de cuidados a pacientes
mentales en comunidades terapéuticas.

Participaron 16 profesionales de la Región en los
seminarios sobre problemas del alcohol y de la farmaco-
dependencia organizados por la OMS en Europa en 1972
y 1973. En 1973 se dictó en San José, Costa Rica, un
curso sobre alcoholismo, con asistencia de 41 profesio-
nales de 11 países.

En el cuadrienio 150 enfermeras participaron en cursos
y seminarios sobre enseñanza de la psiquiatría y la salud
mental.

En cuanto a la extensión de cobertura de los servicios
en el área rural mediante la utilización de personal
auxiliar, se hizo un estudio general de la situación, que
permitió identificar las actividades que se consideran

necesarias para llevar a cabo un programa de adiestra-
miento de ese personal. Se realizaron en la Sede reuniones
de grupos para estudiar este problema y encontrar
soluciones que sean recomendables a los países. Un grupo
reunido en 1973 determinó las funciones y actividades
de los auxiliares en diversas situaciones de complejidad
administrativa. Perú inició en el año un amplio plan de
adiestramiento para unos 900 auxiliares de salud.

De las actividades de adiestramiento de los Centros
Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis se da
cuenta en el Capítulo I-A, y de las del Centro Panameri-
cano de Planificación de la Salud, en el Capítulo IV.

Educacion en nutrición y dietética

Especial importancia se ha concedido a la consolida-
ción y reorientación técnica de las escuelas de nutrición
y dietética. En enero de 1973 la Organización convocó
en Sao Paulo, Brasil, la Segunda Conferencia sobre
Adiestramiento de Nutricionistas-Dietistas en América
Latina, la cual analizó los programas de estudio de las
escuelas y las funciones de la nutricionista-dietista. Con
base en el Plan Decenal de Salud para las Américas, la
Conferencia adoptó tres objetivos: a) incrementar el
número de nutriólogos y nutricionistas-dietistas de los
servicios de salud en un 70% como promedio; b) desig-
nar el número necesario de personal docente en nutrición
para todas las escuelas de nutrición y dietética y en el
80% de las de medicina, salud pública y enfermería, y c)
designar, como mínimo, un profesional de nutrición y
dietética en hospitales de 100 o más camas en el 80%
de los países de la Región.

-1

Grupo de participantes en un seminario sobre nutrición en el INCAP.
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Posteriormente se reunió en Bogotá la Comisión de
Estudios sobre Programas Académicos en Nutrición y
Dietética de América Latina, que analizó los planes do-
centes de las escuelas, los objetivos, requisitos, ciclos,
intensidad por área de estudio, metodología y sistemas de
evaluación.

La enseñanza superior del personal docente continuó
recibiendo atención especial. La OPS/OMS asesoró al
respecto a 18 escuelas de ocho países. En 1972 patrocinó
en México un seminario nacional sobre enseñanza de la
nutrición, al cual asistieron los directores de las escuelas
del país y funcionarios de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia. Se estudió con Ecuador la manera de forta-
lecer la asesoría a la Escuela de Nutrición y Dietética
del Instituto Tecnológico del Chimborazo, en Riobamba.
En Barbados, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y República
Dominicana se ofrecieron cursos para la capacitación de
auxiliares de nutrición y supervisores de alimentación
en instituciones hospitalarias. Se prestó asistencia a la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto
Rico en la organización y desarrollo de un programa
de maestría en nutrición; en el cuadrienio 30 profesio-
nales de nueve países terminaron sus estudios (12 be-
cados por la Organización). Igualmente se colaboró en
el curso internacional de nutrición de la Facultad de
Higiene y Salud Pública de Sáo Paulo; en el programa
de maestría para dietistas del Instituto de Nutrición de
la Universidad Federal de Pernambuco; en el curso de
salud pública con énfasis en nutrición de la Universidad
Nacional de Colombia, y en el curso de residencia en
nutrición para médicos del Ministerio de Salud Pública
de Cuba.

En el Capitulo II-B se informa sobre las labores de
adiestramiento del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá y del Instituto de Alimentación y
Nutrición del Caribe.

Educacion en enfermenra

En el decenio anterior aumentó casi en un 50% el
promedio de estudiantes en las escuelas de enfermería.
La tendencia a ubicar la formación de enfermeras y
auxiliares dentro del sistema educacional de los países
se intensificó en 1970-1973. Se registró también un
incremento de profesores preparados a nivel de posgrado,
en cursos cortos o de educación continua (cuadro 42).
En 1973 participaron 7,446 miembros del personal de
enfermería en programas de educación en servicio y
educación continua (cuadro 43).

Las metas del Plan Decenal de Salud señalan la necesi-
dad de preparar 125,000 enfermeras y 360,000 auxiliares
para 1980, lo cual exige un reajuste del sistema educa-
cional vigente y el establecimiento o reformulación de
una política al respecto. Las figuras 25 y 26 muestran
el actual ritmo de producción de enfermeras y auxiliares
y el necesario para alcanzar las metas del Plan.

Las actividades de planificación conjunta de los sec-
tores de educación y de servicios para la formación de
recursos humanos en enfermería aumentaron en el cua-
drienio; en 1973 asistieron 20 enfermeras de ambos
sectores a cursos internacionales de planificación. Para
acelerar la producción de personal 14 países han creado
o aumentado el número de programas a nivel medio

CUADRO 42. PREPARACION ACADEMICA DE LAS ENFERMERAS DOCENTES DE 51 ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE AMERICA LATINA, 1971.a

Preparación académica

Diploma o título de enfermería
solamente ......................

Preparación universitaria, sin grado
de licenciatura en enfermería ......

Licenciatura en enfermería..........
Licenciatura en otra especialidad.....
Titulo de maestría en enfermería.....
Titulo de doctorado................
Estudios posbásicos en enfermería

posteriores al diploma de
enfermería ......................

Estudios de posgrado posteriores a
la licenciatura...................

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

a Datos del estudio de las escuelas universitarias de enfermería. OPS/OMS (inédito).

Tiempo completo
Tiempo parcial

Menos de 50% 50% o mtás

Total

No. %No.

24

67
111

21
25
1

133

'33

415

No.

5

16
6
2
3

17

3

52

5.8

16.1
26.7

5.1
6.0
0.2

32.1

8.0

100.0

No.

9

63
14
4
1

51

1

143

9.6

30.8
11.5
3.8
5.8

32.7

5.8

100.0

6.3

44.0
9.8
2.8
0.7

35.7

0.7

100.0

38

146
131
27
29
1

201

37

610

6.2

23.9
21.5

4.4
4.7
0.2

33.0

6.1

100.0
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EDUCACION EN SALUD PUBLICA

Izquierda: Participantes en un grupo de trabajo sobre atención de enfermería en México; derecha: estudiantes de enfermeria en la biblioteca del
Hospital General de Puerto España, Trinidad.

(técnicos en enfermería). La Organización reunió a un
grupo de educadores latinoamericanos en enfermería y
enseñfanza secundaria, que analizó la formación de per-
sonal a nivel medio y trazó los lineamientos generales
para los programas de enfermería integrados a dicha
enseñanza. Se colaboró con Brasil, El Salvador, Repú-
blica Dominicana y Venezuela en la planificación,
estructuración y evaluación de estos programas. Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Honduras transfor-
maron sus programas de cuatro años de licenciatura en
enfermería en cursos escalonados que en dos años y
medio otorgan un diploma de enfermera y en cuatro el
grado de licenciada, como otra modalidad para acelerar
la producción de personal.

En 1973 unas 3,000 enfermeras docentes asistieron a
cursos de posgrado, cursos básicos y de educación con-
tinua en las áreas de planificación, evaluación y tecnología
educacional. En las Zonas II y VI de la Organización se
celebraron talleres sobre planificación de la educación
en enfermería y estructuración de currículos.

Dos nuevos proyectos regionales se iniciaron en 1973.
El primero, que cuenta con la colaboración de la Funda-
ción Kellogg, establece una unidad de enfermería en los
CLATES de Rio de Janeiro y México para la prepara-
ción de enfermeras docentes y producción de material de
enseñanza. El segundo lleva a cabo una evaluación de los
cursos de posgrado a fin de formar y coordinar una red
de programas para la preparación de especialistas en
áreas clínicas y funcionales.

Se dio asistencia técnica a cursos de posgrado en dos
países, a cursos posbásicos y complementarios en seis

países, y para la formación de personal universitario,
técnico y auxiliar en 13 países.

En el Caribe se colaboró en programas de formación
de enfermeras y auxiliares y en el establecimiento de un
organismo de control de la educación de enfermería.

País

Bras.il

Mex¡co

Venezuela

Perú

Colombia

Chile

Cuba

Rep Dominicana

Ecuador

Guatemala

El Saliador

Costa Rica

Uruguay

Nicaragua

Haitíi

Bolioia

Honduras

Paraguay

Panamá

a

¡
!1

0 .. 500 .. .000 1.500 2.000

Numero de enfermeras

Promedio actual

2.500 5.750 6.250

Promedio onecesario a partir de 1976

FIG. 25. Número de enfermeras graduadas anualmente, promedio
actual y promedio necesario a partir de 1976, para alcanzar las metas

del Plan Decenal de Salud para las Américas.
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Brasil
-W fAWWS~

Mei¢io*

Argentina'

Venezuela _

Cuba

Colombia

Chile

Perú ;. "

Rep. Dominicana

Ecuador

Guatemala

Haití

El Saloador

Costa Rica

Uruguay _

Honduras

Panamd

Paraguay

Nicaragua

0 500

,9

,000 1.500 2,000 2.500 6,500 9.750

Número de auxiliares

'Se desconoce el promedio anual de adiestradas.

J Promedio actual P ?romedio necesario

FIG. 26. Número de auxiliares de enfermerta adiestradas anualmente,
promedio actual y promedio necesario para alcanzar las metas del Plan

Decenal de Salud para las Américas.

En cuanto a enfermería maternoinfantil, se realizaron
cuatro seminarios zonales, para 181 enfermeras y obste-
trices de 17 países, a fin de determinar las implicaciones
y estrategias para enfermería del Plan Decenal de Salud;
tres cursos cortos en Colombia y Panamá, para 70 en-
fermeras docentes y de servicio, y un curso internacional
sobre salud y bienestar familiar, bajo los auspicios del
Centro Internacional de la Infancia y el Instituto Intera-
mericano del Niño, para 34 enfermeras, obstetrices y
asistentes sociales. En el Grupo de Trabajo Centroameri-
cano sobre Preparación y Práctica de la Obstetriz, patro-
cinado por la Confederación Internacional de Obstetrices
y la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras,
participaron 25 enfermeras, obstetrices y médicos. Se
celebraron cinco reuniones nacionales interdisciplinarias,
para 321 obstetrices, enfermeras, médicos y otros. En 23
países había unos 42 programas de educación continua o
en servicio sobre enfermería maternoinfantil y planifica-
ción familiar.

Las Escuelas de Obstetricia de Ecuador, Guyana, Perú
y Uruguay revisaron sus programas. En Chile se ini-
ciaron programas complementarios en los que siete en-
fermeras ingresaron para obtener el título de obstetriz,
y seis obstetrices para adquirir el de enfermera. Se
colaboró con Bolivia, Colombia y Paraguay para forta-
lecer el componente de enfermería maternoinfantil en los
programas de auxiliares.

La Organización ha apoyado el estudio de nuevas
técnicas de enseñanza de auxiliares, la evaluación de
distintos tipos de adiestramiento, y la producción o
recopilación de material didáctico. En el cuadrienio los
cursos para auxiliares se duplicaron o triplicaron en
algunos países. En Cuba aumentaron estas de 4,839 a
10,063. En la República Dominicana se elaboró un plan
que pretende adiestrar en cinco afños a todo el personal
práctico existente; en 1973 se iniciaron ocho cursos para
97 prácticos. En el Caribe se triplicó el número de
cursos, y en Ecuador las escuelas de enfermería asu-
mieron la responsabilidad de la preparación de auxiliares
y hubo un aumento considerable en la matrícula y egreso
de estos programas.

Educacion en odontolog:'a

Numerosas instituciones de enseñanza odontológica de
la Región experimentaron progresos significativos, espe-
cialmente en la revisión de los planes de estudio y en
el establecimiento de programas de la comunidad para
estudiantes de odontología.

Se prestó asistencia a Colombia para el desarrollo
continuo de programas relacionados con la capacitación
de auxiliares dentales y el fortalecimiento del concepto
de consultorios integrados en las facultades de odonto-
logía. En Venezuela la Universidad del Zulia inició un
nuevo plan de estudios y estableció seis laboratorios de
la comunidad para proporcionar experiencia práctica a
los alumnos, la de los Andes procedió a la revisión del
plan de estudios de odontología, y la Central, conjunta-
mente con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
comenzó la formación oficial de personal auxiliar. Se
colaboró con las Facultades de Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Uruguay en el desarrollo de programas
generales de enseñanza.

En 1970 se inauguró una nueva Facultad de Odonto-
logía en la Universidad de Panamá, que proyecta llevar
a cabo programas de capacitación de personal auxiliar
y prácticas en la comunidad. En Guatemala se elabo-
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raron los planes para crear una nueva escuela, que dará
atención especial a la experiencia práctica de los alumnos
en consultorios rurales de salud. En Ecuador, México y
Venezuela se fundaron asociaciones de escuelas de odon-
tología.

Se prestó asistencia a programas de ciencias de la
salud en Brasil, Colombia y Honduras para realizar
estudios relacionados con la odontología dentro del con-
cepto de programa general de ciencias de la salud. En
los planes de estudios de las Escuelas de Salud Pública
de Colombia, Perú y Venezuela se incluyeron programas
de capacitación en odontología, y el Instituto Politécnico
Nacional de México estableció un programa de enseñanza
odontológica. La Escuela de Salud Pública de Medellín,
Colombia, continuó ofreciendo adiestramiento en salud
pública a odontólogos, en escala nacional e internacional.

Una encuesta realizada en 24 países reveló la gran
necesidad que existe de contar con programas de forma-
ción de personal auxiliar. La Escuela de Auxiliares Den-
tales de Kingston, Jamaica-creada con recursos del
Gobierno de Jamaica, del UNICEF y de la Administra-
ción Británica para el Desarrollo de Ultramar, y con la
asistencia técnica de la Organización-se inauguró en
1970 y su segunda promoción se graduó en 1973.
Barbados, Guyana, Montserrat y Trinidad y Tabago
recibieron asistencia en el desarrollo de programas para
utilizar a este personal.

Adiestramiento de auxiliares dentales en Kingston, Jamaica.

Unos 16 especialistas en pedodoncia de facultades de
odontología de América Latina asistieron a un curso
especial de dos meses ofrecido por la Universidad de
Illinois (EUA) en 1973.

En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
México, Trinidad y Tabago y Venezuela 'se llevaron a
cabo cursos sobre técnicas de fluoruración, en los que
recibieron adiestramiento 401 profesionales, casi todos
ingenieros. En el cuadrienio se capacitaron en este pro-
grama 660 profesionales latinoamericanos.

Educación en ingeniería y ciencias del ambiente

En la Universidad de Paraiba, Campina Grande
(Brasil) y en la Escuela de Salud Pública de Medellín
(Colombia) se crearon en el cuadrienio cursos de pos-
grado en ingeniería sanitaria. La Escuela de Salud
Pública de México creó un curso de maestría en higiene
y seguridad industrial. La Facultad de Ingeniería de
Antioquia inició un curso de especialización en inge-
niería sanitaria a nivel de pregrado. En las Universi-
dades de Costa Rica, Panamá, Puebla (México), y
Javeriana (Colombia) se establecieron opciones en
ingeniería sanitaria en el último año de ingeniería civil.
La Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) creó
el Centro de Ingeniería Sanitaria, y la Universidad de
Guayaquil el Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados en Ingeniería Sanitaria. El Instituto Poli-
técnico Nacional de México incorporó a sus programas
de estudios materias de ingeniería sanitaria. La Escuela
Politécnica Nacional de Quito fue encargada por el
Ministerio de Salud Pública de Ecuador de organizar
un curso de posgrado en ingeniería sanitaria para sus
ingenieros.

Vigoroso impulso recibió el adiestramiento del personal
de abastecimiento de agua y alcantarillado en Brasil, al
ponerse en práctica el Plan Nacional de Saneamiento.

Se inició un programa de capacitación en ingeniería
sanitaria en situaciones de catástrofe, con dos seminarios
realizados en Bogotá y Guatemala.

Se advirtió un incremento notable en las actividades
de adiestramiento relacionadas con los aspectos adminis-
trativos y gerenciales de los servicios de agua y alcan-
tarillado.

De 1970 a 1973 se realizaron, con la colaboración de
la Organización, 364 cursos cortos, 53 seminarios y 12
simposios, con un total de 13,811 participantes. En 1973
se ofrecieron 119 cursos, 8 seminarios y 1 simposio, con
3,400 participantes (cuadro 44). El CEPIS colaboró
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CUADRO 44. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION
CON UNIVERSIDADES, 1973.

Lugar de
adiestramiento Fecha

Argentina ...... 24 ago.--7 sept.

Barbados ......

Bolivia .......

Brasil ........

1-12 oct.

7-12 mayo

23-29 sept.

18 jun.-13 ago.
3-17 sept.
24 sept.-8 oct.
22 oct.-5 nov.
12 nov.--10 dic.
8-19 oct.
21-24 mayo
17-29 sept.

12 23 nov.

5 nov.-30 abr.
1974

7-25 mayo

16-27 jul.
6-10 ago.
3-6 sept.

5-15 nov.

12-16 mar.

4 8 jun.

17-21 sept.

19-23 nov.

9-20 jul.
26 30 mar.
10 mayo-28 jun.

11-22 jun.

13-17 ago.

24 28 sept.

15-19 oct.

5-9 nov.
3-14 dic.
12-20 mar.
2-13 abr.
23 27 abr.

2-8 mayo

14-18 mayo
21 mayo-1 jun.
4-7 jun.
10 jul.-4 ago.

25 jun.-i6 jul.

Materia de estudio

Diseño de plantas de tratamiento de
agua para pequeñas comunidades (3a
etapa) ............................

Estudio de fuentes y aprovechamiento
de agua subterránea...............

Curso de fluoruración, defluoruración y
desarsenización del agua.............

Seminario sobre evaluación de pro-
gramas de saneamiento rural.........

Abastecimiento de agua...............
Abastecimiento de agua...............
Abastecimiento de agua...............
Abastecimiento de agua...............
Abastecimiento de agua...............
Operadores de bombas................
Seminario de gerencia por objetivos.....
Instalaciones sanitarias domiciliarias

para edificios.......................
Técnicas de evaluación de proyectos de

agua potable y alcantarillado........
Curso local de adiestramiento para

técnicos de saneamiento.............
Curso intensivo de auxiliares de sanea-

miento ............................
Hidrogeología del agua subterránea.....
Técnicas avanzadas de filtración........
Seminario docente en materias de in-

geniería sanitaria...................
Hidrología de aguas superficiales y sub-

terráneas ..........................
Calibración de instrumentos utilizados

en la medición de la contaminación
del aire............................

Muestreo, análisis, procesamiento e
interpretación de datos..............

Planificación territorial relacionada con
la contaminación del aire............

Parámetros meteorológicos relacionados
con la contaminación del aire........

Microbiología del agua ..............
Administración de recursos de agua ....
Uso de análisis de sistemas en el control

de la calidad del agua...............
Úso de análisis de sistemas en el control

de la calidad del agua...............
Actividades de campo y laboratorio en

estudios de la calidad del agua.......
Planificación territorial relacionada con

la contaminación del agua y aire.....
Tratamiento de desechos domésticos e

industriales .......................
Análisis de residuos de plaguicidas.....
Desechos sólidos y limpieza publica....
Red de desagües domésticos..........
Operadores de piscinas...............
Técnicas de tratamiento de desechos

industriales ........................
Proyecto sobre red de abastecimiento

de agua potable...................
Ingeniería económica..................
Introducción al estudio de las aguas....
Operadores de incineradores...........
Planificación global de sistemas de lim-

pieza urbana.......................
Análisis físico y químico del agua.......

Dura-
ción

(horas)

96

80

40

44
200

60
60
60
60
70
25

65

60

780

110
80
40

28

70

30

30

35

30
80
30

60

60

30

30

65
10
30
42
66

30

30
30
60
20

142
66

Participantes

Nacio-
nales

23

25

27

74
13
13
13
13
13
17
32

53

27

40

28
30
28

37

26

15

18

21

25
23
22

18

23

16

18

32
16
16
22
18

21

25
19
20
16

48
14

Inter-
nacio-
nales

7

7
7
7
7
3

Conferenciantes
I__ ¡ 7 - _ _ _ - _ _

Total

23

25

27

74
20
20
20
20
20
20
32

53

27

40

28
30
28

37

26

15

18

21

25
23
22

18

23

16

18

32
16
16
22
18

21

25
19
20
16

48
14

Nacio-
nales

4

4

3

6
3
2
2
2
2

2

10

8

20

8
5

1

12'

7

2

3

4

3

2
2
5
6

3

4
5
7
3

11
4

CCPa

1

1

1

1

1

1

4

Per-
sonal
OPS

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

Total

6

6

5

7
4
3
3
3
3
1
4

12

10

21

9
6
4

14

8

1

1
1

3

5

5

4

6
2
2
5
6

3

4
5
7
3

15
4

122
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laboradores



EDUCACION EN SALUD PUBLICA

CUADRO 44. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION
CON UNIVERSIDADES, 1973 (cont.).

Materia de estudio

Tratamiento de desechos domésticos ....
Estudio sobre tarifas de servicios de

agua y alcantarillado ........
Inspección sobre ingeniería sanitaria...
Contaminación ambiental ............
Saneamiento de piscinas ..............
Análisis bacteriológico del agua ........
Virología ambiental ..................
Equipos para la eliminación de con-

taminación atmosférica ..............
Sedimentación en tratamiento de agua.
Instalaciones prediales de agua y al-

cantarillado ........................
Aplicación de computadoras a la in-

geniería sanitaria ...................
Estaciones de tratamiento de desechos

industriales ........................
Estadística aplicada . .................
Implantación COSAEC ...............
Seminario de sistemas y métodos.......
Análisis de sistemas ...................
Organización y métodos ...............
Contabilidad para ejecutivos ...........
Presupuesto y programa..............
Antálisis de balances ...................
Sistemas de suministros ...............
Curso básico de programación de compu-

tadoras (la etapa)..................
Curso básico de programación de compu-

tadoras (2 etapa)..................
Curso básico de programación de compu-

tadoras (3a etapa) ..................
Administración financiera .............
Contabilidad de costos ...............
Métodos estadísticos de valoración de

cargos . ...........................
Ingeniería económica y viabilidad dej

proyectos . ........................
Inspectores sanitarios................
Control de inundaciores..............
Administración y dirección de empresas

de acueducto y alcantarillado ........
Desarrollo de aguas subterráneas.
Planificación de servicios de recolección.

tratamiento y disposición de desechos
sólidos ............................

Posgrado en ingeniería sanitaria.......
Higiene y control de alimentos........
Seminario para ingenieros de manteni-

miento de sistemas de acueducto y
alcantarillado ......................

Tratamiento de aguas ................
Operadores de plantas de tratamiento

de aguas residuales ...............
Seminario sobre la ingeniería sanitaria

en situaciones de catástrofe ..........
Aspectos técnicos, financieros y admi-

nistrativos de los rellenos sanitarios..
Técnicos en saneamiento ambiental...
Curso para operadores de plantas de

tratamiento de aguas servidas.......
Teoría, disefio y operación de plantas

de tratamiento de agua potable ......
Química, biología e ingeniería sanitaria.

Dura-
ción

(horas)

66

30
60
30
30
60
30

30
60

48

40

60
15
15
30
30
30
40
10
40
20

15

10

10
40
40

20

38
480
136

300
340

Participantes

_____ - ¡

Nacio- Inter- Nacio-
nales nacio-Total nales

25

22
25
28
18
16
20

15
25

18

20

15
19
18
19
10
22
15

110
25
23

20

20

20
25
20

16

20
22
16

10
15

80 38
- 8
84 26

70
10

560

36

40

60

96
81

nales

12
6

35
26

12

45 13

15 5
30

18

65
24 1

25

22
25
28
18
16
20

15
25

18

20

15
19
18
19
10
22
15

110
25
23

20

20

20
25
20

16

20
22
16

22
21

38
8

26

35
26

12

58

20
30

18

65
25

15
20

26
12

4
12
7

8
10

10

9

3
15

8

7
8

Conferenciantes

Organismos
patrocina-
dores o co-
laboradores

Lugar de
adiestramiento

Colombia .....

Costa Rica ....

Chile .........

Fecha

9-20 jul.
23-27 jul.

6-17 ago.
20-24 ago.
20-24 ago.
27 ago.-6 sept.
10-14 sept.

1-5 oct.

8-19 oct.
8-17 oct.

5-14 nov.

19-30 nov.

4-17 enero
22 en.-2 feb.
5-26 feb.
1 feb.-3 abr.
23 abr.-14 mayo
2-31 mayo
11-15 jun.
4-29 jun.
11-22 jun.
18 jun.-4 jul.

5-15 jul.

16-24 jul.

2-27 jul.
6-31 ago.
6-15 ago.

1 oct.-21 dic.
12 feb.-10 mar.
9 jul.-31 ago.

1 oct.-7 dic.
26 nov.

.12 mar.-16 nov.
29 oct.-9 nov.
6-7 jun.

8-26 oct.
jun.

17-22 sept.

17-21 sept.

abr. (9 meses)
20-30 mar.

16 jul.-3 ago.

22 oct.-8 nov.

CCPe

2

2
1
1

1

2

Per-
sonal
OPS

1

3
1

4
2

2

3

2'

1

2
1

Total

6

4

5
6
4
4
2

4
7

3

4

4

2
2

3
2

5
2

1
20

2
1

9

1

8

1
12

2

1

7
15

9

10

927

12

9
14
8

12
12

12

13

7
15

9

lO
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1

1
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CUADRO 44. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION
CON UNIVERSIDADES, 1973 (cont.).

Lugar de
adiestramiento

Ecuador ......

Fecha

ago.-dic.

El Salvador... 2-13 jul.
Estados Unidos

de América... 10 jun.-6 jul.

Guatemala .....

Guyana .......

Haití .........

Honduras .....

Jamaica ......

México .......

25-29 jun.

26-28 sept.

5-10 mar.

29 oct.-3 nov.

mar.-jun.
17 sept.-dic.
11-14 abr.

9-19 abr.

8-13 oct.

15-20 oct.

23 abr.-2 mayo

1 sept.-31 oct.
12 feb.-24 mayo

18 nov.-2 dic.
20-25 ago.

15 feb.-14 dic.

23-25 abr.
7-11 mayo
14-17 mayo
8-10 nov.

18-22 jun.

13-24 ago.
29 oct.-3 nov.

13-31 ago.
16-20 jul.

30 jul.-17 ago.

Materia de estudio

Curso de especialización a nivel de pos-
grado en ingeniería sanitaria y sanea-
miento ambiental...................

Pedagogía universitaria..............

Administración y diseñio de sistemas de
empresas de recolección, manejo y
disposición de desechos sólidos.......

Contaminación ambiental con énfasis en
contaminación del aire (curso bi-
nacional) ..........................

Primer simposio binacional sobre con-
taminación atmosférica a lo largo de la
frontera México-Estados Unidos de
America ...........................

Análisis de sistemas aplicados a proble-
mas de ingeniería sanitaria...........

Seminario sobre ingeniería sanitaria en
situaciones de catástrofe.............

Inspectores de saneamiento (1
e r

curso) . .
Inspectores de saneamiento (2

°
curso)..

Cursillo sobre recolección y disposición
de basuras y desechos...............

Bombas, selección, instalación, operación
y mantenimiento...................

Bombas, selección, instalación, operación
y mantenimiento ...................

Bombas, selección, instalación, operación
y mantenimiento...................

Seminario sobre saneamiento ambiental
en las zonas rurales.................

Inspectores de saneamiento ambiental...
Saneamiento básico (personal del Ejér-

cito) ..............................
Instalaciones sanitarias para edificios...
Taller interdisciplinario en calidad del

agua ..............................
Curso de maestría en higiene y seguridad

industrial ........................

Planificación en salud................
Operación y mantenimiento...........
Curso sobre relaciones públicas........
Curso sobre redes de distribución......
Seminario sobre legislación para prevenir

y controlar la contaminación ambien-
tal ................................

Curso regular de ingeniería de salud
pública ............................

Hidrobiología aplicada a la ingeniería
sanitaria ..........................

Control de la contaminación del agua ...
Procesos económicos de tratamiento de

aguas residuales....................
Ingeniería sanitaria y laboratorio.......
Control del ruido.....................
Curso regular de especialización y maes-

tría en ingeniería sanitaria..........

Higiene del trabajo y seguridad indus-
trial ..............................

Dura-
cin

(horas)

38

220

32

24

40

37
500
500

15

80

40

40

42
312

474
43

35

1,560
(10

meses)
4 meses

27
40
36

17

2
se-

mestres

35

40
60
35

2
se-

mestres

60

30
70

18

75

11

30
15
11

20

26

26

29

34
36

29
28

30

8

12
40
45
20

30

25

35

1

6

2

2

2

14

30
70

30

43

110

12

36
15
11

20

26

28

29

34
36

31
28

30

10

26
40
45
20

30 _ 30

6 - 6

20
20

23
36
20

22

48

2

20
20

23
36
20

24

48

124

Conferenciantes

Per-
CCP- sonal

OPS

Organismos
patrocina-
dores o co-
laboradores

3
2

2

13

18

3

2
2
2

2

2

2

2

2
2

3
4

3

2

2
2
2
2

3

2

2
2

4
I

2

2

4

Total

16
5

9

17

32

5

11
12
12

3

4

4

11
9

10
3

7

26

13
2
8
2

9

4

15
4

7
2
6

10

21

5

4

2

2

3

1

3

1
1
1

1

1

3

2

1

1
1

4

2

3

1

2
2

1
1
1

3

3

6
12
12

3

4

4

8
9

10
2

4

26

10

6

8

4

14
4

4
2
3

8

20
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CUADRO 44. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION
CON UNIVERSIDADES, 1973 (cont.).

Lugar de
adiestramiento

Panamá .......

Perú ..........

República
Dominicana..

Fecha

16-20 jul.

27 ago.-1 sept.

3 sept.-31 en.
1974

22 oct.-3 nov.

12 nov.-15 dic.

8-20 oct.
1-26 oct.

Surinam....... 14-26 mayo

Trinidad y
Tabago.. 3-7 dic.

Uruguay ....... 1-26 oct.
Venezuela ...... 27 feb.-1 mar.

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

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

Consultores a corto plazo.

Materia de estudio

Programación y control de proyectos por
los métodos CPM-PERT-GANTT....

Tratamiento de desechos líquidos do-
mésticos e industriales..............

Curso de inspectores de saneamiento ....

Instalaciones sanitarias interiores y
equipamiento ......................

Curso para ingenieros sobre operación
de plantas de tratamiento...........

Cloración del agua potable.............
Curso de adiestramiento para personal

de saneamiento ambiental..........
Principios sobre instalaciones de tuberías

para el sistema de distribución de agua.

Contaminación ambiental y contami-
nación por descargas de petróleo......

Curso para oficiales de higiene ambiental.
Bilharziasis y obras de regadío.........

119 cursos, 8 seminarios y 1 simposio ...

Dura-
ción

(horas)

25

40
5

meses

70

200

61

134

60

35
140

23

11,574

b 1 del BID.
* 1 del Servicio de Salud Pública de los E. U. A.
d 1 de México, 12 de los E. U. A.

en el desarrollo de
educacionales.

48 cursos cortos y en 25 reuniones Educación en medicina veterinaria

Curso práctico para operadores de plantas de tratamiento de agua en
Lima, Perú.

Uno de los adelantos principales en educación en
medicina veterinaria en los últimos cuatro años fue la
creación de la Federación Latinoamericana de Asocia-
ciones Nacionales de Escuelas de Medicina Veterinaria.
Esta entidad internacional, que cooperó con las numero-
sas asociaciones nacionales, impulsó la revisión de una
serie de programas académicos, la organización de cursos
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el fomento
y construcción de nuevas instalaciones.

Otro importante acontecimiento fue el II Seminario
sobre Educación en Medicina Veterinaria en América
Latina (Belo Horizonte, Brasil, agosto de 1972), al que
asistieron decanos y profesores de escuelas de veterinaria
de la Región. En él se examinaron temas tales como la
aplicación de nuevas metodologías a la ensefianza de
posgrado, el establecimiento de servicios de apoyo, y la
planificación de programas docentes en relación con las
necesidades de cada país.

El establecimiento o mejoramiento de los programas
de capacitación de asistentes de salud animal recibió

125

Participantes Conferenciantes

Nacio- Inter-
nales nacio-

nales

Nacio-
Total nales

41

18
17

25

28

25

20

30

28
16
25

3,193

CCPa

1

2

6

1

1

2

2

76

Per-
sonal
OPS

1

1

1

4

85

41

31
17

25

28

25

20

30

28
16
25

3,400

13

207

3

1
12

7

5

5

15

2
26

735

Organismos
patrocina-
dores o co-
laboradores

4

2

3

2

3

3

2

3
2
2

327

Total

4

3
13

8

12

6

16

1

4
30
2

896

1 de México.

l��
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especial atención, y se formularon planes concretos para

establecer un curso de esta clase en Paraguay.
En 1973 se reunió en CEPANZO un Grupo de Estudio

sobre la Enseñanza de la Higiene de la Carne en América
Latina, con el fin de examinar los planes de estudios en
este campo y formular recomendaciones para introducir
mejoras. El Centro también prestó asistencia a las
escuelas de medicina veterinaria para el desarrollo de

sus programas de enseñanza e investigación.
La OPS/OMS colaboró en la organización o revisión

de cursos en las Escuelas de Bolivia, Chile, México, Para-

guay y Venezuela. En Guatemala y Perú se organizaron
seminarios-grupos de trabajo sobre la planificación de
programas de enseñanza.

Con la cooperación de la Organización se ofrecieron
cursos de higiene de la carne en Perú y Venezuela y tuvo
lugar un seminario sobre microbiología de los alimentos
en Brasil. En Paraguay se celebró un seminario sobre
epidemiología de las zoonosis y en México se dictó un
curso sobre el mismo tema. En Curitiba, Brasil, se ofre-
ció un curso sobre cuidado y cría de animales experi-
mentales para personal de laboratorio. En Ecuador se
llevó a cabo un curso de bioestadística para profesores
de veterinaria y zootecnia. También en Ecuador se creó
la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina
Veterinaria.

Se proporcionó equipo y suministros a los Departa-
mentos de Microbiología, Salud Pública y Medicina
Veterinaria de Guatemala.

Educacio'n en estadísticas de salud
La enseñanza de las estadísticas de salud en América

Latina comenzó en 1952 con la celebración del primer

curso regional de adiestramiento en la Universidad de
Chile. Este fue seguido, en el propio decenio de 1950 y
en el de 1960, del establecimiento de cursos anuales en
las Escuelas de Salud Pública de México, Argentina,
Colombia, Perú y Cuba. Todos esos cursos, destinados

a graduados de escuelas secundarias, eran de nivel in,

termedio, y duraban nueve meses. En 1969 más de 1,700

personas habían recibido adiestramiento a este nivel

para los servicios de salud de América Latina.

De 1964 a 1973 se graduaron 201 alumnos en el curso

anual de 11 meses sobre registros médicos ofrecido en
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Vene-
zuela. La mayoría de los asistentes recibió prepara-

ción para prestar servicios en hospitales nacionales,
aunque también participaron alumnos de otros países.
El curso de cinco meses creado en 1966 en el Ministerio

de Salubridad Pública de Costa Rica con el apoyo de la
Organización, fue transferido a la Facultad de Medicina
en 1971. De 1966 a 1973 se capacitaron en ese curso
145 personas, una tercera parte de las cuales procedian

de otros países de la Región.

El cuadro 45 presenta el número de personas capaci-
tadas a nivel intermedio de 1964 a 1973 en estadísticas

de salud, registros médicos o programas de ambas espe-
cialidades combinadas.

El Plan Decenal de Salud puso de relieve la necesidad
de disponer de estadisticas de salud fidedignas para la
planificación, administración y evaluación de los servicios
de salud. El establecimiento de los sistemas estadísticos
necesarios requiere la capacitación durante el decenio

de 4,000 oficiales de registros médicos de categoría inter-

media y 250 estadísticos de la misma categoría, lo que

significa la preparación de 500 personas al año, o sea el

CUADRO 45. ESTUDIANTES ADIESTRADOS EN ESTADISTICAS DE SALUD Y REGISTROS MEDICOS A NIVEL INTERMEDIO, POR PAIS
DE ESTUDIO, 1964-1973.

País

Argentina ........................
Brasil ............................
Colombia .........................
Costa Rica........................
Cuba .............................
Chile .............................
México ...........................
Paraguay .........................
Perú .............................
Venezuela ........................

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

1964

31

32

35

19
18

135

1965

35

24

7

21
16
19
18

140

1966

56

21
14
15

20
16
19
22

183

1967

81

14
15
34

20

21
23

208

1968

80
21
33
20
25

16

21
25

241

1969

54
10
31
17

. . .

23

19
17

171

1970

90
12
25
20
9

19
30

17
25

247

1971

88
10
34
23
55

26

26
15

277

1972 1973

50

38
20
64

21

26

219

-Ninguno.
. . . Se ofrecieron cursos pero no se dispone de datos.

a Provisional.

126

Total

601
53

288
145
289

75
198
32

189
213

2,083

36

36
16
80
21
21"

28
24

262

la
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doble de la proporción correspondiente a 1970-1973.
Con el fin de alcanzar el objetivo del Plan de establecer
seis nuevos centros de adiestramiento de personal de
registros médicos, se proyectó la inauguración de dos de

esos centros en 1974, uno en Jamaica, para el sector de
habla inglesa del Caribe, y otro en Florianópolis, para
los estados meridionales del Brasil.

Hacia 1964 empezó a recibir atención el adiestramiento
de personal auxiliar mediante cursillos de dos semanas

a seis meses. A fines de 1973 cerca de 8,000 personas
habían sido capacitadas en registros médicos y en acopio

y elaboración de datos (cuadro 46). Todos los paises
ofrecieron por lo menos un curso y muchos de ellos

llevaron a cabo anualmente actividades de adiestramiento.
No obstante, la meta del Plan Decenal de Salud de
capacitar a 40,000 personas en el decenio, significa que
la tasa actual de formación de personal debe aumentar
por lo menos a una cifra cinco veces mayor.

En 1973 se introdujeron en el programa de 15 meses de

categoría profesional del Departamento de Salud Pública
y Medicina Social de la Universidad de Chile dos cursos:
uno de dos años de duración sobre bioestadística y el

otro, de nueve meses, sobre estadísticas de salud. Además

de los 35 bioestadísticos preparados durante el período

de 1970-1973 en los cursos de Chile, dos completaron el

programa de la Facultad de Medicina de Riberáo Préto,

Brasil, y varios otros cursaron estudios en escuelas de

salud pública de los Estados Unidos de América. Las

metas para el decenio requieren la preparación de 300

profesionales, como mínimo, y el establecimiento de tres

nuevos centros de enseñanza de la bioestadistica. Se

observó interés y comenzaron las actividades preliminares

en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad

de Antioquia, Colombia, y en la Facultad de Higiene y

Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, Brasil.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de

Buenos Aires se estableció un programa de formación

profesional de personal de registros médicos, y en 1972

y 1973 se ofrecieron enseñanzas más avanzadas en esta

especialidad para graduados de los cursos de nivel inter-

medio sobre estadísticas de salud. Se proyectó un último

añio de estudios para la obtención de un título en sistemas

de información. Las metas para el decenio consisten en

CUADRO 46. ESTUDIANTES ADIESTRADOS EN ESTADISTICAS DE SALUD Y REGISTROS MEDICOS A NIVEL DE AUXILIARES, POR PAIS, 1964-1973.

País

Argentina .........................
Barbados .........................
Belice ............................
Bolivia ...........................
Brasil ............................
Colombia .........................
Costa Rica........................
Cuba .............................
Chile .............................
Ecuador ..........................
El Salvador.......................
Guatemala ........................
Guyana ..........................
Haiti .............................
Honduras .........................
Jamaica ..........................
México ...........................
Nicaragua ........................
Panamá ..........................
Paraguay .........................
Perú ........... ..................
República Dominicana.............
Surinam ..........................
Trinidad y Tabago.................
Uruguay ..........................
Venezuela ........................

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

1964

127

75

202

1965

92

55
. . .

34

121

43

47
28

27

99

546

1966

182

44
23

166
70

12

27

50
45
30
65
35

30
89

868

1967

204

70

40

29
37

32

27
52
60
57

35

12
25
95

775

1968

334
15

20
68
20

120

26

10
71
83
17

50
172

1,006

1969

241

14
. . .

162

35
19
18

15

80

116

700

1970

358

10
18

13
22

200

114
22

50

5
22

24
35

108

12

187

1,200

1971

212
16

26
60
10
10

226

25

40
30

30
25
88
61

119

978

1972

102

22
36

129

183

18
40

20
87

27

120

784

1973

128

80
91
60

100

22

55

20

27
22

238

843

Total

1,980
31
10

210
417
232

66
1,157

231
167
135
120
12

105
119
136

49
132
154
282
441
233

17
51

105
1,310

7,902

-Ninguno.
. . . Se ofrecieron cursos pero no se dispone de datos.
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capacitar a 100 profesionales en registros médicos y
crear tres centros d(le adiestramiento en América Latina.

El Centro de Cómputos en Salud de la Universidad de
Buenos Aires ofreció instrucción en ciencias de la com-
putadora para programadores y analistas de sistemas de
Argentina y otros países. Asimismo se enviaron alumnos
a México y los Estados Unidos de América para cursar
estudios en centros de cómputo y universidades.

Como parte de la labor de formación de personal que
a su vez pueda proporcionar adiestramiento en esa espe-
cialidad en las escuelas de medicina y de salud pública,
y orientar al personal de otras disciplinas de la salud, se
proporcionaron servicios de consultores a corto plazo
a Brasil, Cuba, Chile, Panamá y Perú en materia de diseño
de experimentos, valoración biológica y estadísticas no
paramétricas.

MATERIALES PARA APRENDIZAJE

Libros de texto

Este programa fue creado por la Organización en el
ultimo decenio para proveer libros de texto de alta cali-
dad científica y pedagógica, a bajo precio, a estudiantes
de medicina. Los textos abarcan unas 22 asignaturas de
la docencia de pregrado, y 16 de ellos se estaban distribu-
yendo a través de 150 universidades. El programa
cuenta con un préstamo del BID.

Los Comités de Selección sobre cada asignatura revisan
los aspectos específicos de la enseñanza de la disciplina
correspondiente e indican los libros que consideren más
adecuados para el programa.

Los textos que se estaban distribuyendo eran los
siguientes: Anatomía, Tratado de histología, Embriología

médica (en español y en portugués), Bioquímica, Fisio-
logia humana, Manual de farmacología, Tratado de pato-
logia, Manual de microbiología médica, Parasitologia
clínica de Craig y Faust, Tratado de medicina interna,
Tratado de pediatría, Tratado de patología quirúrgica,
Obstetricia (en español y portugués) y Tratado de gine-
cologia.

Equipo basico de diagnoóstico cli'nico

En vista del éxito del programa de libros de texto y
del problema que enfrentan los estudiantes de medicina
para obtener equipo básico de diagnóstico, la Organiza-
ción, en cooperación con el Ministerio de Salud Pública
del Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Facultades
de Medicina, emprendió en 1972 un programa de ayuda y
abastecimiento con dicho equipo a los estudiantes de
medicina, que comenzó con un primer envío de 1,100
estetoscopios, 1,000 tensiómetros y 700 oto-oftalmosco-
pios. En 1973 se realizaron los trámites para extender el
programa a Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras,
Panamá, Perú y Venezuela en 1974.

Actividades informativas

La revista trimestral Educación médica y salud, que
apareció por primera vez en 1966, siguió publicándose
en el cuadrienio (véase el Capítulo VI).

A partir de 1970 se publicaron anualmente los siguien-
tes documentos: Sumario de actividades de cooperación
internacional en ciencias de la salud en América Latina;
Actividades de cooperación que desarrollan las funda-
ciones internacionales de educación y ciencias de la salud
en América Latina, y Directorio de facultades y escuelas
latinoamericanas de odontología, medicina, enfermeria-
obstetricia, salud pública, medicina veterinaria, nutrición
y dietética.

BECAS

Los progresos realizados en el campo de la salud du-
rante el cuadrienio impusieron una obligación especial
al programa de becas de la OPS/OMS en el sentido de
ajustar las becas adjudicadas a la situación general de
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CUADRO 47. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS POR MATERIA DE ESTUDIO, 1966-1973.

Materia de estudio

Administración de salud
pública ..................

Saneamiento . ..............
Enfermería ................
Salud maternoinfantil.......
Otros servicios de salud .....
Enfermedades transmisibles..
Medicina clínica............
Educación médica y ciencias

afines ...................

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

cada país. Por eso las actividades de capacitación fueron
planificadas conjuntamente por la Organización y los

Gobiernos a fin de preparar al personal de acuerdo con
las necesidades y metas de los países.

La comparación de las cifras de los últimos cuatro
años con las correspondientes al período de 1966-1969
indican el ritmo en que se ha desarrollado el interés y la

participación en el programa de becas. La cantidad de
EUA$6,610,624, correspondiente a 3,809 becas compro-
metidas durante el período anterior aumentó considerable-
mente en 1970-1973, con EUA$10,775,342 para 4,810
becas (cuadro 47). Si bien el número de becas se incre-
mentó en un 26%, la cantidad comprometida aumentó

en un 63%. El mayor aumento en dólares obedece en

parte al creciente costo de la matrícula y a los mayores

estipendios en años recientes.
De las 4,810 becas, se destinaron 1,274 a estudios

académicos, 1,945 a visitas de observación y subven-
ciones para viajes y 1,591 a cursos de grupos organizados
o patrocinados por la OPS/OMS (cuadro 48).

Durante el período el programa constituyó un impor-

tante elemento en la reforma programada por las insti-

tuciones docentes. Se adjudicaron 627 becas, 117 de las
cuales corresponden a 1973 (cuadro 49), a profesores
de escuelas de salud pública, medicina, odontología,

CUADRO 48. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS, POR CLASE,
1970-1973.

Añio Académicas Viajeras En grupo Total

1970 . .......... 197 439 299 935
1971 ........... 360 605 357 1,322
1972 ........... 371 527 459 1,357
1973 ........... 346 374 476 1,196

Total ........ 1,274 1,945 1,591 4,810

medicina veterinaria y otras disciplinas afines, a los
efectos de compartir e introducir eficazmente nuevos
métodos y conceptos en toda la estructura educativa del
Hemisferio. En cuanto a la capacitación de profesores

asi como en materias especificas de estudio, las Pro-
yecciones Cuadrienales de la Organización permitieron
mejorar la programación a largo plazo.

En cuatro países se procedió a una evaluación del
programa para determinar su influencia sobre los servi-

cios de salud en la Región. Los resultados fueron muy
satisfactorios, pues el muestreo representativo reveló que
la inmensa mayoría de los ex becarios desempeñaban
con todo éxito puestos relacionados con el adiestramiento
que habían recibido o trabajaban en actividades muy

relacionadas con el mismo. La encuesta indicó que la

emigración de becarios de la OPS/OMS era menor que
la observada en otras personas de la misma categoría
profesional, lo que indica que la preparación de carácter
internacional patrocinada por la Organización no ha

contribuido al éxodo del personal de salud en los paises

latinoamericanos y del Caribe.

En 1973 la Organización concedió 1,196 becas. Si bien
muchas de ellas reflejan la creciente diversificación de las

esferas de interés para las que se prestó apoyo, en su
gran mayoría continuaron refiriéndose a los amplios

campos de la salud pública: 20.4% en administración
de salud pública, 17.3% en servicios de salud, 17.1%
en enfermedades transmisibles, 16.2% en saneamiento,
11.1% en enfermería, 10.4% en enseñanza de la medi-

cina y materias afines, 5.6% en salud maternoinfantil y

1.7% en medicina clínica (cuadro 50). Las becas, por
clase de adiestramiento, se distribuyeron de la manera
siguiente: 476 para cursos de grupos organizados por la
OPS/OMS o con su cooperación, 346 becas a largo
plazo y 374 a corto plazo (cuadro 52). Las 1,196 becas

correspondieron a 5,773 meses de becas, y los fondos
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1966

138
89

177
32
97

128
7

186

854

1967

142
106
185

28
80

138
15

206

900

1968

177
120
131
41

174
164

8

189

1,004

1969

167
142
120

43
228
188

13

150

1,051

1970

219
75

102
66

147
184

7

135

935

1971

282
155
117
91

255
219

17

186

1,322

1972

236
151
179

83
255
231

20

202

1,357

1973

244
194
133

67
207
205

21

125

1,196

Total

1,605
1,032
1,144

451
1,443
1,457

108

1,379

8,619

1 1
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BECAS

comprometidos ascendieron a EUA$2,886,985 (cuadro

53).
En total, durante el último afio la Organización se

hizo cargo de la supervisión administrativa de 2,264
becarios, varios de los cuales habían recibido las becas
en afños anteriores y continuaban sus estudios. Se exa-
minaron 2,439 solicitudes relacionadas con el programa
de las Américas. Además, se tramitaron 549 solicitudes
de otras Regiones y se seleccionaron 336 aspirantes para

recibir adiestramiento en el Hemisferio Occidental
(cuadro 54).

La mayoría de los becarios (61%) estudiaron en países
latinoamericanos; el 19% en el Canadá y los Estados
Unidos de América, incluido Puerto Rico; el 12% en
la zona de habla inglesa del Caribe, y el .8% en otras
Regiones. Todos los países de las Américas participaron
en el programa, patrocinando o recibiendo becarios
(cuadro 51).

CUADRO 52. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS, POR PAIS DE ORIGEN Y CLASE DE ADIESTRAMIENTO, 1973.

País de origen de los becarios

Argentina ...............................
Bahamas ................................
Barbados ...............................
Belice ..................................
Bolivia .................................
Brasil ..................................
Canadá .................................
Colombia ...............................
Costa Rica..............................
Cuba ...................................
Chile ...................................
Ecuador ................................
El Salvador.............................
Estados Unidos de América...............
Guatemala ..............................
Guyana .................................
Haití ...................................
Honduras ...............................
Jamaica ................................
México .................................
Nicaragua ..............................
Panamá ................................
Paraguay ...............................
Perú ...................................
República Dominicana...................
Surinam y Antillas Neerlandesas...........
Trinidad y Tabago......................
Uruguay ................................
Venezuela ...............................
Territorios Británicos.....................
Territorios Franceses.....................

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

Clase de adiestramiento

Cursos organiza-
dos por la OPS

/OMS o con
su colaboración

33

2
2

15
21

23
25
12
29
22
20

19
8
3

22
8

33
15
18
13
26
15
1
5

31
33
22

476

Becas a
largo plazo

13

13
4
9

41
1

23
11
18
11
12
16

23
3
8
8
8

14
17
19
5
5
4
2
5

10
22
21

346

-Ninguna.
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Becas a
corto plazo

26
3

12
4
7

28
5

33
9

14
24
6
1

33
15
5

11
4
5

21
5
8
2
8

10
1

15
6

33
17
3

374

Total

72
3

27
10
31
90
6

79
45
44
64
40
37
33
57
16
22
34
21
68
37
45
20
39
29
4

25
47
88
60
3

1,196
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CUADRO 53. EGRESOS PARA BECAS EN LAS AMERICAS, POR FUENTE DE LOS FONDOS, 1972 Y 1973.

(En dólares E.U.A.)

Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud

Afño Fondo de Fondos de Total
Presupuesto Abastecimiento Otros fondos Presupuesto Asistencia Otros fondos

ordinario de Agua para ordinario Técnica
la Comunidad

1972.. $674,849 $14,080 $435,162 $1,683,883 $255,920 $2,050 $3,065,944
1973.. $929,838 - $203,978 $1,483,505 $268,414 $1,250 $2,8 8 6,9 85b

a Las cifras representan cantidades presupuestadas cada afio.
b Incluye $111,617 utilizados para extensión de becas otorgadas en afños anteriores.

CUADRO 54. BECARIOS DE OTRAS REGIONES QUE COMENZARON ESTUDIOS EN LAS AMERICAS, POR MATERIA DE
ESTUDIO, CLASE DE ADIESTRAMIENTO Y REGION DE ORIGEN, 1973.

Región de origen

Materia de estudio y
clase de adiestramiento Asia Medite- Pacífico

Africa Sudoriental Europa rráneo Occidental Total
Oriental

Administración de salud pública
Becas a largo plazo ............ 2 9 - 2 1 14
Becas a corto plazo ............ - 3 7 7 9 26
Cursos patrocinados ........... - - - - - -

Saneamiento
Becas a largo plazo ............ 4 4 6 8 3 25
Becas a corto plazo ............ - 8 11 1 8 28
Cursos patrocinados ........... - - - - - -

Enfermería
Becas a largo plazo ............ 2 13 - 3 2 20
Becas a corto plazo ............ - 12 1 1 14
Cursos patrocinados ........... - - - - -

Salud maternoinfantil
Becas a largo plazo ............ 1 3 - 1 1 6
Becas a corto plazo ............ - 7 - 2 1 10
Cursos patrocinados ........... - - - - - -

Otros servicios de salud
Becas a largo plazo ............ 5 20 2 - 4 31
Becas a corto plazo ............ - 19 6 6 8 39
Cursos patrocinados .......... - - - - - -

Enfermedades transmisibles
Becas a largo plazo ............ 2 2 - 1 3 8
Becas a corto plazo ............ - 5 4 3 3 15
Cursos patrocinados ........... - - - - - -

Educación médica y ciencias afines
Becas a largo plazo ............ 4 22 4 7 3 40
Becas a corto plazo ............ 1 16 8 2 1 28
Cursos patrocinados ........... - 4 - 7 4 15

Medicina clínica
Becas a largo plazo ............ 6 2 - 1 1 10
Becas a corto plazo ............ - 2 1 2 2 7

Total ........................ 27 151 49 54 55 336

-Ninguna.
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PLANIFICACION DE

En el decenio pasado los paises de la Región, con la
colaboración de la Organización, orientaron sus esfuerzos
a crear unidades de planificación y evaluación para el
sector salud, mejorar la administración del mismo y
formular planes nacionales de salud. La experiencia
obtenida demostró la necesidad de reorientar ese enfoque
definiendo más explícitamente las políticas y estrategias y
perfeccionar los sistemas de servicios de salud necesarios
para implementarlas.

Se colaboró con los Gobiernos en el disefio y realización
del análisis sobre la situación de salud y los cambios
esperados para el decenio actual, cuyos resultados per-
mitieron elaborar un documento consolidado de alcance
continental que sirvió como marco de referencia para las
discusiones de la III Reunión Especial de Ministros de
Salud. Dicha Reunión estableció, en el Plan Decenal de
Salud para las Américas, que los procesos de administra-
ción, planificación e información de salud y la coordina-
ción intersectorial constituyen un conjunto que debe ser
desarrollado armónicamente para asegurar el logro de las
metas propuestas para la década. Los Ministros acordaron
iniciar y perfeccionar en este período procesos para

IV. PLANIFICACION
DE LA SALUD

definir y ejecutar politicas y estrategias de salud, incor-
poradas a las de desarrollo económico y social, que
permitan realizar los cambios estructurales necesarios,
obtener el máximo de eficacia y el incremento de la
productividad en los servicios, y facilitar el reajuste
oportuno y racional de las decisiones mediante el estable-
cimiento de sistemas de información-evaluación-control-
decisión.

Siguiendo estos conceptos, en el cuadrienio 1970-1973
la Organización reorientó el enfoque y contenido de su
colaboración a los paises en el campo de la planificación
de la salud.

Desarrollo de los procesos de planificación

Se ha prestado atención especial al análisis de los
procesos de planificación y de los sistemas nacionales de
salud, al ajuste y adaptación de las metas del Plan Decenal
de Salud a las políticas nacionales de salud, a la evalua-
ción, capacitación de personal e investigación, y al
desarrollo de sistemas de información.
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IV. PLANIFICACION DE LA SALUD

En la región Nordeste de Argentina se desarrolló la
programación local utilizando el esquema de las proyec-
ciones cuadrienales. Se preparó un modelo de financia-
miento para la Provincia de Mendoza, que permitió
analizar la factibilidad de diversas políticas sobre este
rubro. También se colaboró con el Gobierno en los
trabajos preliminares para la revisión del "programa por
país" del PNUD en lo que respecta al sector salud.

En Bolivia se diseñó una estrategia del sector salud en
forma conjunta con la estrategia de desarrollo; se
proyectó la descentralización del proceso de planificación
hacia cada región y se elaboró un plan general para la
extensión de servicios de salud en la Zona Sur.

Brasil continuó el proceso de planificación del Nordeste.
Se preparó la evaluación y reajuste anual de los planes de
Paraiba y Pernambuco, que estaban en ejecución.
Alagoas y Piauí prepararon sus planes y están iniciando
su desconsolidación. Rio Grande do Norte puso en
marcha la programación de los proyectos prioritarios. En
Ceará se inició el (diagnóstico de la situación de salud y
en Minas Gerais se diseñó un programa integrado de salud
para el área de Montes Claros. A nivel nacional las
autoridades reformularon la política de salud en función
de las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas,
diseñando simultáneamente la estrategia a seguirse y las
pautas para los estados.

Colombia realizó un estudio para rediseñiar el sistema
de salud, fortaleciendo la planificación a nivel de las sec-
cionales departamentales. Continuó la evaluación anual
del plan nacional. La investigación sobre esquemas de
evaluación para los procesos de planificación en el De-
partamento de Antioquia cumplió su primera etapa. En
el Departamento del Valle del Cauca la investigación sobre
componentes e interrelaciones del sector fue reorientada
hacia el área programática de salud maternoinfantil.

Costa Rica organizó la Unidad de Planificación Sec-
torial, que condujo al proceso de reforma administrativa
del sector salud y la reformulación de la política de salud
en función del Plan Decenal.

Cuba ha estado desarrollando sus planes con base en la
programación integral del sector dentro del contexto de
su plan de desarrollo. Inició la descentralización de la
programación a los niveles provinciales y locales de la
administración de salud, redefinió su política de salud a la
luz del Plan Decenal e inició una programación para
lograr la máxima productividad de los servicios.

Ecuador reformuló su plan de salud y la política que le
sirvió de base, desarrolló un programa de reforma
administrativa y, como etapa preliminar para implantar
un sistema nacional de información, comenzó un censo de

recursos y el análisis del funcionamiento de la capacidad
instalada del sector.

El Salvador revisó su política de salud y formuló un
plan sectorial para 1973-1977. Guatemala también revisó
su política de salud y comenzó a definir las estrategias
para la formulación de los aspectos de salud en el plan
nacional de desarrollo. Honduras definió la política de
salud dentro de la política nacional de desarrollo y
comenzó la programación de las actividades sectoriales.

México incrementó sus acciones de planificación de la
salud asignando un planificador a cada uno de los estados,
los cuales fueron adiestrados con la colaboración del
Centro Panamericano de Planificación de la Salud. Estos
funcionarios constituyeron la clave para los análisis y
planteamientos estatales que condujeron a la definición de
una política nacional de salud a mediados de 1973. En el
programa de desarrollo de los Altos de Chiapas se formuló
el diagnóstico de salud.

Nicaragua hizo un diagnóstico general de salud, ela-
boró un plan bienal y redefinió su política con base al
Plan Decenal de Salud.

Uruguay hizo un diagnóstico sectorial y un análisis
institucional como base para la creación de un servicio
nacional de salud. Además preparó un análisis de la
inversión en salud.

Venezuela desarrolló los estudios básicos necesarios
para una reorganización del sistema nacional de salud, e
inició la programación regional del sector en dos áreas
geográficas de desarrollo socioeconómico.

Siguiendo las recomendaciones de la XXI Reunión del
Consejo Directivo (1972), la Organización colaboró con
los paises en la reformulación y adaptación de las metas
del Plan Decenal de Salud para las Américas a las políticas
nacionales de salud. En 1973 un grupo de trabajo formuló
recomendaciones técnicas para evaluar el Plan Decenal y
se proporcionó una guía a los países para facilitar el
proceso de adaptación de las metas. Al final del cuadrienio
17 paises habían analizado las metas del Plan Decenal y
las habían adaptado a sus políticas de salud. La Organiza-
ción comenzó los estudios preliminares para un programa
de investigaciones sobre financiamiento y costos en salud.

Planificación y evaluación de la asistencia
externa a los países

En el decenio pasado, a la necesidad imperativa de
programar la asistencia de la Organización a los paises
para su mejor aprovechamiento, se agregó el compromiso
de alcanzar las metas fijadas en Punta del Este y la
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necesidad de armonizar la asistencia de las diversas
instituciones internacionales con los planes de desarrollo
de los países. Desde 1967 se ha desarrollado el sistema
de programación conjunta país/OPS denominado Proyec-
ciones Cuadrienales, que cumple con los siguientes pro-
pósitos: a) asegurar que la ayuda externa sea orientada al
apoyo de los programas prioritarios de los sectores de
salud de los países; b) facilitar la coordinación de la
ayuda externa en salud con los otros programas de desa-
rrollo económico y social, y c) contribuir al desarrollo
de los procesos de planificación de los países.

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana (1970)
recomendó a los Gobiernos que adoptaran y siguieran
aplicando este procedimiento de programación conjunta
y pidió a la Organización que prosiguiera sus esfuerzos
para mejorar el procedimiento utilizado para la elabora-
ción de sus programas y presupuestos. Como resultado
de la aplicación de ese sistema, entre 1970 y 1972, 23
países de la Región completaron diagnósticos de la situa-
ción de salud y de los sistemas de servicios, definieron
políticas sectoriales y áreas programáticas prioritarias,
analizaron y reorientaron los programas de cooperación
conjunta con la OPS y otras instituciones internacionales
y algunos de ellos redefinieron la participación sectorial
en el desarrollo global. Estos esfuerzos conjuntos de los
países y la Organización constituyeron la base principal
para las recomendaciones que condujeron a la formula-
ción del Plan Decenal de Salud para las Américas.

En 1973 el sistema se completó con la incorporación de
los subsistemas de programación de mediano y corto
plazo, control de actividades y evaluación de resultados,
así como el de información para su necesaria retroali-
mentación. Estos subsistemas han sido probados sobre el
terreno y los primeros resultados de esta prueba con-
firmaron su eficiencia. La reformulación del subsistema
de presupuesto por programa de la OPS está en la etapa de
prueba y ajuste del diseñfio. En 1974 se revisará el sistema
conjuntamente con la OMS, a fin de asegurar su necesaria
consistencia con los requerimientos de información,
programación y evaluación de las actividades de la OMS
a nivel mundial.

Sistema de información-evaluación-control-
decisióon

Con el propósito de disponer de la información
necesaria para facilitar los procesos de decisión, en junio
de 1972 la Organización inició la colaboración con los

países para el desarrollo de sistemas nacionales de
información.

En Brasil se definieron los aspectos operativos
necesarios para la primera etapa de desarrollo del sistema
de información en Pará, Pernambuco, Guanabara, Sáo
Paulo y Rio Grande do Sul, y se suscribieron los convenios
que formalizan la colaboración de la Organización y el
aporte financiero del Gobierno para los programas. En
Ecuador se llevó a cabo un censo de recursos de salud
como primera etapa en el desarrollo del sistema. En Costa
Rica se identificaron las áreas prioritarias que servirán de
base para la materialización del sistema de información,
se preparó un catálogo de indicadores en el área de control
de utilización de recursos y se orientó al personal en este
campo. En Colombia se actualizó el censo de recursos y
en el área de control administrativo se identificaron los
elementos que se utilizarán en el sistema de información.

El Primer Seminario sobre Sistemas de Información
en el Sector Salud se celebró en Buenos Aires en 1973, con
la participación de 19 profesionales de siete países. Su
propósito fue examinar el tipo de información requerida
para los procesos de planificación y para el funciona-
miento del sistema de salud.

Programa Panamericano de Planificación
de la Salud

El Programa reorientó sus actividades en el cuadrienio,
dirigiéndose fundamentalmente a colaborar en la solución
de problemas que enfrentan los países y que requieren
una profundización de su conocimiento o el desarrollo de
métodos y guias para su tratamiento. La labor del
Programa se realiza dentro del marco de las actividades de
asesoría a los países. Una descripción completa del Pro-
grama apareció en la publicación Planificación de la
Salud en la América Latina (Publicación Científica de la
OPS 272).

Cursos básicos internacionales. En 1971 se cambió
fundamentalmente la orientación y contenido de estos
cursos, descentralizándose su ejecución y transfiriéndose
gradualmente las responsabilidades a escuelas de salud
pública de la Región. Entre 1971 y 1973 se realizaron seis
cursos, cinco de ellos conjuntamente con las Escuelas de
Salud Pública de Lima, Medellin y México y el otro, con
la colaboración del Ministerio de Salud Pública de Costa
Rica. Colaboraron como docentes en los cursos funciona-
rios de los Ministerios de Salud y universidades, oficinas
de planificación y otros organismos especializados de los
países sede, y se capacitaron en ellos 136 profesionales de
18 países.
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Cursos básicos nacionales. A solicitud de los Gobiernos,
se organizaron cursos básicos nacionales en Montevideo,
La Habana, Asunción y Toluca (México), en los que se
capacitaron 109 profesionales. La duración de los cursos
varió de 240 a 436 horas.

Cursos especiales. Este tipo de cursos, iniciados en
1971, se dedican al estudio de aspectos del proceso de
planificación en salud que por su importancia o comple-
jidad requieren de personal especialmente preparado para
abordarlos. El Programa tiene responsabilidad directa en
la organización y conducción de estos cursos, aunque los
desarrolla en los países, de acuerdo con los Gobiernos e
instituciones docentes.

Nueve cursos especiales sobre programación de
inversiones en el sector salud; diagnóstico sectorial y
análisis institucional; financiamiento sectorial; programa-
ción de la salud en la planificación regional del desarrollo,
y sistemas de información en la planificación de la salud
se realizaron en la sede del Programa (Santiago de Chile),
en Buenos Aires, Lima, Caracas, Maracaibo, México y
Panamá. En ellos se capacitaron 158 profesionales. La
duración de los cursos varió de 110 a 170 horas. Se contó
con la colaboración de escuelas de salud pública,
Ministerios de Salud y otras instituciones de los paises
sede, además de la CEPAL y el ILPES.

También en 1971 se inició un tipo especial de cursos
para ejecutivos de alto nivel de la administración de salud
de los países. Se han realizado dos de estos en la sede
del Programa, para los que se contó con la colabora-
ción de CEPAL, en los que se capacitaron 32 profesionales
de 13 países. La duración de los cursos fue de 110 horas
cada uno.

En 1973 comenzó un programa de adiestramiento
basado en la capacitación en servicio, tanto en la sede del
Programa como en los paises.

Investigación. Se continuó el desarrollo de la aplicación
de modelos de experimentación numérica para el
tratamiento de los sistemas de salud. En 1971 se elaboró,
para la Provincia de Mendoza, Argentina, un "modelo
sobre aspectos financieros de sistemas de atención
médica". También se concluyó el diseño de un modelo de

programación de inversiones que originalmente constituyó
parte de un programa de investigaciones conjuntas en
Perú y que fue utilizado en adiestramiento.

Se llevaron a cabo estudios sobre las relaciones entre los
diversos sectores económicos y sociales, con énfasis
especial en el sector salud. El Programa produjo al
respecto dos documentos de referencia: "Estudios de
relaciones estructurales", que es una primera aproxima-
ción a la comparación de las estructuras de los sectores
tanto en sus trayectorias históricas como en su situación
actual, y "Tipología", elaborado a partir de la informa-
ción disponible en las Proyecciones Cuadrienales, que
establece conjuntos de indicadores para determinar
agrupaciones operativas de los países de la Región, de
acuerdo a niveles de desarrollo económico y social,
características del sector salud y situación de salud.

El modelo sobre diagnóstico sectorial y análisis institu-
cional fue tema de adiestramiento y se desarrolló con-
juntamente con las autoridades de Uruguay y forma parte
de los temas de investigación conjunta del Programa con
el Grupo de Investigación en Planificación de la Salud,
PLANSAN (Antioquia, Colombia).

Se preparó un esquema metodológico orientado al
estudio y análisis evaluativo de los procesos de planifica-
ción de la salud, el cual, además de haber sido utilizado
en adiestramiento, se aplicó en forma preliminar a varios
países de la Región en 1973.

El Programa colaboró directamente con el PLANSAN
en la investigación de los procesos de planificación, y
participó en una misión conjunta con el ILPES en los
estudios de planificación regional de dos regiones de
Venezuela: Grita-Torbes y Chama-Mocotíes. Esta ex-
periencia sirvió de base para la preparación del seminario
sobre planificación de la salud en la planificación regional
del desarrollo, realizado en Maracaibo, en 1973.

Servicios de in/ormación. En 1973 se completó el per-
sonal profesional del Programa y la instalación del
equipo de impresión. También se definieron los ejes
principales sobre los cuales se va a desarrollar el programa
de dicho servicio que se proyecta comenzar en 1974.
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En toda la Región se avanzó hacia investigaciones
cada vez más diversificadas y productivas en las ciencias
biomédicas. El programa de investigaciones de la Orga-
nización, que desempeña una función importante al
reunir investigadores latinoamericanos para analizar
problemas comunes de salud, se concentró más bien en
la exploración de campos relacionados con problemas de
salud que en las investigaciones básicas propiamente
dichas. No obstante, en el cuadrienio se establecieron
vínculos más estrechos entre las investigaciones básicas
y las aplicadas, y mejoraron en cantidad y calidad las
investigaciones básicas derivadas de problemas de orden
práctico. En ese período se dio apoyo a investigaciones
en inmunología, epidemiología, fisiología de la reproduc-
ción, planificación en salud, así como a las investigaciones
clínicas, para citar sólo unas cuantas. El adiestramiento
en investigación recibió un impulso considerable, gracias
a la identificación de personas y proyectos que merecían
apoyo y al fortalecimiento de redes multinacionales.

COMITE ASESOR SOBRE
INVESTIGACIONES MEDICAS

Desde que fue instituido, el Comité Asesor sobre In-
vestigaciones Médicas se ha interesado en la estrategia
de las investigaciones de salud en la Región. En 1970,
en cumplimiento de una decisión acordada en la reunión
del año anterior, se estudió la función del Comité en
relación con el programa de investigaciones a largo plazo
de la Organización.

En el informe subsiguiente se recomendó que las ac-
tividades de investigación y adiestramiento en investiga-
ciones en el decenio venidero dedicaran creciente aten-
ción a la administración y prestación de servicios de
salud, vivienda y control del medio ambiente, y enferme-
dades crónicas. En 1972 el Comité, en su Undécima
Reunión, estudió las tendencias de asistencia a las in-
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vestigaciones biomédicas en los países en desarrollo y
procedió a un examen critico de las experiencias de varias
instituciones públicas y privadas que habían prestado
apoyo a esta clase de investigaciones, con el objeto de
que la Organización pudiera aprovechar los éxitos o
fracasos obtenidos con ellas.

En la Duodécima Reunión, en 1973, se dedicó un
simposio de un día a examinar los resultados de una
encuesta reciente sobre el estado de las investigaciones
biomédicas en el Hemisferio. En resumen, se llegó a
las conclusiones siguientes: 1) que las investigaciones
en América Latina, aunque eran importantes en campos
tales como la genética, bioquímica, nutrición, fisiología
de la reproducción, inmunologia y parasitología, resul-
taban deficientes en la investigación clínica, epidemio-
logía, virología y administración de salud pública; 2)
que la distinción que anteriormente existía entre investi-
gaciones básicas y aplicadas era cada vez menos pro-
nunciada, y 3) que los factores más significativos que
obstaculizan el desarrollo de las ciencias de la salud en
América Latina eran la inestabilidad política, la rigidez
de la estructura universitaria y el ingreso ilimitado de
estudiantes en las facultades de medicina. La encuesta
indicó también que en el curso de los últimos cinco años
había disminuido considerablemente el apoyo de los

Gobiernos y las fundaciones fuera de la Región a las
actividades de investigación, al mismo tiempo que aumen-
taban los fondos aportados por organismos internacio-
nales y fuentes internas en muchos de los países.

Un segundo simposio de medio día sobre el tema de
auxiliares de medicina reflejó la constante preocupación
de la Organización por el desarrollo de este importante
recurso humano de salud. En relación con las metas de
ampliación de los servicios de salud establecidas por los
Ministros de Salud en Santiago, el Comité respaldó la
selección de este tema como un aspecto prioritario de
las investigaciones operativas.

En el programa de la Duodécima Reunión también
figuraron informes sobre nutrición, leishmaniasis, en-
fermedad de Chagas, inmunodiagnóstico de las enferme-
dades parasitarias, perinatologia y control de enferme-
dades transmitidas por piojos.

Durante el cuadrienio el Comité efectuó un examen
continuo de las investigaciones en marcha-con fondos
de la Organización y de fuentes externas -en campos
tan amplios como son la nutrición, las enfermedades
infecciosas, el empleo de computadoras en salud y la
educación médica. Además, analizó el desarrollo de las
actividades de adiestramiento en investigaciones y las
comunicaciones biomédicas.

Duodécima Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones
Médicas (Washington, D.C., 25-29 de junio de 1973). Izquierda: El
Prof. J. C. Waterlaw, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres. Derecha: El Dr. Albert Sabin, actualmente con el Centro Inter-
nacional Fogarty, y a su izquierda el Dr. P. O. Williams, del Wellcome
Trust.
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CAMPOS DE INVESTIGACION

Malaria

Entre 1970 y 1972 se realizaron en El Salvador en-

sayos sobre el terreno, a gran escala, de la técnica de

rociamiento parcial con propoxur a ciclos de 35 días. Se

comprobó que el método puede usarse con ventajas en

ciertas áreas problema y que podría ser aplicable a otros

insecticidas fumigantes.
En 1973 se hicieron estudios, a nivel de localidad, con

el nuevo insecticida, landrín, cuyos resultados fueron

alentadores. Se programó un ensayo sobre el terreno, a

gran escala, que se iniciará tan pronto como se reanude

la fabricación del landrin, temporalmente suspendida.

Se efectuaron varias investigaciones sobre la resis-

tencia a los insecticidas y el comportamiento de los vec-
tores. En 1970 se descubrió resistencia del Anopheles

albimanus al propoxur en un pequeño foco de Nicaragua.

Se estudió en detalle la distribución geográfica de este tipo

de resistencia y se descubrieron nuevos focos en El

Salvador.
El Centro para el Control de Enfermedades, CDC

(EUA), en colaboración con el Gobierno de Haití y la

Organización, llevó a cabo un ensayo sobre el terreno
que demostró la utilidad de la aplicación de malatión a

volumen ultra bajo para combatir epidemias estacionales
de malaria en el foco del Lago Miragoáne.

Se siguió estudiando la distribución de cepas de Plas-

modium falciparum resistente a las 4-aminoquinolinas.

Se colaboró con la Universidad de Chicago en una

evaluación sobre el terreno en Brasil, Haití, México y

Centro América del método in vitro para identificar cepas

resistentes. En 1973 se iniciaron investigaciones en Co-

lombia para determinar la epidemiología de la resis-

tencia del P. Jalciparum; en Bolivia se hizo un ensayo

sobre el terreno del uso de tratamiento radical masivo
para eliminar focos residuales de transmisión, y en Brasil

se investigaron los efectos gametocidas y esporontocidas
de varias combinaciones de drogas con primaquina.

En materia de serología de malaria, en El Salvador

se realizó, en colaboración con el CDC, un estudio longi-
tudinal de una población centinela, a fin de determinar

su posible utilización en la evaluación epidemiológica.

Se colaboró con el Gobierno de Costa Rica para poner
en marcha un laboratorio de diagnóstico serológico e
investigar la utilidad de estas técnicas en la vigilancia

Investigaciones sobre malaria. Millares de mosquitos se utilizan para
estudios entomológicos y evaluaciones del insecticida OMS-33. En la
foto se ve un malariálogo inspeccionando una jaula de control de
mosquitos.

antimalárica. Una encuesta serológica realizada en
Guyana contribuirá a estos fines.

El Departamento de Medicina Preventiva de la Uni-
versidad de Nueva York continuó recibiendo asistencia
de la OPS/OMS para el desarrollo de una técnica de
inmunización activa contra la malaria. En 1973 se llegó
a demostrar la posibilidad de producir inmunidad anti-
esporozoitica en el hombre. Sin embargo, es necesario
continuar los estudios en roedores y monos para definir
más detalladamente el mecanismo de inmunidad y resol-
ver los problemas de la selección del antigeno más ade-
cuado, la mejor vía de administración, la dosis de irradia-
ción y las dosis inmunizantes y de refuerzo.

Se colaboró con el Departamento de Zoología de la
Universidad de Illinois en un estudio citogenético de
anofelinos sudamericanos, que demostró diferencias en
los cromosomas de las poblaciones de A. nuñeztovari de
Brasil y las de Colombia y Venezuela. Esto puede explicar
las grandes diferencias en la capacidad vectorial de estas
poblaciones.

También se colaboró con el Departamento de Entomo-
logia de la Universidad de California en el estudio del
desarrollo de resistencia a los insecticidas, y del espectro
de resistencia cruzada que puede obtenerse mediante
selección con determinados insecticidas.

141



V. PROMOCION Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Se completó la fase de campo del estudio de los efectos
económicos de la malaria, y se está completando el aná-
lisis de la voluminosa información obtenida.

Lepra

Continuaron avanzando a un ritmo extraordinario las
investigaciones en la Región en lo que se refiere especifi-
camente a la lepra y a aspectos relacionados con ella en
campos afines como la inmunologia. Con respecto a
esta última, se llevaron a cabo estudios sobre la migra-
ción inhibitoria de macrófagos, formación de linfoblastos
y el factor de transferencia medido clinicamente. En dos
centros de Louisiana (EUA) se realizaron investiga-
ciones utilizando el armadillo de nueve bandas (Dasyptbs
novemcinctus) como el animal modelo. En uno de estos
centros se logró infectar otra especie, D. hibridus, de
Argentina, y en el Centro Internacional de la OPS/OMS
de Investigaciones y Adiestramiento sobre Lepra y En-
fermedades Afines, en Caracas, se obtuvo la infección
en armadillos (especie D. sabinicola), por primera vez en
un lugar distinto de Louisiana. En Venezuela se efec-
tuaron estudios sobre el terreno para comparar la lepro-
mina del armadillo con la preparada de lepra humana.

La Organización, por medio del Centro de Caracas,
prestó asistencia a uno de los investigadores para esta-
blecer el concepto de "globus" en la lepra en relación
con su desarrollo como el agente etiológico y el posible
cultivo del agente.
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El armadillo Dasypus sabinicola.

En Colombia la Organización continuó prestando
apoyo a las investigaciones sobre la concomitancia mico-
bacteriana y la transformación de micobacterias. Igual-
mente proseguían en dicho país las investigaciones sobre
las micobacterias del armadillo salvaje, así como estudios
sobre el tratamiento de granulomas en hámsters con
rifampina y sobre la ecología y epidemiología de la en-
fermedad en una zona sumamente endémica.

Peste

La Organización siguió colaborando con el Centro de
Investigaciones en Exu, Pernambuco, Brasil, en las in-
vestigaciones que viene realizando a fin de conocer los
factores ecológicos que intervienen en la focalización,
conservación y epizootización de la peste.

Durante el cuadrienio se logró establecer que roedores
silvestres constituyen reservorios de peste y que esta
se mantiene en focos para reaparecer periódicamente en
epizootias. Se demostró que dicha epizootización es
causada por el Zygodontomys pixuna.

Estudios de laboratorio sobre la pulga Polygenis en la
transmisión de la peste humana demostraron su habilidad
de picar mejor que otras especies. La sensibilidad de
las pulgas a los insecticidas, incluyendo al Xenopsylla
cheopis encontrado en ratas, fue estudiada mediante
cruces entre las resistentes y las sensibles y se obtuvieron
resultados satisfactorios hasta la decimoctava generación
sin que se observaran cambios morfológicos.

Se hicieron observaciones de roedores resistentes y en
períodos de silencio epidemiológico, y se pudieron con-
servar 596 cepas para determinar su patogenicidad y
virulencia.

Tifus

Si bien la incidencia notificada de tifus transmitido
por piojos disminuyó en los países del área andina
durante el decenio de 1960 (cuadro 55), ocurrieron
brotes ocasionales agudos localizados que causaron una
apreciable mortalidad. Puesto que las autoridades de
Bolivia y otros países de esa zona consideran todavía a
la enfermedad como un importante problema de salud
pública, la Organización patrocinó dos ensayos sobre el
terreno de la vacuna viva antitífica de tipo E, en coopera-
ción con la Universidad de Maryland (EUA). En el
primero de esos ensayos, realizado en 1971, recibieron
una dosis de la vacuna 8,000 personas en los tres sectores
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CUADRO 55. CASOS NOTIFICADOS DE TIFUS TRANSMITIDO POR PIOJOS, POR PAIS, 1964-1973.

País 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973^

Bolivia ........... 64 126 206 136 22 23 25 45 53 18
Colombia ........ 1 - - - - -

Chile ............ 4 11 6 - - - .
Ecuador ......... 80 189 130 167 82 27 59 84 30 49
ElSalvador ...... - - - - - - - 1

Guatemala ....... - - - - - 5 34 13 29 2

México .......... 86 34 75 77 23 8 - - -

Perú ............. 44 101 44 187 80 19 23 79 29 14

Total .......... 279 461 461 567 207 82 141 221 142 83

- Datos provisionales.

del altiplano boliviano. Los resultados de las pruebas
serológicas demostraron la típica pauta del tifus endé-
mico, con una prevalencia de 60% de anticuerpos de
fijación del complemento (FC) en adultos. El análisis
de sueros a las seis semanas de la vacunación revelaron
un cambio espectacular hacia un mayor titulo de anti-
cuerpos, con una prevalencia más elevada en los niños
y adultos jóvenes. Los sueros obtenidos un afio después
de la vacunación mostraron características de anticuer-
pos que concordaban con una inmunidad persistente, si
bien con títulos inferiores de FC. La vacuna tuvo buena
acogida entre la población y no se registraron casos de
tifus en un estudio de observación ulterior durante dos
anfos.

Como no se obtuvieron datos cuantitativos sobre tasas
de reacciones inmediatas y retardadas durante el primer
ensayo, a fines de 1973 se llevó a cabo un segundo ensayo
con este propósito, así como para confirmar los resultados
anteriores. Participaron en él unas 4,000 personas, la
mitad de las cuales recibieron vacuna antitífica y la
otra mitad, que sirvieron de testigos, fueron inoculados
con una preparación de difteria-tétanos. Cuatro médicos
bolivianos mantuvieron una estricta vigilancia de las
reacciones inmediatas y retardadas en los dos grupos.
Se espera que los resultados estén disponibles en 1974.

Virus transmitidos por artrópodos

La Organización colaboró con el Gobierno de Guate-
mala, la Universidad de San Carlos del mismo país, la
Universidad de El Salvador, el Ministerio de Agricultura
de Nicaragua y la Universidad de Cornell, en Nueva York,
en estudios sobre la ecologia del virus de la encefalitis
venezolana para determinar si la cepa equina virulenta
se ha establecido en ciclos enzoóticos en Centro America.

Se efectuaron otras investigaciones sobre el posible
transporte a larga distancia del virus y la circulación
de este en situaciones locales. El adiestramiento práctico
en investigaciones se concentró en gran parte en focos
de actividad del virus de encefalitis venezolana en las
llanuras del litoral del Pacífico de Guatemala. El ma-
terial reunido sobre el terreno constituyó la base del
adiestramiento y la investigación en. los laboratorios de
la Universidad de Cornell.

En 1972 y 1973 se publicaron 11 artículos científicos
sobre los resultados del programa.

En el Capítulo I-A, bajo Infecciones arbovíricas, y
en el II-A, bajo Salud pública veterinaria, se ofrece
información detallada sobre las actividades de la Orga-
nización con respecto a la epizootia-epidemia causada
por este virus.

Zoonosis

Los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de
Zoonosis realizaron numerosas actividades de investiga-
ción, que se detallan en el Capítulo I-A.

Ingeniera sanitaria

Las investigaciones en ingeniería sanitaria desarro-
lladas por las universidades continuaron recibiendo el

apoyo de la Organización. De 1970 a 1973 se comple-
taron 15 proyectos. En 1973 se terminaron cuatro de

los 13 que habia en ejecución.

ARGENTINA

1. Contaminación por polvo en ambientes de trabajo (Universidad
Nacional de Buenos Aires)
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Objetivo: Establecer una metodología para evaluar los riesgos
de exposición al polvo en los ambientes de trabajo.

Estado: Terminado.
Resultados: La publicación final se estaba preparando.

2. Lagunas de estabilización (Universidad Nacional de Buenos
Aires)

Objetivo: Obtener información sobre la eficacia de este tipo
de tratamiento en la Provincia de Buenos Aires.

Estado: La segunda fase del proyecto estaba en desarrollo.
Resultados: Los resultados indican que el proceso anaeróbico

del tratamiento sufre variaciones que reflejan los marcados
cambios climáticos.
3. Comportamiento y aplicabilidad de filtros dinámicos y de filtros
lentos ascendentes (Universidad Nacional de Rosario)

Objetivo: Verificar el rendimiento de los filtros dinámicos
actualmente en uso y estudiar sus características y las de los
filtros lentos ascendentes, a fin de obtener un diseño más simple.

Estado: En ejecución.
Resultados: Existen variaciones de caudal de agua tratada,

pero no en porcentajes que indiquen una ventaja definitiva con

Investigación con clarificadores piloto en una planta de tratamiento de
Lima, Perú, en colaboración con CEPIS.

respecto al tratamiento con filtros rápidos clásicos. La variación
en la turbiedad del agua es un factor a considerar.
4. Comportamiento de las lagunas de estabilización facultativas
en el tratamiento de los desagiies provenientes de la industria
láctea (Universidad Nacional de Rosario)

Objetivo: Analizar en escala natural y en el laboratorio la
eficacia de las lagunas de estabilización en el tratamiento de los
desechos provenientes de la industria láctea.

Estado: Terminado.
Resultados: No se probó en forma definitiva la ventaja de las

lagunas de estabilización facultativas con respecto a otros tipos
de tratamiento. Sería conveniente experimentar el proceso anaeró-
bico aplicado a estos residuos.

COLOMBIA (Universidad Nacional de Colombia)

1. Propiedades filtrantes de arenas naturales
Objetivo: Determinar los procedimientos más económicos para

la selección y gradación de las arenas, y reducir los costos de
la importación de material filtrante para el tratamiento del agua.

Estado: Terminado.
Resultados: El diámetro efectivo y el coeficiente de uniformi-

dad de las arenas estudiadas no difieren mayormente y las tasas
de filtración no ofrecen variaciones significativas.

CHILE (Universidad de Chile)

1. Cálculo por computación de redes de distribución
Objetivo: Contribuir al establecimiento de parámetros de

diseño de redes de alcantarillado con arreglo a condiciones
nacionales.

Estado: Terminado.
Resultados: Los resultados indicaron que los parámetros de

diseño clásicos, el radiomedio hidráulico y el caudal máximo que
asegure el 50% libre del diámetro del tubo siguen teniendo
validez en el cálculo por computadoras.
2. Lagunas de estabilización

Objetivo: Comparación de la eficacia de las lagunas con la
de las instalaciones convencionales de tratamiento de los mismos
desagues; determinar la capacidad de carga de las lagunas.

Estado: En ejecución.
Resultados: Continuó el muestreo y análisis para observar las

diferencias de comportamiento de la planta de filtro percolador
con respecto a las lagunas de estabilización, tratando el desagie
de la ciudad de Melipilla.
3. Evaluación de la influencia de la tasa de filtración en la cali-
dad del agua de las instalaciones de tratamiento de Santiago

Objetivo: Aumentar la capacidad de las instalaciones si la
investigación demuestra que se puede aplicar una mayor carga
de trabajo sin perjudicar la calidad del agua.

Estado: En ejecución.
Resultados: No se disponía aún de resultados significativos.

4. Sedimentadores
Objetivo: Aclarar problemas de diseño de tanques circulares

de experimentación.
Estado: En ejecución.
Resultados: Se estaban realizando pruebas de eficacia a dis-

tintas velocidades de flujo.

MEXICO

1. Floculación ortocinética (Universidad Nacional Autónoma de
México)

Objetivo: Observar las características del proceso de flocula-
ción en floculadores hidráulicos que no requieren equipo mecá-
nico.

Estado: En ejecución.
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Resultados: Continuaron los estudios sobre el tamaño del
grumo. Se presentaron algunas dificultades en el desarrollo de
esta investigación, que estuvo detenida gran parte del año 1973.
2. Distribución del agua (Universidad de Chihuahua)

Objetivo: Determinar las tasas de consumo de agua per capita
con el fin de reducir los costos de construcción de obras de
abastecimiento de agua.

Estado: En ejecución.
Resultados: Los datos reunidos se estaban procesando en las

computadoras de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

PANAMA (Universidad de Panamá)

1. Demanda de agua en sistemas de abastecimiento rural
Objetivo: Establecer un plan nacional para el diseño de

sistemas de abastecimiento de agua basado en la demanda real de
agua per capita.

Estado: En ejecución.
Resultados: Se instalaron medidores en los sistemas escogidos

y se constituyeron los equipos de lectura de caudales. Los datos
estaban siendo tabulados, aunque no ofrecen aún tendencias
definidas.

PERU (Universidad Nacional de Ingeniería)

1. Modelo de bateria de cuatro filtros para las instalaciones de
tratamiento de agua potable de la ciudad de Imperial

Objetivo: Simplificar el diseñfo del modelo reduciendo al
máximo los aparatos de control, con el fin de disminuir los costos
de construcción, funcionamiento y mantenimiento.

Estado: En ejecución.
Resultados: La planta piloto construida en el Laboratorio Na-

cional de Hidráulica estaba funcionando. El CEPIS estaba
asesorando esta investigación.

Enfermerla

En 90 hospitales de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Panamá y República Domini-
cana se estudió la situación de la atención de enfermería
de los pacientes hospitalizados y la influencia de algunos

servicios de apoyo en dicha atención. Un informe con-

solidado con los resultados de la investigación en 50
hospitales de Centro América sirvió de referencia para

el establecimiento, por parte de las enfermeras, de 19
estándares de atención de enfermería del paciente hospita-
lizado, los cuales fueron aprobados por la XVIII Reunión

de Ministros de Salud Pública de Centro América y
Panamá (agosto-septiembre de 1973).

En 10 hospitales de la República Dominicana se llevó
a cabo un estudio similar, cuyo informe se estaba prepa-
rando. En México se completó en 1973 la recolección
de los datos en 30 hospitales de la Secretaria de Salubri-
dad y Asistencia, del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Los informes correspon-
dientes servirán de referencia para establecer estándares

de atención de enfermería del paciente hospitalizado en el
país.

En 1972 se efectuó en Colombia una investigación de
las prácticas maternoinfantiles y la utilización de servi-
cios de salud en un área rural en relación con las activi-
dades de la promotora de salud, bajo el auspicio de la
Sección Maternoinfantil del Departamento de Enfermería
de la Universidad del Valle, Cali. El propósito del estudio
fue determinar el costo-beneficio de la instrucción pro-
gramada en el adiestramiento de dichas promotoras y el
efecto que tiene su trabajo en la comunidad en relación
a conocimientos, actitudes y prácticas en salud materno-
infantil y la paternidad responsable. El estudio reveló
que el método de instrucción programada es bien acep-
tado por las promotoras y que es más efectivo que el
método tradicional aunque es más costoso cuando las
unidades deben ser elaboradas o adaptadas que cuando
estas ya están elaboradas. Se analizaron los datos demo-
gráficos de Putumayo para determinar el éxito del tra-
bajo de la promotora.

En 1971 se realizó un estudio de las escuelas universi-
tarias de enfermería, el cual reveló que la mayoría ha
introducido cursos sobre métodos de investigación en sus
programas y estimulado el desarrollo de estudios opera-
tivos bajo su supervisión.

En 1973 se planificó un estudio de los cursos de pos-
grado en enfermería en América Latina, a ser desa-
rrollado en 1974, como base para el establecimiento de
criterios para cursos regionales de posgrado en enfer-
mería y para la formación de una red de programas a
este nivel.

Para obtener información general para la investigación en enfermería
de la República Dominicana, se celebran entrevistas con el personal
directivo de los hospitales importantes.
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Estadísticas de salud

Los Centros de Investigaciones y Adiestramiento en
Inmunologia de la OPS/OMS, ante la creciente comple-
jidad de las técnicas inmunológicas y las relaciones cada
vez más ramificadas de esta con otras especialidades,
han tratado con todo empeño de ejercer su función cata-
lizadora en esa labor multidisciplinaria. Los Centros,
en Sáo Paulo y en México, D.F., continuaron compar-
tiendo la tarea de desarrollar las posibilidades en el
campo de la investigación y estudios superiores de in-
munología y ofreciendo oportunidades a especialistas de
campos afines tales como medicina clínica, microbiología
y parasitología, para que se familiaricen más con los
conceptos y métodos inmunológicos modernos.

El Centro de Sño Paulo, situado en el Instituto Bu-
tantan, cumplió su octavo añfio de funcionamiento. Su
curso anual de cuatro meses para graduados está coordi-
nado con los estudios que lleva a cabo sobre los linfocitos
T y B en la sangre circulante en las distintas formas de
lepra, producción de anticuerpos IgE en ratones B, esti-
mulo del sistema inmunitario mediante ARN de una o
dos hebras, el efecto coadyuvante de los lipopolisacáridos
en la producción de anticuerpos IgE en cobayos, purifi-
cación y análisis biológico del factor estimulante de la
linfocitosis, e identificación de antígenos protectores
procedentes de ponzoña de la serpiente Bothrops jararaca,
entre otros temas.

El Centro de México, D.F., en el que participan 10
laboratorios e institutos, ofreció adiestramiento general
y de posgrado en inmunologia, conjuntamente con la
ejecución de proyectos de investigación sobre diarreas,
lepra, tuberculosis y rinoscleroma. Participó también
activamente en actividades de interés nacional, como pro-
gramas de inmunización y legislación sobre trasplante
de órganos.

Ambos Centros se beneficiaron de un creciente número
de profesores visitantes, que ofrecieron conferencias,
consultores a corto plazo o colaboradores en proyectos
conjuntos de investigación. Sus actividades durante el
cuadrienio sirvieron de instrumento para ampliar y
perfeccionar el personal dedicado a la enseñanza de la
inmunologia en facultades latinoamericanas de medicina,
mejorar las instalaciones de laboratorio y la utilización
de los recursos existentes, y elevar el nivel del diagnóstico
y tratamiento relacionados con la inmunología en situa-
ciones clinicas.

Se terminó la Investigación Interamericana de Mor-
talidad en la Niñfiez, iniciada en 1968, en la que se
reunieron datos de 15 áreas del proyecto en el Hemis-
ferio. Su informe final se publicó en español en el volu-
men Características de la mortalidad en la niñez, así como
en inglés. Los resultados han demostrado el gran valor
de los estudios geográficos de la mortalidad, con las
comparaciones de datos obtenidos en áreas muy distan-
ciadas entre si. Se reveló que las características en cada
una de las áreas estudiadas eran diferentes, pero en todos
los casos los resultados han aportado una contribución
excepcional al conocimiento de las condiciones de la
localidad, estado, provincia y país objeto de estudio, al
mismo tiempo que han dado una idea más clara de los
problemas de salud del Hemisferio.

La deficiencia nutricional, medida por su influencia
en la mortalidad, fue el problema de salud más grave
descubierto por la Investigación. Ese estado, junto con
el bajo peso al nacer, asi como la combinación de ambos,
ponen en peligro la supervivencia e interfieren con el
crecimiento y desarrollo normales de los niños y probable-
mente de las futuras madres. La figura 27 muestra las
tasas de mortalidad por deficiencia nutricional como
causa básica o asociada de defunción de menores de un
añfo y de niños de un añfio y de dos a cuatro años. Aunque
en todos los 13 proyectos de los paises latinoamericanos
las tasas resultaron más altas en el primer año de vida,
las tasas fueron casi tan altas en el segundo año en los
medios rurales de Bolivia y El Salvador, en la Provincia
del Chaco, Argentina, en las tres ciudades de Colombia,
y en Recife, La Paz y San Salvador. La deficiencia nu-
tricional y la inmaturidad resultaron más graves en el
medio rural que en las ciudades estudiadas. Por la im-
portancia que reviste la deficiencia nutricional, el capitulo
sobre este tema se publicó en las ediciones en español e
inglés del Boletin de la Organización.

Puesto que la inmaturidad y la deficiencia nutricional
actúan con más frecuencia como causas asociadas que
como causas básicas, la magnitud de estos problemas
sólo pudo determinarse mediante el estudio de las causas
múltiples, el cual constituyó un importante aspecto de la
Investigación. Este análisis confirmó la presencia de
interrelaciones tales como el efecto sinérgico de las en-
fermedades infecciosas y la deficiencia nutricional, por
ejemplo, y los efectos de las complicaciones del embarazo
y el parto sobre el feto y el recién nacido.

De las 35,095 defunciones estudiadas en la Investiga-
ción, 2,395 no habían sido registradas y fueron descu-
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FIG. 27. Mortalidad por deficiencia nutricional en niños m,
áreas de proyectos de la Investigación Inte

biertas por las indagaciones efectuadas por el personal
del estudio. En las ciudades de Santiago, San Salvador,
Cartagena y La Paz más del 30% de las defunciones
neonatales ocurridas en hospitales no habían sido regis-
tradas. En Chile, indagaciones cuidadosas realizadas por
personal de la Investigación en los registros obstétricos
y pediátricos en seis grandes maternidades-cuyos resul-
tados se publicaron también en el Boletín-revelaron
que el 56.1% de las defunciones neonatales de niños
nacidos en esos centros no se había incluido en las esta-
dísticas oficiales. La localización de estas defunciones
no registradas, muchas de las cuales correspondían a
niños de bajo peso al nacer; sirvió para revelar el grave
problema de la inmaturidad. La figura 28 presenta las
tasas de mortalidad por inmaturidad en estas cuatro
ciudades, con las divisiones que indican la magnitud del
problema definido a base de las defunciones registradas
y no registradas, respectivamente. La tasa de mortalidad
por inmaturidad de 10.0 por 1,000 nacidos vivos en San
Francisco, mostrada en la misma figura, resultó ser
casi la mitad de la tasa de 19.7 correspondiente a San-
tiago.

La Investigación también proporcionó nueva informa-
ción sobre las características de la reproducción. Las
tasas de mortalidad infantil fueron más bajas cuando la
edad de la madre osciló entre los 25 y los 29 años,
como lo indican los resultados de cinco de los proyectos
de América Latina (figura 29). Por otra parte, la mor-
talidad infantil aumentó con el orden ascendente de

enores de cinco años para tres grupos de edad en 21
ramericana de Mortalidad en la Niñez.

nacimiento. La figura 30 muestra los aumentos de las
tasas de mortalidad por inmaturidad y deficiencia nutri-
cional, con el orden de nacimiento, en cinco proyectos.
Así pues, los tres determinantes de importancia de la
rnortalidad infantil resultaron ser el peso al nacer, la
edad materna y el orden de nacimiento. Otros datos
básicos sobre la distribución de los nacidos vivos
por orden de nacimiento y edad de la madre, obte-
nidos en los proyectos de Chile y El Salvador, sir-
vieron para una monografía preparada como otro in-
forme de la Investigación. Puesto que el conocimiento

DEFUNCIONES POR 1,000 NACIDOS VIVOS
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FIG. 28. Mortalidad neonatal por inmaturidad como causa básica o
asociada de defunción según el registro en cinco ciudades.
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FIG. 29. Mortalidad neonatal e infantil por edad materna en cinco proyectos latinoamericanos.

de estos tres factores es muy valioso para la planificación
en salud en relación con la prevención de la mortalidad
infantil, se están estableciendo procedimientos en ma-
ternidades grandes para consignar el resultado del em-
barazo en nuevos formularios que contendrán casillas
para incluir los datos sobre los mencionados factores
(peso al nacer, edad materna y orden de nacimiento).

Una exploración más detenida de los factores que inter-
vienen en la mortalidad infantil ha señalado la necesidad
de ampliar y mejorar los cuidados prenatales para evitar
pesos bajos al nacer e instar a las madres a alimentar al
seno a sus hijos a fin de contribuir a disminuir el riesgo
de deficiencia nutricional.

En áreas en que una elevada proporción de familias

contaba con servicios de atención prenatal y disponía de
agua en tubería, las tasas de mortalidad infantil fueron
más bajas. Se preparó para su publicación un trabajo
que contiene datos sobre los factores múltiples que inter-
vienen en el problema, así como recomendaciones para
ampliar estos importantes servicios.

Se estaba desarrollando un nuevo proyecto para utilizar
plenamente los resultados obtenidos en actividades de
los programas de salud maternoinfantil y en los planes
de estudio de las escuelas de salud pública, medicina y
enfermería y obstetricia. Se reconoce que el éxito de la
Investigación estriba en la aplicación eficaz de sus resul-
tados en zonas en que puedan contribuir a mejorar la
salud de las generaciones futuras.
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FIG. 30. Mortalidad infantil debida a deficiencia nutricional e inmaturidad como causa básica
ci6n por orden de nacimiento en cinco proyectos.
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Salud maternoinfantil y planificación de la
familia

En el cuadrienio la Organización colaboró en las ac-
tividades de investigación en salud y dinámica de pobla-
ción realizadas en el Departamento de Salud Pública y
Medicina Social de la Universidad de Chile y en el Centro
de Estudios de Población, de la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, acerca de
consecuencias psicosociales del uso de anticonceptivos;
mortalidad y metodología para el cálculo de población
según áreas geográficas, y determinación de tasas de
fecundidad a niveles regional y nacional.

Se terminaron las investigaciones comparativas reali-
zadas en Perú, en localidades costeras y del altiplano,
para determinar la influencia de la altura sobre el proceso
reproductivo humano.

El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desa-
rrollo Humano, en Montevideo, continuó los estudios
sobre nuevos métodos para el diagnóstico precoz y trata-
miento de las complicaciones que pueden producirse
durante la gestación, el parto y el período neonatal en la
madre, en el feto y en el recién nacido; e investigó, en
16 maternidades de 10 paises, los efectos de la rotura
artificial de las membranas ovulares en etapas tempranas
del parto. En 1972 se llevó a cabo en el Centro un semi-
nario sobre epidemiología del riesgo perinatal en América
Latina, con participación de 70 especialistas de 11 países
de la Región y de Europa.

Se realizaron estudios epidemiológicos del riesgo peri-
natal en el Departamento de Salud Pública y Medicina
Social de la Universidad de Chile, extendiéndose la in-
vestigación al primer semestre de la vida. En Cuba se
estaba realizando una investigación similar, como parte
de un estudio cooperativo patrocinado por la OMS, que
incluye 4,489 nacidos vivos.

En el Instituto Latinoamericano de Fisiología de la
Reproducción, en San Miguel, Argentina, prosiguieron
los estudios sobre la acción de hormonas gonodales y de
ciertos fármacos, en relación con la fisiologia ovárica y
la nidación intrauterina.

En el Centro para el Estudio de la Biología de la
Reproducción Humana, en Santiago de Chile, continuaron
las investigaciones relacionadas con maduración fetal,
función feto-placentaria y ponderación de la eficacia de
diversos anticonceptivos.

En Uruguay se inició una investigación sobre las carac-
terísticas epidemiológicas del aborto, con la participación
del Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medi-
cina.

En Paraguay se prestó asistencia técnica al Instituto
de Investigaciones sobre la Reproducción Humana, que
funciona en coordinación con la Facultad de Ciencias
Médicas de Asunción.

Nutricion

De acuerdo con el Plan Decenal de Salud para las
Américas, la Organización prestó asistencia a los países

En el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, en Montevideo, Uruguay, continuaron las actividades de investigación y do-
cencia destinadas a la atención preventiva y al tratamiento oportuno de gestantes y recién nacidos de alto riesgo biológico.
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para establecer las características y la magnitud de los
problemas nutricionales; estudiar el efecto de estos pro-
blemas sobre la salud y la economía; mejorar los cono-
cimientos sobre epidemiología y fisiopatología de los
problemas nutricionales para orientar las medidas de
control, y buscar soluciones prácticas a los problemas de
mayor prevalencia.

En 12 países se identificaron los investigadores que
participarán en un estudio colaborativo para determinar
los tipos clínicos prevalentes de desnutrición proteico-
calórica y su edad de comienzo. En México y Jamaica
se iniciaron proyectos piloto con base en un protocolo
uniforme.

Como resultado de un taller de estudios sobre creci-
miento y desarrollo infantil, reunido en Buenos Aires, se
elaboró un manual para realizar estudios de antropo-
metría en América Latina y el Caribe. Comenzó una
investigación para identificar las tendencias del estado
nutricional de la población y evaluar el efecto de las
condiciones ambientales desfavorables sobre el creci-
miento de los niños. En Argentina, Chile, Paraguay,
Perú y Uruguay se iniciaron estudios de este tipo.

En 1971 se realizó en Buenos Aires un taller sobre
vigilancia nutricional en el que se establecieron normas
generales para organizar un sistema de recolección y
análisis de datos con el fin de determinar el estado nu-
tricional y su tendencia en la población. Se asesoró a
grupos nacionales para la planificación y desarrollo de
encuestas de nutrición en Argentina, Barbados, Brasil,
Cuba, Chile, Guyana, Jamaica, Perú y Trinidad y Tabago.

Continuaron en ocho países las investigaciones en
colaboración sobre la fortificación de alimentos con
hierro para la prevención de anemias nutricionales. Se
dispondrá para estos estudios de un centro de referencia
en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

La Cuarta Reunión del Grupo Técnico de la OPS sobre
Bocio Endémico, que tuvo lugar en Sáo Paulo, Brasil,
en 1973, revisó la situación del problema del bocio endé-
mico en la Región, los progresos alcanzados y las orien-
taciones futuras para hacer más efectivos los programas
de yodación de la sal y la aplicación de aceite yodado
en áreas altamente bociógenas. En Bolivia, Brasil, Ecua-
dor y Perú prosiguieron las investigaciones sobre uso de
aceite yodado en la prevención del bocio. En Bolivia,
Cuba y Ecuador se realizaron encuestas sobre esta
endemia.

En el cuadrienio las siguientes publicaciones científicas
sobre nutrición fueron impresas y distribuidas por la
Organización: Nutrición materna y planificación de la
Jamilia en las Américas (No. 204); Guidelines to Young

1~

Examen dental como parte de una encuesta nutricional en la República
Dominicana.

Child Feeding in the Contemporary Caribbean (No. 217);
Metabolic Adaptation and Nutrition (No. 222); The Na-
tional Food and Nutrition Survey o] Barbados (No. 237);
Guía para la jortificación de alimentos en América
Latina y el área del Caribe (No. 240) ; El valor incom-
parable de la leche materna (No. 250) ; Nutrition, the
Nervous System, and Behavior (No. 251) y Nutrición,
desarrollo y comportamiento social (No. 269). Se
publicó y distribuyó ampliamente un manual intitulado
Nutrición, preparado por el INCAP para estudiantes de
enfermería y profesiones afines en América Latina.

En el Capítulo II-B se presenta la información refe-
rente a las investigaciones sobre nutrición llevadas a
cabo por el INCAP y el Instituto de Alimentación y
Nutrición del Caribe.

Enfermedades crobnicas

El análisis preliminar de la encuesta sobre el hábito
de fumar realizada en Bogotá, Caracas, Guatemala, La
Plata (Argentina), Lima, México, Santiago y Sáo Paulo
reveló amplias diferencias en la frecuencia de fumadores
corrientes de cigarrillos, con una variación de 33.8 a
55.1% en hombres y de 5.7 a 26.1% en mujeres. Entre
el 19.5 y el 44.0% de los hombres y entre el 15.1 y el
36.3% de las mujeres comenzaron a fumar regularmente
antes de los 16 años. Poco más de la mitad de los fuma-
dores habituales sabían de la existencia de campañas
contra el cigarrillo, pero sólo un tercio se preocupaba
por los posibles efectos perniciosos del hábito sobre su
propia salud. El promedio de días confinados a la cama,
ausentes del trabajo y con restricción de actividades
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durante las dos semanas previas a la entrevista fue apre-
ciablemente más alto en los fumadores que en los no
fumadores. Los fumadores también informaron más
frecuentemente la presencia de síntomas cardiopulmo-
nares (tos, flema y disnea).

Salud mental

En el último decenio hubo un especial interés en
conocer con certeza la magnitud y distribución de los
problemas de salud mental. La Organización patrocinó
varios seminarios latinoamericanos sobre alcoholismo, y
convocó un grupo de estudio sobre la epidemiologia de
las enfermedades mentales.

En Chile se colaboró en una investigación sobre la
prevalencia de varias enfermedades mentales, en especial
el alcoholismo, y en Argentina, en un estudio de las
modalidades de comunicación entre miembros de familias
de pacientes esquizofrénicos. Colombia y los Estados
Unidos de América participaron en un estudio piloto
sobre la esquizofrenia patrocinado por la OMS.

En 1973 se creó en Costa Rica un Centro de Estudios
sobre Alcoholismo, que inició una investigación sobre
las respuestas positivas de una comunidad frente a la
alta prevalencia de alcoholismo.

Salud dental

Se llevaron a cabo estudios sobre epidemiología dental,
empleo de nuevos materiales, fluoruración de la sal, dife-
rentes aplicaciones de los fluoruros y desarrollo de equipo
de fluoruración.

En una investigación sobre la caries dental realizada
en 200 niños, respectivamente, de dos comunidades co-
lombianas-Heliconia y Don Matías, en el Departa-
mento de Antioquia-se trató de determinar el motivo
de la baja prevalencia en la primera de esas comunidades
y la extraordinariamente elevada prevalencia en la
segunda. Se obtuvieron sistemáticamente muestras de
placa dental para el análisis de la composición y la flora
oral, y se analizaron cuidadosamente las fuentes locales
de abastecimiento de agua.

En investigaciones efectuadas en Venezuela y Mont-
serrat se aplicó un sistema simplificado de acopio de
ciertos datos epidemiológicos dentales y se procedió a
un análisis preliminar de la metodología empleada en
comparación con los procedimientos tradicionales.

Continuaron los estudios iniciados en 1963 sobre la
fluoruración de la sal en cuatro comunidades de
Colombia. Los datos obtenidos hasta 1973 se estaban
analizando. En Brasil se completaron los ensayos para
determinar la eficacia de diferentes combinaciones de
fluoruros de aplicación tópica en un grupo de 1,279
niños, y se presentaron los resultados para su publica-
ción.

En Costa Rica, México y Panamá se emprendieron
investigaciones para determinar la eficacia de nuevos
saturadores para el suministro de fluoruros a pequeñas
comunidades. Se montaron instalaciones para ensayar
el empleo de espatoflúor para la fluoruración, como parte
de un programa piloto en Morelia, México.

En Colombia, Jamaica, México, Perú y Venezuela se
realizaron investigaciones sobre nuevos materiales den-
tales. En la primera serie de estudios, se seleccionaron
niños de cuatro escuelas de Maracaibo, Venezuela, para
el ensayo de cuatro tipos de material obturador; en
estudios subsiguientes participaron grupos de 200 niñfios
de lugares de los otros países. Se hicieron evaluaciones
semestrales y anuales de la retención de material y del
estado de caries.

Se desarrolló para uso en zonas rurales una unidad
básica dental, compacta y económica, que consiste de un
pedazo de tubo de hule y unas cuantas piezas simples.
Es completamente portátil y puede ser llevada de un
lugar a otro e instalada dondequiera que exista una
fuente de agua y aire comprimido.

Planificación de la salud

Las investigaciones en este campo se realizaron a
través del Centro Panamericano de Planificación de la
Salud, según se detallan en el Capitulo IV.

ADIESTRAMIENTO EN INVESTIGACIONES
EN MEDICINA CLINICA

En este programa de capacitación de investigadores
en los campos de la medicina clínica, iniciado en 1969,
se habían concedido, hasta fines de 1973, 12 subvenciones
a personas dedicadas activamente a la investigación.
Las materias de estudio incluyeron perinatología, endo-
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crinologia, inmunologia, citogenética, hematologia, ultra-
estructura celular, patología y desnutrición. El programa,
que aprovecha las instalaciones de centros de reconocido
prestigio en América Latina y el Caribe, tiene por objeto
estimular la labor de los investigadores en sus propios
países mediante su preparación para los problemas y
condiciones con los que probablemente tendrán que en-
frentarse.

La experiencia obtenida con estas actividades ha
servido de base para el Programa de Intercambio de
Investigadores, al que tienen acceso los ciudadanos de
los Gobiernos Miembros o Participantes que prestan
servicio en una universidad o institución de investiga-
ciones y se dedican activamente a la investigación cien-
tífica.

INVESTIGACION OPERATIVA

En los programas de los cursos y seminarios ofrecidos
por la Organización, se siguió incluyendo enseñanzas
sobre la aplicación de los conceptos y métodos de la
investigación operativa, análisis de sistemas e ingeniería
industrial para los programas de salud, con el fin de
preparar personal en los países para la utilización de
estos principios en programas destinados a obtener el
máximo provecho de los recursos disponibles. En 1973
unos 165 participantes, incluidos directores de hospitales,
asesores de la OPS/OMS y otros administradores de
salud, recibieron instrucción teórica y práctica en estos
campos.

Las Universidades de Costa Rica y Panamá, mediante
programas de subvenciones para investigaciones de in-
genieria industrial aplicadas a hospitales, emprendieron
las actividades siguientes: un estudio de la eficacia de la
atención ambulatoria de urgencia, otro de la eficacia y
efectividad de la elaboración de alimentos, un estudio
estadístico de casos en salas de urgencia, estudios de
productividad individual en los procedimientos de las
salas de urgencia, un estudio de la formación de filas
para investigar el control y la utilización de los servicios
y el tiempo de espera. Otras instituciones, incluido el
Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y la Uni-
versidad de los Andes de Bogotá, Colombia, realizaron
estudios similares. Técnicas de programación, tales
como el método del camino critico, se aplicaron en la

elaboración de un modelo teórico para el sistema de notifi-
cación de la Organización, en la instalación y aplicación
del sistema MEDLINE en la Biblioteca Regional de Medi-
cina y Ciencias de la Salud de la OPS en Sáo Paulo, en la
implantación de autoanalizadores en los laboratorios
clínicos de América Latina y en el diseñfo de un estudio
epidemiológico sobre la farmacodependencia.

A principios del cuadrienio se observaron progresos
en la planificación de la salud mediante la preparación
de un modelo de nacimiento-vida-muerte para la evalua-
ción y planificación de servicios de salud, aplicación de
este modelo a la predicción de tumores malignos por
localización anatómica, establecimiento de una estruc-
tura matemática para calcular la esperanza de vida y
tablas de vida, y la terminación de un estudio relativo
al impacto, en condiciones estables, del control de la
natalidad en los sistemas de servicios de salud. En un
estudio de sistemas de un banco de sangre se emplearon
técnicas de análisis operativo, y se aplicó el método del
camino crítico a la administración de proyectos de salud
en distintos campos. Se preparó la publicación (en
español y en inglés) del volumen titulado Método del
camino critico en la administración de proyectos de salud.

Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias
de la Salud

La Organización, consciente del creciente volumen de
publicaciones científicas disponibles, cuadruplicó, por
conducto de su Biblioteca Regional de Medicina y Cien.
cias de la Salud (BIREME) en Sáo Paulo, su capacidad
para atender las solicitudes de artículos, servicios de
referencia y bibliografías especializadas formuladas por
profesionales y por otras bibliotecas; reforzó las colec-
ciones de su red de 807 bibliotecas, e introdujo el sistema
automático MEDLINE para la tramitación de informa-
ción sobre publicaciones en ciencias de la salud.

En los últimos cuatro años la Biblioteca facilitó gra-
tuitamente más de 200,000 fotocopias de artículos de
revistas científicas a profesionales de ciencias de la salud.
El 63% de estas peticiones se atendió con los propios
recursos de BIREME, el 25%o a través de las bibliotecas
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Inauguración del sistema Medline de BIREME en el Instituto de Energía Atómica, Sóo Paulo, Brasil, el 13 de noviembre de 1973. En la primera foto-
grafia aparecen (de izquierda a derecha) el Ing. C. Cáceres (Director, Centro de Computación del Instituta), Dr. R. Pieroni (Director del Insti-
tuto), Dr. A. Adamastor Correa (Director, Facultad de Odontología, Universidad de Sao Paulo), Dr. M. Sirvent-Ramos (Jefe, Zona V, OSP) y el
Dr. Abraham Horwitz (Director, OSP). El Director de la Biblioteca de Medicina, Dr. Amador Neghme, aparece en la segunda foto (a la izquierda),
con los Dres. Correa y Pieroni.

que cooperan con ella y el 12% por medio de la Biblio-
teca Nacional de Medicina de los E.U.A. Un total de
2,096 bibliografías especializadas fueron preparadas por
el personal de la Biblioteca sobre distintos temas de
medicina, que ayudaron a médicos, estudiantes e investi-
gadores a obtener la información necesaria para sus
trabajos.

BIREME aumentó las colecciones bibliográficas de las
bibliotecas de su red (285 en Brasil, 502 en otros paises
latinoamericanos y 20 en otros lugares del mundo), gra-
cias a la donación de 180,000 números de revistas cien-
tíficas con el fin de completar las colecciones consideradas
esenciales para atender debidamente a la comunidad
biomédica. En Brasil, las Universidades Federales de
Bahía, Ceará, Fluminense, Minas Gerais, Pará, Paraná y
Rio Grande do Sul, junto con la Universidad de Brasilia,
constituian la red de subcentros de la Biblioteca. Además,
las Escuelas de Química, Enfermería, Farmacia y Medi-
cina Veterinaria de la Universidad de Sáo Paulo firmaron
acuerdos para facilitar a los lectores de BIREME material
especializado en sus respectivos campos.

En noviembre de 1973 se instaló satisfactoriamente,
en el Instituto de Energía Atómica de Sáo Paulo, el
sistema MEDLINE de la Biblioteca, con la asistencia de
la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de los E.U.A.

y con fondos del PNUD. Este servicio computarizado
pone a disposición de médicos, educadores y otros pro-
fesionales la información científica más moderna en sus
respectivos campos, en cuestión de unos minutos. Hasta
el 31 de diciembre de 1973 se habían hecho más de 200
búsquedas bibliográficas, y las citas recobradas ascen-
dieron a 13,475. El promedio de tiempo para cada
búsqueda fue de 15 minutos, comparado con las tediosas
investigaciones que anteriormente había que realizar y
que a veces tomaban ocho horas a un bibliotecario de
referencias.

Además de prestar servicio a la comunidad biomédica
del Brasil, el sistema MEDLINE se unirá con los servi-
cios de divulgación de información científica de toda
América Latina. Durante el cuadrienio estos últimos
servicios, por conducto de BIREME, proporcionaron a
935 cientificos latinoamericanos 69,657 copias de artí-
culos sobre bioquímica, odontología, enfermería, nutri-
ción, fisiología de la reproducción, perinatologia, far-
macia y medicina veterinaria.

La Biblioteca también siguió siendo un centro para
estimular el hábito del estudio, facilitar la utilización de
instrumentos de referencia y consulta y familiarizar a
profesores y alumnos con las revistas médicas nacionales
y extranjeras más importantes. En la propia Biblioteca
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recibieron adiestramiento 189 bibliotecarios y ayudantes
de bibliotecarios con becas de la OPS/OMS y la Funda-
ción W. K. Kellogg y la asistencia de la Fundación de
Sáo Paulo para la Promoción de Investigaciones. El
programa de adiestramiento consistió en seminarios,
discusiones en grupo, ejercicios prácticos y visitas a
otras bibliotecas de Brasilia y los Estados de Sáo Paulo,
Guanabara y Minas Gerais.

Se prepararon y distribuyeron gratuitamente en todo
el Hemisferio varias publicaciones de la Biblioteca, in-
clusive bibliografías preparadas por su personal y folle-
tos informativos, además de un boletín de información
en tres idiomas distintos.

En noviembre de 1973 las autoridades pertinentes de
Brasil y la OPS/OMS firmaron un nuevo acuerdo básico
sobre el funcionamiento de BIREME.
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PUBLICACIONES

Durante el cuadrienio se reforzó aún más el programa
de publicaciones de la Organización. Además de publi-
carse un mayor número de volúmenes, se establecieron
nuevos procedimientos para la evaluación continua del
programa por el Comité de Publicaciones, integrado por
representantes de todos los departamentos técnicos de la
OPS. En 1973 el Comité llevó a cabo estudios relacio-
nados con todos los aspectos del programa, desde los
criterios para la selección del material que se publicaría
hasta la distribución y venta.

En el programa están incluidas varias revistas perió-
dicas, así como las series de Publicaciones Científicas,
Documentos Oficiales y Publicaciones Varias.

Publicaciones periódicas

El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, una
de las revistas internacionales más antiguas en el campo
de la salud pública, cumplió 50 afios en mayo de 1972.
El cincuentenario se conmemoró con la publicación de
un número especial que contenía mensajes de felicitación
recibidos de todas las autoridades gubernamentales de
salud de las Américas y de algunas otras regiones.

El Boletín, que se publica todos los meses en una
edición de 96 páginas, tenía una tirada de unos 14,000
ejemplares a fines de 1973. Expertos de todos los países
del Hemisferio y de otros lugares del mundo colaboraron
con artículos originales que constituyeron aproximada-
mente las tres cuartas partes del contenido de cada nú-
mero. Otras secciones de la revista se dedicaron a resú-
menes de artículos e informes, noticias, y resefñas de
libros.
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Izquierda: Portada del primer número del Boletín, que posteriormente pasó a ser el actual Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Derecha:
Delegados a la VI Conferencia Sanitaria Internacional (Montevideo, Uruguay, 12-20 de diciembre de 1920), que desempeñaron una función importante
al aprobar la publicación del Boletín mensual.

El Bulletin of the Pan American Health Organization-
la principal publicación técnica de la Organización desti-
nada a los países de habla inglesa-se convirtió durante
el cuadrienio en publicación trimestral. De 1967 a 1971
apareció una vez al añio, en 1972 empezó a publicarse
cada cuatro meses y en 1973 cada tres. El Bulletin com-
prende selecciones de artículos publicados en la edición
en españiol, así como material de otras fuentes de interés
especial para los lectores de los países y territorios de
habla inglesa. Tiene un formato similar al de la edición
en español y consta de 96 páginas. Se publicó con
regularidad cada trimestre con una tirada de unos 6,000
ejemplares.

Educación médica y salud-revista de la Organización
destinada a colaborar con los paises en el desarrollo de
los recursos humanos, y que apareció por primera vez
a fines de 1966-adquirió mayor importancia en los
últimos cuatro años. En ella aparecieron artículos que
reflejan las experiencias y tendencias actuales en el
campo de la educación, no sólo en lo relativo a la medi-
cina sino también a todas las ciencias de la salud. La
revista se publica trimestralmente con una tirada de
5,000 a 6,000 ejemplares, y se distribuye a profesores
de escuelas de medicina, salud pública, medicina veteri-
naria, enfermería, odontología, ingeniería sanitaria y
otras disciplinas de la salud en América Latina.

En el período se publicaron 16 números de la Gaceta-
revista ilustrada que se publica en español e inglés cada
trimestre y ofrece información a los Gobiernos y al

público en general sobre actividades de salud. Su tirada
fue de 10,000 ejemplares. En cada número figuró un
tema central, junto con otro material importante. Entre
los temas presentados figuraron: el programa de libros
de texto de medicina, el uso de las computadoras en salud
pública, el ambiente, vacunas, accidentes del tránsito,
control de la calidad de los medicamentos, el Plan Decenal
de Salud para las Américas, mortalidad en la niñez y
enfermería.

El Informe epidemiológico semanal de la Organización
se publicó con regularidad, en una edición bilingue. Su
tirada a fines de 1973 era de 1,200 ejemplares.

Publicaciones especiales

En las series de Publicaciones Científicas, Documentos
Oficiales y Publicaciones Varias aparecieron en el cua-
drienio un total de 234 volúmenes, que representan unas
37,000 páginas y 500,000 ejemplares impresos (cuadro
56). Estas cifras representan un aumento con respecto
al cuadrienio anterior, tanto en lo que se refiere al
número de páginas (32,700) como a los ejemplares im-
presos (412,000).

Las Publicaciones Científicas incluyeron monografías,
estudios e informes originales sobre una gran diversidad
de temas, así como traducciones de manuales técnicos
seleccionados por su especial utilidad para el personal
de salud de América Latina. El cuadro 57 contiene una
lista de los títulos que aparecieron en 1973.
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PUBLICACIONES

CUADRO 56. PUBLICACIONES ESPECIALES DE LA OPS, 1970-1973.

No. de
publi- No. de No. de

Tipo de publicación caciones páginas ejemplares

Publicaciones Científicas.... 115 615,983 287,291
2a o más impresiones .... 21 3,940 45,400

Documentos Oficiales ....... 55 14,774 59,414
21 o más impresiones ..... 3 448 10,300

Publicaciones Varias y otras. 40 1,692 104,800

Total ................... 234 36,837 507,205

Durante el decenio se publicaron 13 monografías
emanadas de programas llevados a cabo con la orienta-
ción del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones
Médicas. Entre los volúmenes publicados durante el
cuadrienio se destacan los siguientes: Proceedings of the
International Symposium on Mycoses; Metabolic Adap-
tation and Nutrition; International Conference on the
Application of Vaccines against Viral, Rickettsial, and
Bacterial Diseases of Man; Workshop Symposium on
Venezuelan Encephalitis Virus, y Paracoccidioidomycosis,
Proceedings of the First Pan American Symposium. Las
publicadas en 1973 se refieren a estudios epidemiológicos
y ensayos clínicos en materia de enfermedades crónicas,
lucha contra los piojos y enfermedades transmitidas por
estos insectos, auxiliares de medicina, y situación de las
investigaciones sobre salud en América Latina.

Un importante trabajo en el campo de las estadísticas
de salud fue el informe de la Investigación Interameri-
cana de Mortalidad en la Niñez (por la Dra. Ruth R.
Puffer y el Dr. Carlos V. Serrano), publicado en 1973 con
el título Caracteristicas de la mortalidad en la niñez.
Entre otras publicaciones de estadísticas figuran tres
volúmenes de Casos notificados de enfermedad de decla-
ración obligatoria en las Américas (1967, 1968, 1969),
el resumen de Las condiciones de salud en las Américas,
1965-1968, la edición de 1971 de Hechos que revelan
progreso en salud y una serie de manuales relacionados
con el empleo de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades. Además, en una serie de informes mimeografia-
dos, se facilitaron a los servicios de salud de America
Latina traducciones de artículos sobre estadísticas de
salud y registros médicos, seleccionados de revistas de
estas especialidades.

Las publicaciones sobre enfermería se concentraron
principalmente en temas relacionados con el mejora-
miento de la enseñanza y el adiestramiento. Entre estas
publicaciones figura el volumen Métodos de estudios
descriptivos en enfermería (por Phyllis J. Verhonick),

que apareció en español y en inglés, y otras, impresas
sólo en español, sobre aspectos concretos de la enfermeria
(enfermería medicoquirúrgica, enfermería maternoin-
fantil y enseñanza de enfermeria a nivel universitario y
a nivel medio).

En 1972 se publicó un estudio global de la enseñanza
de la medicina en América Latina (por el Dr. Juan

César García), y al año siguiente apareció la versión en
español del Manual sobre la enseñanza de la epidemio-
logia, de la Asociación Internacional de Epidemiología.

En una serie especial de folletos se publicaron las reco-
mendaciones de Comités de Expertos sobre la selección
de títulos para el programa de libros de texto de la OPS.

Las 14 publicaciones que aparecieron sobre nutrición
abarcaron temas tales como hipovitaminosis A, nutrición
materna y planificación familiar, enriquecimiento de los

alimentos, alimentación del niñfio pequeñfo, la leche ma-
terna, servicios de alimentos en instituciones, y la nutri-
ción relacionada con el desarrollo y el comportamiento
social.

En materia de atención médica y administración de
hospitales se imprimieron nueve publicaciones, entre ellas,
el informe del Grupo de Estudio sobre la Coordinación
de los Servicios de Atención Médica, Sistemas de salud,

un estudio global de las unidades de cuidado intensivo
y la atención progresiva del paciente, varios informes
sobre servicios de rehabilitación médica, y la traducción
al español y adaptación del Glosario de términos hospi-
talarios, publicado originalmente en inglés por la Asocia-
ción Americana de Hospitales.

En el cuadrienio se publicó en español y en portu-
gués la 11a edición (1970) del manual de la Asociación
Americana de Salud Pública titulado El control de las
enfermedades transmisibles en el hombre (Publicaciones
Científicas Nos. 252 y 268, respectivamente). Esta es la
octava edición en español que publica la OPS con la
generosa autorización de la Asociación (la primera
apareció en 1929) y la quinta en portugués.

Entre otras publicaciones sobre el control de enferme-
dades figuran las relativas a infecciones hospitalarias,

sífilis y blenorragia, enfermedad de Chagas, malaria,
tétanos y tuberculosis.

Todos los años se imprimieron las actas de la Reunión

Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y
Otras Zoonosis.

En 1972 se publicó una selección de trabajos del Dr.
Fred L. Soper con el título Hacia la conquista de la

salud-Obra de solidaridad entre los pueblos.

Otros volúmenes que aparecieron en el período se
referían a la protección contra las radiaciones, dinámica
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Vi. INFORMACION Y PUBLICACIONES

CUADRO 57. PUBLICACIONES DE LA OPS, 1973

Número de
serie Título Páginas Ejemplares

Publicaciones Cientificas
217 Guidelines to Young Child Feeding in the Contemporary Caribbean (Sr impresión) ............. 22 2,000
229 Exámenes radiológicos-Guía para una buena práctica clínica (2

a
impresión) ................... 40 5,000

256 V Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis 176 2,000
256 V Inter-American Meeting, at the Ministerial Level, on Foot-and-Mouth Disease and Zoonoses

Control ............................................................................ 168 1,000
257 Epidemiologic Studies and Clinical Trials in Chronic Diseases ................................. 116 1,000
258 Primer Seminario Internacional sobre Tuberculosis Bovina para las Américas ................... 262 1,000
258 First International Seminar on Bovine Tuberculosis for the Americas .......................... 234 1,000
259 Informe del Seminario sobre Enseñfianza de Enfermería a Nivel Universitario .................... 32 2,000
260 Comité de Expertos de la OPS/OMS en la Enseñanza de Enfermería Maternoinfantil en las Escuelas

de Enfermería de América Latina ........................................................ 24 2,000
261 Glosario de términos hospitalarios ......................................................... 108 10,000
262 Características de la mortalidad en la niñfiez-Informe de la Investigación Interamericana de

Mortalidad en la Niñfez ............................................................... 512 5,000
262 Patterns of Mortality in Childhood-Report of the Inter-American Investigation of Mortality in

Childhood ............................................................................ 492 5,000
263 Proceedings of the International Symposium on the Control of Lice and Louse-Borne Diseases .... 324 1,000
264 Unidades de cuidado intensivo ......................................................... 80 1,000

(2a impresión).80 2,000(26 im presidn) ......................................................................... 80 2,000
265 II Seminario Regional de Tuberculosis ..................................................... 180 1,000
265 .II Regional Seminar on Tuberculosis ....................................................... 160 1,000
266 Epidemiología-Guía de métodos de enseñanza 256 3,000
267 Grupo de Estudio sobre Prótesis/Ortesis para Inválidos del Sistema Locomotor ............... 96 1,000
268 .. Profilaxia das doenqas transmissíveis ...................................................... 360 8,000
269 Nutrición, desarrollo y comportamiento social .............................................. 384 2,000
270 ..Servicios de alimentos en instituciones .................................................... 240 3,000
271 XI Seminario Internacional sobre Administración de Servicios de Salud ....................... 128 1,000
272 Planificación de la salud en la América Latina ............................................. 72 2,000
272 Health Planning in Latin America ........................................................ 66 1,000
273 Aspectos de laboratorio para el diagnóstico de la sífilis...................................... 28 3,000
274 Enseñanza de enfermería integrada a la educación media .................................... 40 5,000
275 Health Research in Latin America ........................................................ 88 2,000
276 ..Manual for the Microscopic Diagnosis of Malaria (4th ed.) .................................. 102 2,000
277 Guía para el diagnóstico de la tuberculosis por el examen microscópico ........................ 34 5,000
278 Medical Auxiliaries..................................................................... 68 2,000

Documentos Oficiales
118 Plan Decenal de Salud para las Américas-Informe Final de la III Reunión Especial de Ministros

de Salud de las Américas ............................................... ................ 152 1,000
(2· im presión ) ......................................................................... 15 J 0(28 impresión) 152 5,000
(3a impresión) ......................................................................... 152 5,000

118 Ten-Year Health Plan for the Americas-Final Report of the III Special Meeting of Ministers of
Health of the Americas ................ 144 1,500
(2a impresión).144 3,000(2£ im presión) ......................................................................... 1443 0 0

119 Informe Final, XXI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXIV Reunión del Comité Regional
de la OMS para las Américas (edición bilingüe) ......................................... 72 1,500

120 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, 1972 .......................... 104 350
120 Financial Report of the Director and Report of the External Auditor, 1972 ..................... 108 300
121 Proyecto de Programa y Presupuesto: OPS, 1974; OMS, Región de las Américas, 1975; OPS,

Anteproyecto, 1975 ................ 592 430' . .. .... .. .. ....... ... .... .. .... .... .... .... .... . . . 0
121 Proposed Program and Budget: PAHO, 1974; WHO, Region of the Americas, 1975; PAHO,

Provisional Draft, 1975 ........................................................... 592 430
122 Actas, XXI Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXIV Reunión del Comité Regional de la

OMS para las Américas 112 1,000
122 Proceedings, XXI Meeting of the Directing Council of PAHO, XXIV Meeting of the Regional

Comnmittee of WHO for the Americas 112 1,000
123 Actas, III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas 268 1,000
123 Proceedings, III Special Meeting of Ministers of Health of the Americas ...................... 264 1,000
124 Informe Anual del Director, 1972 ......................................................... 396 2,000
124 Annual Report of the Director, 1972 ...................................................... 372 2,000
125 Documentos Básicos de la Organización Panamericana d(le la Salud (11

s
edición) ................ 132 1,500

125 Basic Documents of the Pan American Health Organization (llth edition) ..................... 132 1,000
126 Actas, 694 y 70a Reuniones del Comité Ejecutivo de las OPS (edición bilinge) ................. 448 800

Otras Publicaciones
Datos seleccionados (de Caracteristicas de la mortalidad en la niñez) ......................... 44 5,000
Selected Excerpts (from Patterns of Mortality in Childhood) .................................. 44 5,000
Boletín informativo sobre el dengue en las Américas (3 números) ............................. 26 1,500
Dengue Newsletter for the Americas (3 números) .......................................... 26 1,500
Folletos d ive r s o s .................................................................. 68 5,700
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PUBLICACIONES, INFORMACION PUBLICA

de la población, cáncer, salud mental, control de pro-
ductos farmacéuticos, financiamiento del sector salud y
planificación de la salud.

De 1970 a 1973 se añfadieron 20 títulos a la serie de
publicaciones mecanografiadas/offset sobre salud dental,
sobre gran variedad de temas, entre ellos: normas para
el establecimiento de planes de estudios de odontología;
utilización y formación de personal auxiliar de odonto-
logía; estado de la fluoruración del agua en América
Latina; la enfermera dental en Nueva Zelanda; ense-
fianza superior de odontología; normas recomendadas
para la evaluación biológica de materiales odontológicos;
investigaciones sobre la etiología y prevención de en-
fermedades periodontales.

En la serie técnica sobre ingeniería y ciencias del am-
biente aparecieron nueve títulos más en el cuadrienio, rela-
tivos al Seminario Latinoamericano de Contaminación del
Aire; la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de
la Contaminación del Aire; teoría, diseño y control de
los procesos de purificación del agua; nuevos métodos
de tratamiento del agua, y la Conferencia sobre Investi-
gaciones en Ingeniería Sanitaria en América Latina.
También figuraban manuales sobre operación y man-
tenimiento de instalaciones de equipo de abastecimiento
de agua, gestión de personal en las empresas de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado, gestión financiera y
de contabilidad, y procedimientos de auditoria para las
instituciones de abastecimiento de agua y alcantarillado.
El Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del
Ambiente preparó cinco de los mencionados volúmenes.

Distribución de publicaciones

Durante 1973 se distribuyeron 648,740 ejemplares de
publicaciones (los de la OPS más un número limitado
de las de la OMS), lo que representa un aumento de
140,120 con respecto al primer año del cuadrienio. Si
bien la Organización continuó facilitando gratuitamente
las publicaciones como un servicio a instituciones ofi-
ciales de salud de las Américas, en 1973 se vendieron
27,121 ejemplares (en comparación con 23,125 en 1970).

El empleo de la computadora para todas las listas de
distribución y la utilización de equipo automático para
inscribir las direcciones mejoró la eficacia de los envíos
de publicaciones.

En 1973 se emprendieron estudios especiales sobre la
eficacia del programa de distribución, patrocinados por
el Comité de Publicaciones, con la cooperación de las
oficinas de la Sede, de las Zonas y de los países.

INFORMACION PUBLICA

El programa de información pública contribuyó al
esfuerzo total de la Organización atrayendo la atención
del público hacia los acontecimientos y progresos
logrados en las actividades relacionadas con la salud
individual y colectiva. A este fin, se utilizaron di-
versos medios de divulgación: comunicados de prensa,
crónicas y folletos informativos; se prepararon pro-
gramas de radio y televisión, y se atendieron solicitudes
de información.

Durante el período se produjeron 110 comunicados de
prensa por año, en español, inglés y portugués, especial-
mente sobre las reuniones oficiales y técnicas, los acuerdos
firmados por la Organización, y diversas actividades de
importancia para la salud pública en el Continente. Los
comunicados se enviaron a más de 200 diarios en las
Américas. Especial difusión tuvieron las noticias ema-
nadas de la III Reunión Especial de Ministros de Salud.

Con el propósito de ofrecer información más detallada,
se produjeron también seis crónicas, que fueron distri-
buidas directamente a los diarios de las Américas,
acompañadas de fotografías pertinentes al tema. Para
utilizar este medio más eficientemente, en 1973 se ob-
tuvo la cooperación del Centro Interamericano para la
Producción de Material Educativo y Científico para la
Prensa (CIMPEC-OEA) en Bogotá, organismo especiali-
zado de la OEA que se encarga de enviar materiales
científicos a los diarios del Continente.
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VI. INFORMACION Y PUBLICACIONES

Además, se imprimieron dos ediciones en inglés y una
en españiol del texto titulado La OPS, su finalidad, sus
actividades, su estructura. Se prepararon otros tres
folletos (en español, inglés y portugués): uno sobre las
actividades de la Organización al cumplir 70 añfos, y los
otros dos sobre las labores de los Centros Panamericanos
de Fiebre Aftosa y de Zoonosis. En colaboración con
la revista Américas de la OEA, se publicó en los tres
idiomas un atractivo suplemento sobre la Organización
titulado El derecho a la salud.

Se prepararon tres películas cortas para la televisión,
entre las cuales se destaca la dedicada al ingreso de
Canadá a la Organización. Asimismo se hicieron los
arreglos para la filmación de varias peliculas cortas por
el Servicio de Información de los Estados Unidos de
América. Se grabaron nueve programas de radio con
noticias acerca de las diversas actividades de la OPS/
OMS. En 1973 se inició una serie de programas de
noticias y comentarios con el título de "Salud, comuni-
dad y desarrollo". Se difundieron 25 relatos periodísti-
cos cortos a través de los servicios de radio de la OEA
y la "Voz de América".

Día Mundial de la Salud, 1973.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se cele-
bra el 7 de abril, cada año se distribuyeron unos 16,000
juegos de materiales sobre el tema seleccionado (en
español, inglés y portugués), a profesores de todos los
niveles, asociaciones cívicas voluntarias y diversos orga-
nismos gubernamentales. Al mismo tiempo se enviaron
anualmente, a petición, más de 500 copias de fotografías
alusivas al tema.

El trabajo de la Organización también se dio a conocer
a través de las numerosas solicitudes a que se atendió
anualmente, de profesionales en diversos campos, estu-
diantes de todos los niveles, periodistas, asociaciones y
el público en general. En algunos casos se envió el ma-
terial impreso solicitado, y en otros se atendió a lo solici-
tado en colaboración con los departamentos técnicos.
Anualmente se enviaron unos 50,000 impresos y 400
fotografías, estas últimas para uso en exhibiciones y
publicaciones.

El servicio de préstamo de películas cuenta con 28
películas, que fueron presentadas 130 veces por año,
comno promedio. Estas son muy solicitadas por las escue-
las de salud pública y de enfermería y por grupos in-
teresados en asuntos de salud.

MEDIOS VISUALES

Durante 1973 se agregaron siete títulos a la serie de
cintas fijas educacionales que prepara la Organización
en colaboración con el Centro Médico Audiovisual del
Servicio de Salud Pública de los E.U.A. Con ellos
suman 19 las preparadas en el cuadrienio. Los títulos
del último añfo fueron:

No.
No.
No.
No.
No.
No.

56:
57:
58:
59:
60:
61:

La historia clínica
Dengue (en español e inglés)
La aguja hipodérmica
La pipeta
Cómo hacer una cinta fija
Epidemiología de la salmonelosis en el hombre
y en los animales

En 1973 se distribuyeron 1,380 cintas fijas y en el
cuadrienio 16,524.

Se prepararon dos exposiciones en 1973: una sobre
zoonosis, para la Oficina de Campo de El Paso, y la otra
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INFORMACION PUBLICA, MEDIOS VISUALES, BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE REFERENCIA, TRADUCCIONES

Exposición montada para la Reunión de la Asociación Americana de
Salud Pública (noviembre de 1973).

sobre el tema "La salud es un derecho, no un privilegio",
para la Reunión de la Asociación Americana de Salud
Pública celebrada en San Francisco en noviembre.

Los servicios prestados por la Unidad de Medios
Visuales durante el último afio pueden resumirse así: 2,249
mapas, gráficos, formularios y dibujos; 3,372 copias
de dibujos; 662 negativos y fotografías; 757 rótulos y
letreros; 2,227 dibujos para diapositivas, y 850 dibujos
originales para cintas fijas. Se distribuyeron 323 foto-
grafias y se prepararon 379 ilustraciones y dibujos
originales.

BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE
REFERENCIA

En el período de 1970-1973 la Biblioteca aumentó de
35,000 a 50,000 el número de volúmenes y continuó la
práctica de revisar periódicamente la colección. A fin
de mantenerla activa y útil se descartaron duplicados y
materiales de poco valor, donándolos a otras instituciones
de América Latina o al Canje de Libros de los E.U.A.

Se proporcionaron publicaciones e información biblio-
gráfica a las Oficinas de Zona, Ministerios de Salud y
especialistas, además de los servicios que presta en la
Sede. El envío gratuito de bibliografías y copias fotostá-
ticas de material impreso sirvió de ayuda a un buen
número de técnicos.

Continuó la publicación regular de una lista de
adquisiciones y de un calendario de reuniones patroci-

nadas por la Organización o de interés para el personal
profesional.

Se colaboró en la organización de bibliotecas bio-
médicas y se dictaron cursos en seminarios como el de
Bibliotecarios de Escuelas de Salud Pública (Puerto
Rico) y algunos que fueron organizados por la Biblio-
teca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud
(BIREME).

Se creó una sección sobre "Salud y desarrollo", cuyo
cometido será reunir materiales sobre el tema, especial-
mente en lo referente a los países de América Latina. Se
prestó atención especial a los aspectos de salud pública,
con miras a la creación de un centro de información que,
por sus características y alcance, será único en la Región.

En el cuadrienio se incorporaron a la Biblioteca 6,553
libros y folletos; 18,748 revistas; 19,129 documentos y
publicaciones de la OMS; 941 acuerdos a los archivos;
46,746 fichas en los catálogos, y 18,986 referencias. Se
hicieron 48,106 copias en Xerox; se descartaron 8,888
publicaciones, y se prestaron 6,581. Hubo 1,246 présta-
mos interbibliotecarios.

En 1973 se descartaron 1,622 libros, folletos y publica-
ciones periódicas. Se contestaron 4,687 preguntas sobre
diversos temas y se prepararon dos bibliografías a pedido
de especialistas. Las cifras de circulación fueron las
siguientes: 1,536 materiales prestados y 337 préstamos
interbibliotecarios; se realizaron 9,891 fotocopias y se
atendieron 1,150 visitantes.

TRADUCCIONES

Durante el cuadrienio el Servicio de Traducciones con-
tinuó atendiendo las solicitudes de los programas de
publicaciones e información, así como de los departa-
mentos técnicos. Además, miembros del personal pres-
taron servicios de idiomas durante las reuniones de los
Cuerpos Directivos de la Organización y en conferencias
y seminarios técnicos patrocinados por ella.

Además de los trabajos realizados durante las
reuniones, en el cuadrienio se tradujeron 25,168 páginas
al español, 15,679 al inglés y 9,101 al portugués. Asi-
mismo, un total de 9,426 páginas de manuscritos fueron
traducidas y revisadas para su publicación en las mono-
grafías científicas y publicaciones periódicas. Otras
27,308 páginas fueron traducidas bajo contrato por
servicios ajenos a la Organización.
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En una ceremonia en octubre de 1973 el
Banco Interamericano de Desarrollo forma-
liza la concesión de préstamos para tres
proyectos en el Perú. Funcionarios del BID
y de la OPS firman el acuerdo correspon-
diente.

VII. RELACIONES EXTERNAS DE LA ORGANIZACiON

Se intensificaron durante el cuadrienio las relaciones de
la Organización con otras instituciones internacionales,
tanto del Sistema Interamericano como de las Naciones
Unidas y otros mecanismos. Paralelamente, se realizó un
esfuerzo constante para simplificar los métodos de trabajo,
racionalizar los sistemas de relaciones y mantener la
estructura de la cooperación internacional dentro de
límites manejables. A continuación se mencionan las
actividades más destacadas durante 1973 en las relaciones
de la Organización con otras instituciones internacionales.

LA ORGANIZACION DENTRO DEL
SISTEMA INTERAMERICANO

Organización de los Estados Americanos

Del 4 al 15 de abril tuvo lugar en Washington, D.C., el
tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la OEA.

La OEA, por mandato de la Asamblea, está en plena
revisión, pero esta va más allá de la organización misma.
Lo que está en revisión es la estructura politica del Sistema

Interamericano y los principios que la rigen; la estructura

económica de la Región y las relaciones de cooperación
entre los países que la componen; los mecanismos de

cooperación regional y extrarregional en la financiación y

en lo técnico. Lugar importante ocupan los mecanismos
de transferencia futura de tecnología avanzada y la pre-

vención, hasta donde sea posible, del deterioro del medio

ambiente.

Banco Interamericano de Desarrollo

Durante el cuadrienio se mantuvieron estrechas rela-

ciones de trabajo y colaboración entre el Banco y la

Organización. Hasta fines de 1973 se habia prestado
asistencia técnica en materia de desarrollo institucional a

13 organismos o autoridades nacionales o locales de agua

y alcantarillado con fondos de préstamos proporcionados
por el Banco. Se completó en forma muy satisfactoria un

proyecto cooperativo entre el BID y la Organización sobre

medidores de agua, que incluyó la preparación de un

manual, la celebración de un seminario regional y activi-

dades de investigación en tres universidades de la Región.
Funcionarios del Banco participaron en varias reuniones y

cursos cortos de la OPS/OMS sobre asuntos relacionados
con el mejoramiento de las condiciones ambientales de los

paises.

162



LA ORGANIZACION DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO Y DEL DE LAS NACIONES UNIDAS

Conferencia de Ministros de Salud del Caribe

Del 5 al 9 de febrero de 1973 tuvo lugar en Dominica la
Quinta Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, con
asistencia de representantes de los Gobiernos de esa zona,
de la Universidad de las Indias Occidentales, del UNICEF,
instituciones del Canadá y los Estados Unidos de América,
la Organización y otras organizaciones interesadas en el
desarrollo de esa región.

La Conferencia trató sobre la alimentación y nutrición
en el Caribe, especialmente los problemas que presentan
la gastroenteritis y la desnutrición en los niños menores de
dos años de edad. Se ocupó también de la educación
médica de posgrado, la educación en salud de la comuni-
dad, la educación en enfermeria avanzada, la salud mental
y el desarrollo de sistemas de salud. Se convino en pro-
mover la creación de una asociación para la salud de la
comunidad en el Caribe.

Se trató asimismo de la vigilancia epidemiológica y se
recomendó establecer una central de vigilancia en el
Caribe en el Laboratorio Regional del Virus de Trinidad.

Se destacó el papel que desempeña la educación para la
salud para lograr la participación de la comunidad en las
actividades de salud y se dio apoyo a la formalización e in-
tegración de las acciones que faciliten dicha participación.

Reuni¿n de Ministros de Salud del
Area Andina

La Segunda Reunión de Ministros de Salud del Area
Andina se realizó en Quito, Ecuador, del 4 al 7 de julio,
con asistencia de los Ministros de Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia y Venezuela, y de un representante del Ministe-
rio de Salud Pública de Chile. Se determinaron las fun-
ciones para las futuras reuniones de Ministros, del Comité
de Coordinación y la Secretaría del Convenio "Hipólito
Unánue".

Se trató de medidas relacionadas con la conservación
del medio ambiente, y se formularon importantes recomen-
daciones a los Gobiernos a este respecto, entre estas, el
apoyo a las actividades del Centro Panamericano de
Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Se ratifi-
caron las recomendaciones del grupo de expertos en salud
ocupacional del Convenio "Hipólito Unánue"; se volvió a
insistir en el tema de alimentación y nutrición, y se
destacaron las recomendaciones sobre nutrición de la III
Reunión de Ministros de Salud de las Américas.

La Reunión manifestó su respaldo al proyecto de
creación de un instituto de recursos humanos en odonto-
logía en el área andina, y estableció tres nuevos grupos de
expertos: uno para desarrollo de recursos humanos, otro
para convenios fronterizos, en particular en relación con
el control de enfermedades transmisibles, y otro para
estudiar el tráfico y el uso ilegal de drogas.

Reunión de Ministros de Salud de Centro
América y Panamá'

Del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1973 se realizó
en San Salvador, El Salvador, la XVIII Reunión de
Ministros de Salud de Centro América y Panamá. En ella
se aprobaron resoluciones sobre erradicación del Aedes
aegypti, erradicación de la malaria, creación de un centro
internacional encargado de la reparación de equipo de
laboratorio, y de la atención de enfermería del paciente
hospitalizado.

La Reunión recomendó a los Gobiernos que intensifi-
caran los programas de salud hasta lograr coberturas efec-
tivas, y los instó a desarrollar programas de desarrollo de
la comunidad. Se discutió el proyecto de creación de una
biblioteca regional de medicina, con sede en Panamá, con
la colaboración del Instituto Gorgas Memorial. Se planteó
la conveniencia de establecer metas para Centro América
y Panamá dentro del Plan Decenal de Salud, y se resolvió
que las futuras reuniones se enmarquen dentro de dicho
Plan.

LA ORGANIZACION DENTRO DEL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS

En cumplimiento de sus responsabilidades regionales, la
Organización prosiguió sus relaciones con diversas institu-
ciones de las Naciones Unidas, las cuales se resumen a
continuación.

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

En 1973 el PNUD generó una considerable actividad a
todos los niveles de la Región. La colaboración con este
Programa se inició en enero de 1972, con la aprobación
de los programas de Colombia, Panamá y Venezuela por
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el Consejo de Administración del PNUD. Durante 1973 el
Consejo aprobó los programas de Barbados, Bolivia,
Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haití, México y Paraguay.

La Organización ha colaborado en la preparación de los
documentos básicos de información sobre el sector salud,
participando activamente junto con el Representante
Residente del PNUD y los representantes de otras institu-
ciones especializadas en la elaboración de los documentos
con antecedentes, y en múltiples gestiones frente a los
organismos nacionales para obtener informaciones y
asegurar la adecuada participación de los mismos en el
proceso. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 1973
tuvo lugar en Lima la reunión regional de Representantes
Residentes del PNUD para América Latina, en la que
participó la Organización.

Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia

Durante el decenio pasado el UNICEF contribuyó en
mucho al cumplimiento de las metas que se fijaron los
Gobiernos de la Región para el control de las enferme-
dades transmisibles. A fines de ese período su asistencia
se concentró en el fortalecimiento de programas de salud
maternoinfantil, nutrición de la madre y el niñfo, y exten-
sión de servicios básicos de salud al medio rural. La
colaboración entre la OPS/OMS y el UNICEF revistió
fundamental importancia.

En el último cuadrienio ese espíritu de cooperación
interinstitucional continuó asegurando el éxito de
proyectos conjuntos de nutrición, saneamiento ambiental,
agua potable, salud maternoinfantil y planificación
familiar, educación para la salud, inmunización, adiestra-
miento de personal auxiliar, atención a las emergencias
causadas por catástrofes (Perú y Nicaragua), desarrollo
de la infraestructura de servicios de salud y enseñanza de
niños atipicos.

Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación

En la reunión de Ministros de Agricultura que tuvo
lugar en abril en Medellin, Colombia, el tema central-
nutrición y políticas de alimentación de las Américas-fue
preparado y presentado conjuntamente con el personal de
la Oficina Regional de la FAO en Chile.

Con la colaboración de la FAO y a través de un
proyecto regional financiado por el PNUD se reforzaron

los servicios de campo del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa. Un veterinario de la FAO continuó asignado a
dicho Centro.

Personal del Centro Panamericano de Zoonosis
participó en un seminario regional sobre higiene y
comercialización de carnes que celebró la FAO en Buenos
Aires en julio, con participantes de todos los países de la
América Latina. El Centro colaboró también con el
proyecto de capacitación sobre técnica y control de
productos lácteos en el desarrollo de los cursos para
personal en América Latina. Este proyecto, ubicado en
Santiago de Chile, cuenta con el apoyo de los Gobiernos de
Chile y de Dinamarca y la FAO.

Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población

La Organización colaboró con el FNUAP en los pro-
gramas de planificación familiar y dinámica de la pobla-
ción. El Fondo dio apoyo financiero a varios proyectos en
Colombia, Chile, Dominica, Ecuador y Haití.

La Organización colaboró con varios países de la
Región en la preparación de proyectos que se presentaron
al Fondo, y presentó un plan quinquenal (1974-1978) de
sus actividades en el campo de planificación familiar y
dinámica de la población, que abarca las actividades de la
Sede y las de apoyo a los proyectos interpaises y a las
actividades en las Oficinas de Zona.

La Organización participó en reuniones del Comité de
Coordinación Interagencial del FNUAP, que está com-
puesto por representantes de varias instituciones especiali-
zadas, inclusive la FAO, OIT, OMS, PMA, PNUD,
UNESCO y UNICEF y la División de Población de las
Naciones Unidas.

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Agencia Canadiense
Internacional

para el Desarrollo

La Organización colaboró con esta Agencia en el
mejoramiento de las condiciones de salud del área del
Caribe. La CIDA ha solicitado la asistencia de la Organi-
zación en relación con préstamos y subvenciones que ha
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proporcionado para abastecimiento de agua en Antigua,
Barbados, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristobal,
Santa Lucía y San Vicente. También se colaboró en la
solución de aspectos administrativos y operativos del
abastecimiento de agua en el Caribe. La Agencia pro-
porcionó los servicios de consultores a corto plazo a
Jamaica y Trinidad para administración de sistemas de
abastecimiento de agua y técnicas de laboratorio de
aguas.

Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento

En el programa cooperativo entre la Organización y el
Banco Mundial se llevaron a cabo estudios sectoriales de
abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado en
Bolivia y Brasil y se iniciaron los preparativos para
efectuar en 1974 los estudios sectoriales de los países
centroamericanos y de México. En el estudio a efectuarse
en Centro América se incluirá por primera vez, además
de los aspectos de agua y alcantarillado, el área de elimi-
nación de desechos.

Se siguió colaborando con el Banco en los programas de
mejoramiento institucional del Instituto Nacional de
Fomento Municipal y en la ciudad de Palmira en
Colombia, y del organismo responsable de la distribución
de agua en el área metropolitana de Sáo Paulo, Brasil. Se
completó el estudio sobre abastecimientos rurales de agua
que efectuaron conjuntamente el Banco Mundial y la
Organización.

Programa Mundial de Alimentos

Desde 1960, cuando se creó el Programa Mundial de
Alimentos, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y
FAO, la Organización ha colaborado con los paises en la
formulación, desarrollo y evaluación de los proyectos del
PMA relacionados con el sector salud. A fines del
cuadrienio 1970-1973, el PMA proporcionaba asistencia
a 24 paises de la Región y tenía 44 proyectos en desarrollo

cuyo objetivo primario o secundario era la salud. En el
Capitulo II.B. se da cuenta de las actividades corres-
pondientes.

Las fundaciones

La Fundación Panamericana de la Salud y Educación
(PAHEF) fue creada en 1970, con el fin de movilizar
recursos financieros para impulsar los objetivos funda-
mentales de la Organización Panamericana de la Salud.

Durante 1973 PAHEF recibió donaciones por la suma
total de EUA$1,504,772, de los cuales EUA$1,182,400
fueron invertidos en gastos de proyectos (43 en total). En
el último cuadrienio se invirtió un total de EUA$2,706,-
801. De esta cifra, el 65% fue destinado a proyectos de
nutrición, 14% a programas de adiestramiento y educación,
11% a atención médica y administración hospitalaria, 4%
a planificación familiar, 4% a salud dental, y 2% a
enfermedades transmisibles y otros.

En el programa conjunto de la OPS y PAHEF de libros
de texto de medicina, PAHEF compró, con fondos de un
préstamo del BID, dos textos adicionales, lo cual eleva el
total a 14 volúmenes. Esto, sumado a textos que ya
existían, resultó en una adquisición de 67,000 volúmenes
durante el año. Un total de 165,000 libros de texto han
sido adquiridos por PAHEF.

Fundaciones nacionales. La Organización estimuló y
dio asesoramiento para la creación de instituciones
nacionales que tengan como objetivo la movilización de
recursos del sector privado para programas de salud y
educación.

La Fundación Venezolana para la Salud y Educación
(FUNDAVENSE) comenzó sus operaciones en 1972, que
continuaron durante 1973. En otros países se realizan
gestiones para la creación de fundaciones similares.

Fundaciones privadas. La Fundación W.K. Kellogg, la
Research Corporation, la Fundación Grant, el Consejo de
Población, el Fondo Milbank Memorial, la Fundación
Ford, la Fundación Rockefeller, las Misiones Americanas
de Lepra y la Asociación Americana de Parkinson han
hecho donaciones, en su mayoría a través de PAHEF, en,
apoyo de los programas de salud de la Organización.
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La celebración de la III Reunión Especial de Ministros
de Salud de las Américas, en Santiago, Chile (2-9 de
octubre de 1972), obedeció al reconocimiento de la nece-
sidad de evaluar el progreso alcanzado en la consecución
de las metas en salud pública establecidas en Punta del
Este para el decenio de 1960 y de definir una política
para el de 1971-1980.

En los preparativos de la Reunión se reunieron abun-
dantes y valiosos datos sobre la situación existente y los
problemas más comunes de todos los paises de la Región.
Se preparó después un documento básico de referencia
en el que se sintetizaba este material; se mencionaban
los conceptos actuales, las técnicas y los procedimientos
disponibles para reducir los efectos de los problemas
identificados, y se sugería una estrategia que podría ser
utilizada para poner en práctica esos instrumentos, junto
con un análisis de sus repercusiones financieras. Este

documento se distribuyó a los Ministerios de Salud con
anterioridad a la Reunión y fue examinado detenidamente
en muchos de los paises, especialmente en lo relativo a
los problemas de salud que contribuyen de manera con-
siderable a la mortalidad y morbilidad en cada caso
particular.

Sobre la base del mencionado material, los Ministros,
reunidos en Santiago, se asignaron la tarea de estudiar
los resultados alcanzados en el último decenio; prever,
con arreglo a un orden de prioridad, los problemas más
apremiantes que cabe esperar en el decenio de 1970;
establecer nuevas metas, y determinar una estrategia para
su consecución. Las labores de la Reunión culminaron
con la preparación de un nuevo programa de acción-
el Plan Decenal de Salud para las Américas-que se in-
corporó a continuación en la política de la Organización
Panamericana de la Salud por decisión del Consejo
Directivo en su XXI Reunión.

Se destaca en el Plan la necesidad de ampliar la cober-
tura de los servicios de salud, especialmente para abarcar
a las poblaciones marginales del medio rural. A este
respecto, y con el fin de allanar el camino para alcanzar
cada una de las metas, se hace hincapié en una moderna
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infraestructura, firme y eficaz, basada en el estableci-
miento o expansión del proceso de planificación en salud.
El Plan supone asimismo el desarrollo intensivo de los
recursos humanos en todas las disciplinas relacionadas
con la salud y en todos los niveles, pero con atención
especial en el personal auxiliar, al que le corresponde
una importante función que merece desarrollarse más
plenamente. Estos recursos humanos tendrán que ser
reforzados con la participación de la comunidad, espe-
cialmente en las zonas rurales.

Dentro de la red de sistemas nacionales de salud
regionalizados prevista, se concederá prioridad al control
y erradicación de enfermedades transmisibles, a la pro-
tección maternoinfantil y a la nutrición. Igualmente
se dedicará atención preferente a los factores ambientales
que afectan a la salud humana, mediante la intensifica-
ción de las investigaciones epidemiológicas de sus com-
ponentes nocivos, una mayor ampliación de los servicios
de abastecimiento de agua y de alcantarillado para aten-
der a la población que todavia no cuenta con ellos, y
la consolidación de los resultados positivos ya alcanzados.

Como meta general para el decenio los Ministros
recomendaron que se tratara de aumentar en cinco aflos
la esperanza de vida al nacer en los países en que el nivel
actual es menor de 65 afños y en dos afios en los que el
nivel es de 65 a 69.

El Consejo Directivo de la OPS, en su XXI Reunión,
aprobó medidas inmediatas para ejecutar el Plan, y pidió
al Director que convocara un grupo de trabajo para que
disefiara un sistema de evaluación que pudiera adaptarse
a las condiciones propias de cada país y que permitiera,
al mismo tiempo, obtener resultados comparables para
proceder a una evaluación continental de los resultados
logrados en el decenio. Además, recomendó que, en
consulta con expertos de los paises, se elaboraran normas
generales para determinar el financiamiento de las in-
versiones en la ejecución del Plan y que se propor-
cionara asistencia a las autoridades nacionales para
realizar estudios de costo-beneficio y la obtención de
nuevas fuentes de fondos.

nización Mundial de la Salud para las Américas). Tam-
bién tuvieron lugar las Reuniones 64 a a 71 a del Comité
Ejecutivo. La XXI Reunión del Consejo Directivo se
celebró en Santiago, Chile, seguida de la 69" Reunión
del Comité Ejecutivo; las restantes tuvieron lugar en la
Sede.

El Gobierno del Canadá ingresó en la Organización
el 27 de septiembre de 1971, durante la XX Reunión del
Consejo Directivo, con lo cual aumentaron a 29 el número
de Gobiernos Miembros y Participantes.

Durante los cuatro años fueron elegidos miembros del
Comité Ejecutivo los Gobiernos de los países siguientes:
Brasil, Estados Unidos de América y Honduras (1970);
Barbados, Canadá y El Salvador (1971); Haití, México
y Panamá (1972), y Argentina, Cuba y Nicaragua
(1973). En el mismo período terminaron su mandato
en e] Comité y recibieron votos de gracias de la Con-
ferencia o del Consejo Directivo los Gobiernos de los
paises siguientes: Nicaragua, Trinidad y Tabago y Uru-
guay (1970); Argentina, Costa Rica y México (1971) ;
Guyana, Perú y Venezuela (1972), y Brasil, Estados
Unidos de América y Honduras (1973).

El 6 de octubre de 1970 el Dr. Abraham Horwitz fue
reelegido Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
por un nuevo periodo de cuatro añios, por voto de la
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, de con-
formidad con el Articulo 21, párrafo A de la Constitu-
ción de la Organización y el Articulo 45 del Reglamento
Interno de la Conferencia. Su mandato empezó el 1 de
febrero de 1971.

CUERPOS DIRECTIVOS

Durante el cuadrienio se celebró la XVIII Conferencia
Sanitaria Panamericana y las Reuniones XX, XXI y
XXII del Consejo Directivo de la OPS (respectivamente,
Reuniones XXII a XXV del Comité Regional de la Orga-

re~~~~~~.. -- - , IE_ __

El Presidente del Consejo Directivo de la OPS, Dr. Jesse L. Steinfeld
(EUA) felicita al Jefe de la Delegación del Canadá, el Hon. John Munro,
Ministro de Salud y Bienestar Nacional, con motivo del ingreso del
Canadá como Miembro de la OPS. También aparece en la foto el
Dr. C. L. Williams, Jr., Director Adjunto, OSP.
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Las reuniones de los Cuerpos Directivos continuaron
ofreciendo una oportunidad para intercambiar informa-
ción e ideas acerca de las actividades técnicas de la Orga-
nización. Las resoluciones aprobadas sobre una gran
variedad de temas relacionados con la salud reflejan la
tendencia del nuevo decenio y, al mismo tiempo que
reiteraban los objetivos de salud establecidos en 1961
por la Carta de Punta del Este y reafirmados en la
Declaración de los Presidentes de América en 1967,
fijaron nuevas metas para el decenio actual. A con-
tinuación se mencionan los aspectos más destacados de
esas decisiones.

Conferencia Sanitaria Panamericana

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana (28
de septiembre-8 de octubre de 1970) encomendó a los
Gobiernos que continuaran y aumentaran sus esfuerzos
para obtener un mayor conocimiento del estado de salud
de la población, y que establecieran y fortalecieran sis-
temas de información, investigación, planificación,
mejoramiento administrativo y coordinación de las ac-
tividades nacionales de salud, como parte de su in-
fraestructura de salud. Asimismo les recomendó que
mantuvieran y reforzaran sus programas básicos de
saneamiento y prestaran la atención necesaria a los pro-
blemas derivados de la industrialización y la urbaniza-
ción, incluida la definición de nuevos indicadores en ese
campo, y que prosiguieran e intensificaran estudios sobre
los recursos humanos, técnicos y financieros para la
salud, a fin de facilitar la ejecución de los planes na-
cionales de salud. Por último, instó a los Gobiernos y
al Director que prosiguieran en su empeñio por lograr
una programación conjunta de las actividades de la
Organización y que colaboraran en desarrollar y perfec-
cionar aún más el sistema de Proyecciones Cuadrienales.

Consejo Directivo

Entre las decisiones más destacadas del Consejo Di-
rectivo en su XX Reunión (27 de septiembre-7 de octubre
de 1971) figuran el reconocimiento de la necesidad de
definir una política de salud para las Américas en el
decenio de 1971-1980 y, en consecuencia, de convocar
la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas, que se celebraría en 1972 inmediatamente
antes de la XXI Reunión del Consejo.

El Plan Decenal de Salud para las Américas, emanado
de las deliberaciones de los Ministros, quedó incorporado

Sesión plenaria de la XXII Reunión del Consejo Directivo de la OPS
(Washington, D.C., 8-18 de octubre de 1973).

en la politica de la Organización por decisión de esa Re-
unión del Consejo Directivo (10-13 de octubre de 1972),
el cual pidió a los Gobiernos que colaboraran armoniosa-
mente para alcanzar esas nuevas metas y aplicar las
estrategias proyectadas.

El Consejo Directivo, en su XXII Reunión (8-18 de
octubre de 1973), preocupado de nuevo por la consecu-
ción de las metas establecidas en el Plan, pidió a los países
que establecieran una politica de salud ajustada a su
respectivo desarrollo económico y social, especificando
claramente los objetivos, estrategias y programas nece-
sarios.

Además, en esta Reunión se declaró oficialmente
erradicada la viruela del Hemisferio Occidental. El
Consejo felicitó a los países de la Región, especialmente
al Brasil, por sus esfuerzos decisivos y vigorosos para
erradicar esa enfermedad, y pidió a las autoridades de
salud que continuaran la vigilancia epidemiológica y que
evitaran la interrupción prematura de las medidas reco-
mendadas por el Reglamento Sanitario Internacional.

El Consejo expresó su solidaridad al Gobierno de
Nicaragua en sus esfuerzos por reparar los daños cau-
sados por el terremoto de diciembre de 1972, y solicitó
que continuara la asistencia que se habia venido pres-
tando a ese Gobierno para alcanzar a la mayor brevedad
posible la restauración de los establecimientos de salud.
Al expresar su preocupación por la magnitud y frecuencia
de terremotos devastadores en ciertos paises de las
Américas, el Consejo recomendó que se adoptaran me-
didas, conjuntamente con otros organismos internacio-
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nales, para fomentar la utilización de técnicas antisís-
micas en la construcción de edificios de esas zonas.

Comité Ejecutivo

En las reuniones celebradas en el cuadrienio el Comité
Ejecutivo continuó desempeñando sus funciones de
organismo asesor del Consejo Directivo y de la Con-
ferencia, y participó muy activamente en el examen de
los proyectos de programa y presupuesto preparados por
el Director.

Asimismo prestó atención a muchos otros temas, entre
ellos la erradicación del Aedes aegypti; el control de la
fiebre aftosa y otras zoonosis; los programas de salud
mental, alcoholismo y farmacodependencia; servicios de
laboratorio; legislación de salud; centros multinacionales,
fomento de instituciones docentes; el programa de libros
de texto, la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias
de la Salud de la OPS; el Premio OPS en Administra-
ción; edificios e instalaciones, y enmiendas al Regla-
mento del Personal.

Sesión de la 70a Reunión del Comité Ejecutivo (Washington, D. C., julio
de 1973). De izquierda a derecha: el Dr. A. Horwitz, Director, OSP; Dr.
Alix Théard (Haiti), Presidente pro tempore; Dr. A. Arreaza Guzm6n,
Subdirector, OSP, y Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. (EUA), Relator.

GESTION ADMINISTRATIVA

afines y determinar su grado de efectividad y eficacia. Un
grupo de la Sede especializado en asuntos administrativos
visitó los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de
Zoonosis, el CEPIS y las Oficinas de las Zonas II, IV, V
y VI y la del Representante de la OPS/OMS en Haití, y
a continuación formuló recomendaciones para mejorar
la administración. Posteriormente el mismo grupo hizo
planes para visitar diferentes actividades sobre el terreno
con objeto de examinar los aspectos administrativos,
proporcionar asistencia directa en gestión administrativa
e identificar y resolver los problemas. Se preparó un
manual de operaciones para uso del grupo.

La computadora IBM 360-30 instalada por la Orga-
nización en 1970, se usaba cada vez más para las opera-
ciones administrativas. A fines de 1973 se utilizaba en
las actividades siguientes:

Sistema de finanzas y contabilidad: cálculo de todas
las asignaciones, gastos de las obligaciones, impuestos
de la nómina del personal, Fondo de Pensiones y regis-
tro de horas extraordinarias, y sistemas afines en las
oficinas en el campo y en la Sede (algunos aspectos
estaban todavia en proceso de aplicación).

Sistema de gestión de personal: todos los trámites de
personal (nombramientos, cambios de condiciones de
empleo, etc.), establecimiento del banco de datos de
personal para las actividades de contratación (que in-
cluye el nombre y apellido de los solicitantes, aptitudes,
especialidad y grado de educación), informes del per-
sonal, y archivo de asuntos de personal pendientes.

Presupuesto: informes de control presupuestario y
banco de datos complementarios para la preparación del
documento presupuestario anual.

Sistema de control e informes de becas
Sistema de finanzas y contabilidad de PAHEF
Sistema de control e inventario de los libros de texto

de PAHEF
Listas de direcciones automáticas: elaboración y ac-

tualización de las listas de distribución de las publica-
ciones e informes de la Organización.

Además se estaba considerando la integración de los
sistemas de personal y finanzas mediante la computadora
y se estaba tratando de identificar otros procesos ad-
ministrativos en los que se podría emplear la computa-
dora.

Con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades
de la computadora de la Organización y aumentar la
eficacia de las operaciones administrativas, se constituyó
un grupo de estudio de análisis de sistemas para examinar
todos los procesos administrativos y, en la medida de lo
posible, establecer la aplicación de la computadora a

169

Se estableció un programa para la revisión global de
la gestión administrativa con el fin de evaluar y controlar
las operaciones administrativas e inspecciones internas



VIII. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Equpo de computacn nstaado en la ede.

Equipo de computación instalado en la Sede.

este respecto. El grupo estaba integrado por personal de
la Sede y se hicieron planes para incluir personal de las
otras oficinas en caso necesario.

También se llevaron a cabo proyectos y encuestas espe-
cificas dentro del programa de mejoramiento de la ges-
tión administrativa. Quedaron terminados los estudios
especiales y actividades de gestión administrativa en lo
siguiente: programa de libros de texto, nueva asignación
de locales para oficina en el edificio principal de la Sede
y en el de Governor Shepherd, estudio de los alquileres
de los departamentos de este último edificio, servicios
de traducción, delegación de autoridad y personas
autorizadas de los Centros, establecimiento y funciona-
miento de la enfermería de la Sede, funcionamiento del
Centro de Secretaria, establecimiento de procedimientos
para las encuestas de dotación de personal, examen de
las operaciones y la construcción del nuevo edificio de la
Zona V y utilización del servicio telefónico internacional.
Estaban en marcha los siguientes estudios: normas y pro-
cedimientos con respecto a la utilización y remunera-
ción de consultores a corto plazo, actividades relativas a
las becas, revisión de la delegación de autoridad en ac-
tividades de campo, viabilidad de los controles de gastos
de los viajes en comisión de servicio y las horas extra-
ordinarias de trabajo, revisión del Manual de los Repre-
sentantes en los Países, venta de las publicaciones de la
OPS/OMS, actualización del Manual de la OPS/OMS,
estudios de dotación de personal, y sistemas de evalua-
ción de las actividades de servicios administrativos.

Presupuesto y finanzas

Durante los últimos cuatro afos el presupuesto anual
continuó presentando a la consideración del Consejo

Directivo de la OPS un programa polifacético, junto con
los requisitos financieros para su ejecución. El estable-
cimiento de Proyecciones Cuadrienales para la coopera-
ción de la Organización en programas nacionales, asi
como la adopción de metas para las Américas para el
decenio 1971-1980 en la III Reunión Especial de Minis-
tros de Salud favorecieron realmente el proceso presu-
puestario.

Todos los añios figuraron asignaciones en el presu-
puesto ordinario para un aumento vegetativo de aproxi-
madamente el 6% en el costo de la prestación de servi-
cios al mismo nivel anterior, más un poco menos del
4% para actividades de nuevos programas. En 1973 la
situación monetaria internacional y la fuerte presión
inflacionaria obligaron a un aumento vegetativo del
9% aproximadamente (cuadro 58).

Las cuotas recaudadas, junto con los ingresos varios,
bastaron para atender las asignaciones autorizadas en
cada uno de los cuatro añios. Si bien durante el cua-
drienio continuó la presión sobre el Fondo de Trabajo,
esta tendencia iba cediendo poco a poco, aunque el nivel
siguió siendo muy inferior al 41.93% registrado a fines
de 1968 (cuadro 59).

Fondo Especial para el Fomento de la Salud. La
Organización continuó asignando anualmente a este
Fondo la cantidad de EUA$250,000 en cumplimiento del
acuerdo con la Fundación W.K. Kellogg de. 1962, en
virtud del cual esta suma se acredita todos los añíos al
Fondo en lugar de reembolsar el préstamo de $5,000,000
a 20 años plazo, sin interés recibido de la Fundación para
la construcción del edificio de la Sede.

Otros fondos. El Fondo Especial para la Erradica-
ción de la Malaria disminuyó constantemente-de
$699,976 en 1970 a $327,235 en 1971 y $216,049 en
1972. En 1973 se desembolsó la cantidad restante y el
Fondo quedó liquidado. Los proyectos en marcha se
transfirieron a los presupuestos ordinarios de la OPS
y la OMS.

Otros dos fondos desplegaron una gran actividad du-
rante este período. Los gastos del Fondo de Abasteci-
miento de Agua para la Comunidad aumentaron de $157,-
607 en 1970, abarcando 13 proyectos, a $495,925 en
1973, abarcando 21 proyectos, un aumento de 68.2%.
Asimismo, las contribuciones especiales de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (EUA) en la partida
de Salud y dinámica de la población aumentaron de
$645,116 en 1970 a $1,947,190 en 1973, o sea un incre-
mento de 66.8%.

En el programa de libros de texto de medicina,
iniciado en 1969, se pusieron en práctica los acuerdos
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CUADRO 58. FONDOS DE LA OPS/OMS: CANTIDAD PRESUPUESTADA, FONDOS DISPONIBLES E IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES, 1973.

Fuente de los fondos

Organización Panamericana de la Salud
Presupuesto ordinario (Títulos I a VI)...................
Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad.....
Fondo Especial para Investigaciones.....................
Subvenciones y otras aportaciones.......................
INCAP/Presupuesto ordinario y subvenciones recibidas....
Fondo Especial para el Fomento de la Salud..............

Total de la OPS.....................................

Fundación Panamericana de la Salud y Educación .........

Organización Mundial de la Salud
Presupuesto ordinario..................................
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.......
Otra .................................................

Total de la OMS....................................

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

Presupuesto 1973

Cantidad
(E.U.A. dólares)

19,583,540
775,773

7,537
5,209,630
1,455,187

27,031,667

1,320,158

9,008,300
6,996,255

706,552

16,711,107

45,062,932

Por ciento de
aumento o

disminución
desde 1972

9.9
165.6
(67.5)
195.5
(20.5)

(100.0)

9.0

22.7

20.0
132.1
47.6

18.3

21.3

Cantidad
disponible 1973
(E.U.A. dolares)

19,583,540
691,951

14,710
4,548,230
2,520,066

592,203

27,950,700

2,458,09)7

8,883,400
6,295,299

754,989

15,933,688

46,342,485

Importe de las obligaciones, 1973

Por ciento de
Cantidad aumento o

(E.U.A1. dólares) disminución
desde 1972

19,567,932
495,925

9,537
4,242,956
2,000,035

262,311

26,578,696

1,269,834

8,883,333
3,092,066

448,497

12,423,896

40,272,426

9.9
69.8

(58.9)
140.7

9.2
(90.4)

7.7

18.0

5.3
2.6

78.3

6.1

7.5

a Representa proyectos conjuntos de la OPS, excluyendo el programa de libros de texto de medicina.

con más de 120 facultades de medicina de 17 paises en
relación con la venta y distribución de estos libros en

español o portugués. A fines de 1973 se habían vendido
más de 120,000 volúmenes sobre 12 títulos (más de
40,000 de ellos fueron vendidos durante ese año). Los

primeros éxitos del programa condujeron en 1970 a la
firma de un acuerdo entre la Fundación Panamericana
de la Salud y Educación y el Banco Interamericano de
Desarrollo con respecto a un préstamo de $2,000,000
para la ampliación de las actividades. Se hizo una reim-

presión de los cinco títulos originales y se agregaron

otros siete. Se decidió que todas las futuras reimpre-

siones y la publicación de nuevos títulos se cubririan con

fondos de préstamos y cobros de las ventas.

CUADRO 59. INGRESOS Y FONDO DE TRABAJO COMO PORCENTAJES DE
LAS ASIGNACIONES Y DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, 1970-1973.

Ingreso Fondo de Trabajo

Afño
Ingresos % de la Saldo al % del

(cuotas y otros) asignación 1 de enero presupuesto
(E.U.A. dólares) (E.U.A. dólares) autorizado

1970... 14,520,769 104.82 3,477,329 25.10
1971... 16,534,850 100.09 4,314,277 26.12
1972. .. 17,934,398 100.63 4,951,883 27.79
1973... 20,044,037 102.35 5,424,723 27.70

En 1973 se emprendió un programa análogo para la

venta de textos de enfermería, y a fin de añfio ya se dis-
ponía de dos títulos. Más de 100 escuelas de 17 paises
habían firmado acuerdos para participar en el programa.
Además, se iniciaron programas especiales en Jamaica y
Haití. También comenzó un programa similar para

suministrar equipo básico a estudiantes de medicina
mediante fondos rotatorios, a base de acuerdos con los
Gobiernos Miembros.

En 1973 el Sr. Lars Breie presentó su renuncia como
Auditor Externo de la Organización con efecto al ter-
minar la auditoría del ejercicio económico de ese año
y el Consejo Directivo, en su XXII Reunión, tomó nota
con pesar de este hecho y nombró al Sr. Lars Lindmark
de Suecia, para sustituirlo.

Personal
Se registró en el cuadrienio un aumento del personal

de la Organización de 1,191 funcionarios a fines de 1969

a 1,450 en diciembre de 1973. El número de los asig-
nados a la Sede permaneció casi igual, en cambio se
intensificó la contratación en el campo, donde se puede
ofrecer una colaboración más estrecha a las autoridades
nacionales de salud. El cuadro 60 muestra las diferentes
tendencias, con la distribución por categorías de empleo
y el personal destinado a la Sede y al campo.
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CUADRO 60. PERSONAL DE LA OPS/OMS CON CONTRATOS DE UN
AAÑO O MAS, 1970-1973.

Categoría de personal

Sede
Profesional ...........
Servicios generales.....

Oficinas de Zonas y
países y proyectos
AMRO interpaíses

Profesional ...........
Servicios generales.....

Total
Profesional .........
Servicios generales..

Total general.....

1970 1971

114 114
194

450
487

564
681

1,245

198

457
548

571
746

1,317

1972

122
198

482
606

604
804

1,408

611
839

1,450

El aumento del personal requirió una mayor eficiencia
administrativa. La preparación e impresión de los trá-
mites de personal a base de la computadora IBM 360-30
se inició en 1972. Se estaban estudiando las posibili-
dades de lograr un mayor uso de este equipo para las
operaciones de contratación de personal y de otra
naturaleza.

Los consultores a corto plazo seguian actuando como
elemento clave en la estructura operativa. Durante los
cuatro años este personal fue aumentando a medida que
los Gobiernos solicitaban cada vez más servicios a la
Organización. En 1971 las misiones encomendadas a
consultores a corto plazo ascendieron a 559; en 1972 la
cifra llegó a 650 y en 1973 a 730. Los resultados justi-
fican sobradamente la política seguida a este respecto,
que permite a la Organización obtener los servicios de
especialistas de alta calidad y muy experimentados, que
por lo común sólo están disponibles por un breve período,
y pueden prestar una asistencia muy necesaria a los
Gobiernos. El creciente empleo de formularios para la
contratación a corto plazo, con el consecuente aumento
del volumen de trabajo, creó la necesidad de modernizar
los procedimientos de contratación y las condiciones de
empleo de este personal. De común acuerdo con la Sede
de la OMS, en 1973 se inició una serie de estudios de
gestión administrativa con el fin de simplificar los trá-
mites administrativos de los servicios de consultores. Se
trató de determinar si los procedimientos empleados por
largo tiempo continuaban siendo aplicables, y en la me-
dida de lo posible se aplicó el concepto de costo-eficacia.

El 1 de julio de 1971 se revisó la escala de sueldos del
personal profesional, después de los aumentos aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la

OMS. El ajuste representó un aumento del 8%7 de la
remuneración total.

A base de las compensaciones aplicables a Washington,
D.C., el personal local de la Sede recibió ajustes del
sueldo en junio de 1970, en marzo de 1971, enero de
1972 y enero y octubre de 1973. Asimismo se revisaron
los sueldos y subsidios del personal local fuera de la
Sede, de acuerdo con las condiciones existentes en cada
lugar.

Las actividades de adiestramiento del personal con-
tinuaron recibiendo especial atención. En 1973, 88
funcionarios de la Sede estudiaron idiomas (50 inglés y
38 español) en el programa que lleva a cabo la Organi-
zación. Además se estimuló al personal para que asis-
tiera a clases nocturnas, especialmente en los diversos
campos de la administración, a fin de desarrollar sus
posibilidades e incrementar su contribución al funciona-
miento eficaz de la Organización.

Servicios de conferencias

Durante el periodo se ampliaron de manera conside-
rable las actividades del servicio de conferencias de la
Organización. Se ofrecieron servicios complementarios
a un total de 296 reuniones de varias clases celebradas
en la Sede y en varios países del Hemisferio (74 en 1970,
87 en 1971, 74 en 1972 y 61 en 1973).

La organización y dirección de los servicios de secre-
taría para la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana,
las Reuniones XX, XXI y XXII del Consejo Direetivo
y las Reuniones 64a a 71a del Comité Ejecutivo fueron
objeto de considerable atención.

Además se amplió la asistencia y el asesoramiento a
una serie de reuniones patrocinadas por la OPS, que
durante el último añfo incluyeron la VI Reunión Intera-
mericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, celebrada en Medellin;
la II Reunión de Ministros de Salud del Area Andina,
en Quito; la Duodécima Reunión del Comité Asesor de
la OPS sobre Investigaciones Médicas, en la Sede; la
Conferencia Panamericana de Planificación de Recursos
Humanos en Salud, en Ottawa; la Reunión Especial de
Ministros de Salud de Centro América y Panamá, en la
Sede, y el Congreso Panamerieano de Salud Pública,
en la ciudad de Panama.

Servicios y suministros

En el cuadrienio continuaron aumentando las activi-
dades del servicio de compras, con la consecuente in-
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tensificación del trabajo en todos los sectores. La su-
presión del sistema de cartas de crédito para los depósitos
destinados a compras simplificó este procedimiento y
mejoró el servicio.

Se hicieron 3,847 pedidos de equipo y suministros,
que comprendieron 16,896 artículos por valor de
$6,278,013. Las facturas pro forma libradas a los Go-
biernos Miembros correspondieron a 1,849 artículos por
un valor de $8,414,127.

Con respecto al cuadrienio anterior, el número de
pedidos aumentó en un 38.6%; el total de artículos
procesados, incluidos los pedidos de compra directa y
las facturas pro forma, aumentó en un 30%, y el valor
total en dólares se duplicó con respecto a 1966-1969,
llegando a $47,009,626.

Como en años anteriores recibieron prioridad las
solicitudes de urgencia presentadas por los Gobiernos
Miembros para compras con cargo al Fondo Rotatorio
de Emergencia. En 1973 estas solicitudes incluyeron
vacunas BCG, antipoliomielítica, antirrábica humana,
contra la encefalitis equina venezolana así como anti-
toxina diftérica y oncovina.

Mejoraron las comunicaciones gracias a la instalación
del servicio Telex que une la Sede de Washington con
todas las Oficinas de Zona; las Oficinas de Colombia,
Chile, Haití, Panamá y la República Dominicana; la
Sede de la OMS en Ginebra; todas las Oficinas Regio-
nales de la OMS; los Centros Panamericanos de Zoonosis
y de Fiebre Aftosa, y la Biblioteca Regional de Medicina
y Ciencias de la Salud de la OPS.

En 1970 se reformaron algunos locales de la Sede
para instalar la computadora IBM 360-30 y otro equipo al
respecto.

Siguieron avanzando los planes para un mejor uso
de los locales en el edificio Governor Shepherd a fin de
remediar la escasez de espacio en la Sede. Un área de 522
pies cuadrados se convirtió en despachos que fueron
ocupados en febrero de 1972. Posteriormente se reformó
un piso entero para instalar varias unidades en 1973.
Puesto que esta propiedad se adquirió con fondos de
inversiones y no suponía ninguna asignación presupues-

taria, su autoliquidación se mantiene con el alquiler que
paga la Organización por los locales utilizados, que es
el mismo que se cobra a los inquilinos de los aparta-
mentos del edificio. Los gastos de las reformas se car-
garon al presupuesto ordinario.

OFICINAS DE ZONA Y DE CAMPO

La administración de las Oficinas de Zona, los centros
y otras oficinas de campo, incluidas las de los Repre-
sentantes de la OPS/OMS en los Paises, procedió en la
forma acostumbrada, con arreglo a la cual la Sede ofrece
los servicios administrativos y financieros principales.

Además de los estudios mencionados en la sección de
Gestión administrativa, del 5 al 16 de febrero de 1973
se celebró en la Sede un seminario sobre la administra-
ción de programas de campo dedicado a personal ad-
ministrativo de las Oficinas de Zona y los centros.

En 1970 se adquirió un nuevo edificio para la Oficina
de la Zona 1 en Caracas, y se alquilaron locales adi-
cionales, con una superficie de 87 metros cuadrados, para
la Oficina de la Zona VI en Buenos Aires.

Se terminaron los planos arquitectónicos y las ges-
tiones financieras para la construcción del nuevo edificio
para la Oficina de la Zona V en Brasilia, y el 15 de
octubre de 1973 comenzaron las obras. Quedó terminado
el traslado del personal y de las funciones de Río de
Janeiro a Brasilia. El personal de la Zona V ocupaba
provisionalmente unos locales facilitados por el Minis-
terio de Salud del Brasil mientras termina la construc-
ción del nuevo edificio, que se ha previsto para diciembre
de 1974.

En julio de 1973 se colocó la primera piedra del nuevo
edificio del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente en Lima, que deberá estar listo
para mediados de 1974.
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SEGUNDA PARTE

INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A 1973

Si bien la Primera Parte del presente volumen presenta un amplio
análisis de lo realizado por la Organización en el periodo 1970-1973,
la Segunda Parte constituye el informe anual de 1973. A través de
los 760 proyectos llevados a cabo en 32 países y áreas geográficas
y de los que incluyen Zonas o regiones, se ofrece información
detallada de las actividades durante el último año del cuadrienio.

Dentro de cada unidad, los proyectos están ordenados por ma-
terias, bajo los mismos encabezamientos que el Plan Decenal de
Salud para las Américas. Los resúmenes de los proyectos presentan
la labor realizada en estos últimos 12 meses con objeto de alcanzar
las metas trazadas por los Ministros de Salud de las Américas en su
III Reunión Especial en Santiago en 1972.
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INFORME ANUAL, 1973

ACTIVIDADES POR PROYECTO

Este capítulo contiene información relativa a los pro-
yectos iniciados, continuados o concluidos en 1973 en las
Américas con la cooperación de la OPS/OMS. A menos
que se especifique lo contrario, la información corres-
ponde al año civil.

Los proyectos aparecen en orden alfabético según el
nombre de cada país o territorio, y a continuación figuran
los proyectos AMRO (interpaises o interzonas). Un
número entre paréntesis corresponde a una clasificación
anterior.

El propósito de los proyectos designados con el nombre
del país enuncia el propósito que tuvo el Gobierno al
iniciarlo y no se refiere necesariamente ni a la forma ni
a la extensión de la cooperación que presta la OPS/OMS.
El propósito de un proyecto denominado AMRO enuncia
el fin, o fines, que la Organización se propone.

En los proyectos en cuyo titulo figura la palabra Becas,
el otorgamiento de las mismas constituye el objetivo del
programa; en todos los demás casos las becas adjudicadas
aparecen indicadas en el proyecto del cual forman parte.

La Oficina Sanitaria Panamericana funciona, en lo
fundamental, mediante fondos que proceden de los presu-
puestos ordinarios de la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud. Los fondos
de otra procedencia se reciben por conducto de la OPS o
de la OMS. Al pie de la descripción de cada proyecto
se indica, a la izquierda, el origen de los fondos, y a la
derecha, los organismos colaboradores, cuando corres-
ponda. En los proyectos completados durante el año, los
organismos que colaboraron aparecen arriba, a la derecha,
entre paréntesis. A menos que se especifique otra cosa, los
porcentajes que se indican en la sección Labor realizada
representan el grado de cumplimiento de metas anuales.

Para la identificación de las fuentes de fondos se
utilizan las siglas siguientes:

FNUAP

OPS/PO

Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población

Presupuesto ordinario de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud

OPS/FAAC Fondo de Abastecimiento de Agua para
la Comunidad

OPS/FEFS Fondo Especial para el Fomento de la
Salud

OPS/FEM Fondo Especial para la Erradicación
de la Malaria

OPS/OF Otros fondos
OPS/PAHEF Fundación Panamericana de la Salud y

Educación
OMS/PO Presupuesto ordinario de la Organiza-

ción Mundial de la Salud
OMS/PNUD Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo
OMS/OF Otros fondos

Otras siglas-con sus nombres completos-utilizadas
en el presente Informe figuran en el índice y en la
última página.

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0200,
Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0201; medicamentos antimaláricos y equipo
para una fábrica de sal medicamentosa.

Labor realizada: En Guadalupe y Martinica no se notifi-
caron casos autóctonos de malaria.

En la Guayana Francesa se intensificaron las medidas
antimaláricas en áreas en fase de ataque y de consolidación
del programa, debido al aumento de los casos registrados
(484, en comparación con sólo 192 en 1972). Este aumento
afectó principalmente al interior, a lo largo del Río Maroni
en la frontera con Surinam, y en algunas zonas del litoral a
donde llegaban trabajadores de otros países.

En Sinnamary se informó de la presencia de una cepa
de P. falciparum resistente a las 4-aminoquinolinas. Se
hicieron ensayos de susceptibilidad con DDT y malatión
que produjeron una mortalidad de 100% de A. aquasalis,
A. brasiliensis y A. darlingi cuando estos mosquitos fueron
expuestos durante una hora a la concentración más baja
(DDT 0.25% y malatión 0.4%). El A. darlingi sólo se
expuso al DDT.

Continuó utilizándose la sal amodioquinizada. También
se procedió al rociamiento con insecticida, pero en medida
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limitada por la falta de cooperación de los habitantes del
interior, particularmente a lo largo del Río Maroni.

OPS/PO

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-3101, Becas

Se otorgaron 2 becas a corto plazo.

OPS/PO

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-3300, Servicios de
laboratorio

Propósito: Establecimiento de un laboratorio de investi-
gaciones que, en colaboración con otros laboratorios similares
del área, estudie la epidemiología, vectores y reservorios
de arbovirus en la Guayana Francesa.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en Surinam;
equipo y suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Una encuesta serológica de personas
que llegaban a la Guayana Francesa procedentes de Marti-
nica y Guadalupe permitió calcular la circulación de arbo-
virus en las 3 áreas.

Se capturaron 146,777 artrópodos y se hicieron mezclas
por especie; se obtuvieron 1,464 mezclas y se prepararon
suspensiones, que fueron inoculadas en ratones lactantes; se
aislaron 17 virus que se estaban identificando. También se
aislaron virus de la sangre y órganos de mamíferos y aves, y
de casos febriles. Se aislaron enterovirus en cultivo de
células renales de monos y se estaban introduciendo nuevas
técnicas de cultivo de virus, incluido el cultivo de células de
Aedes albopictus.

OPS/PO

ANTILLAS NEERLANDESAS-2300, Erradicación del
Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-2300.
Labor realizada: En San Martin, a causa de la asistencia

irregular de los inspectores y las dificultades de transporte,
sólo se llevaron a cabo 3 de los 5 ciclos de operaciones
planificados (60% de la meta). Fueron inspeccionadas y
tratadas 2,894 casas de las 3,125 existentes; 356 resultaron
positivas, con un índice de infestación de 12.3%. Se ofreció
un curso de actualización al personal, con resultados satis-
factorios (100%).

En San Eustaquio y Saba se llevaron a cabo 4 ciclos
(80%). No se encontró ninguna casa positiva entre las
560 inspeccionadas en Saba y las 640 en San Eustaquio. En
ambas islas se procedió a 3 o más verificaciones consecu-
tivas, con resultados negativos.

ARGENTINA-0100, Control de enfermedades
transmisibles

Propósito: Desarrollo de programas de control de las
enfermedades transmisibles.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo; equipo

y suministros; 9 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.
Labor realizada: Se alcanzó una alta cobertura en la

campaña de vacunación antipoliomielítica en niños de 2
meses a 5 años de edad y en gestantes de más de 5 meses.
Se llevó a cabo una 2a campaña de inmunización contra el
sarampión en niños de 9 meses a 3 años (460,000). Se
elaboraron normas y se adiestró personal para el control
de las enfermedades venéreas.

OPS/PO, OMS/PO

ARGENTINA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemió-

logo del proyecto AMRO-0106 y medicamentos antimaláricos.
Labor realizada: El área malárica se encontraba en fase

de consolidación (1,119,000 habitantes) y de mantenimiento
(1,887,000 habitantes).

El número de casos nuevos registrados fue de 805, la
cifra más alta desde 1969. El aumento, que correspondió
exclusivamente a las Provincias de Salta (mantenimiento)
y Jujuy (consolidación), motivó la iniciación de un pro-
grama de rociado de emergencia. Se esperaba que, en virtud
de los acuerdos logrados con Bolivia sobre cooperación
recíproca en las áreas fronterizas, se consiga una solución
rápida a la importación de los casos y eliminación de los
focos en esas zonas.

OPS/PO

ARGENTINA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: Erradicación de la viruela.
Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el epidemiólogo del proyecto AMRO-0106;
suministros.

Labor realizada: Se cumplió en 14 provincias la meta
fijada en la campaña de erradicación y otras 6 adelantaron
las suyas. Se efectuaron 950,000 inmunizaciones y se perfec-
cionó la vigilancia epidemiológica y el control en las
fronteras.

La producción de 12 millones de dosis de vacuna liofilizada
y 600,000 de glicerinada permitió satisfacer las necesidades
nacionales y abastecer a otros países.

OMS/PO

ARGENTINA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: Desarrollo de un programa de control de
tuberculosis a través de los servicios regulares de salud.

Duración probable: 1960-1974.
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Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal del proyecto AMRO-0106.

Labor realizada: La morbilidad por tuberculosis fue simi-
lar a la de los últimos años, variando entre las provincias
más y menos desarrolladas. Se mantuvieron al día las
normas de control y tratamiento y se estableció buena
coordinación entre las autoridades del nivel central y
provincial.

En octubre tuvo lugar en Rosario un Congreso Nacional,
con participación de expertos extranjeros y jefes de pro-
gramas de otros países latinoamericanos. Simultáneamente,
se dictaron 2 cursos cortos, sobre quimioterapia y sobre
epidemiología de la tuberculosis.

Una consultora del Instituto del Suero de Copenhague
visitó el Instituto Nacional de Microbiología Carlos G.
Malbrán para revisar las técnicas de preparación y control
de la vacuna BCG. Un consultor en epidemiología y control
de la tuberculosis asesoró al Instituto Nacional de Tubercu-
losis de Recreo, Santa Fe, y a los programas de las Pro-
vincias de Salta y Jujuy.

Se realizó el III Seminario Nacional sobre Control de
Tuberculosis en Recreo, con participación de representantes
nacionales, provinciales y de las universidades.

OPS/PO

ARGENTINA-0700, Centro Panamericano de Zoonosis

El proyecto terminó en 1971. En 1973 se liquidaron las
obligaciones pendientes.

OMS/PNUD

ARGENTINA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Fortalecimiento de los servicios y programas
de saneamiento del medio a nivel federal y provincial.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2106 y -2114;
equipo y suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se continuaron los programas de abaste-
cimiento de agua potable a comunidades rurales de menos
de 500 habitantes, adelantándose 26 sistemas en 10 provin-
cias, y los de mejoramiento de la vivienda rural para el que
fueron otorgados más de 7 millones de pesos en préstamos
a bajo interés por el Gobierno. Se dotaron con equipos
para relleno sanitario más de 56 municipios.

Se adelantaron los trabajos sobre la contaminación de
cursos de aguas en las Provincias de Tucumán, Santa Fe,
Córdoba, Jujuy, Neuquén y Mendoza. Se estableció el
80% de los laboratorios de control de 18 provincias, y se
preparó el de Buenos Aires para controlar la calidad del
agua de consumo.

OPS/PO

ARGENTINA-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Construcción de servicios de agua potable y
alcantarillado y racionalización administrativa de los

mismos; desarrollo de actividades de investigación, y capaci-
tación de personal.

Duración probable: 1960-1975.
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de los proyectos
AMRO-2106 y .2114; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se transformó a Obras Sanitarias de la
Nación (OSN) en empresa del Estado y se definieron estra-
tegias para una reforma institucional que permita su
modernización administrativa y la óptima prestación de
servicios de agua y alcantarillado. Se hizo un estudio para
programar la colaboración de la OPS/OMS en esta reforma
en los próximos 4 años.

Las inversiones en agua urbana se mantuvieron al nivel
de necesidades para abarcar más del 70% de la población.
El Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural
continuó manteniendo una cobertura apreciable en pobla-
ciones mayores de 2,000 y hasta 8,000 habitantes.

OMS/PO

ARGENTINA-3100, Servicios de salud

Propósito: Establecimiento de un régimen de personal
adecuado a las finalidades del sector, y mejoramiento de su
financiamiento; elaboración de un código de salud ajustado
a las necesidades actuales.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 médico y 6 consultores a corto

plazo; equipo y suministros; 24 becas a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: El sector salud estaba organizado en 3
subsectores-estatal, paraestatal y privado-que realizan
actividades de atención médica y de saneamiento ambiental.
Se presentaron algunos problemas, que consistían en poca
coordinación entre los subsectores y aun dentro del sub-
sector estatal en sus diversas jurisdicciones, distribución
inadecuada de recursos, duplicación de trabajo y subutiliza-
ción de la capacidad instalada.

Como con la legislación existente no se puede contar con
los elementos necesarios para la correcta organización y
funcionamiento del sector, en el le r cuatrimestre el Comité
Federal de Salud (COFESA), integrado por los Subsecre-
tarios de Salud Pública del país, fue oficialmente declarado
organismo asesor en la materia; se creó una comisión na-
cional para reordenar las leyes de salud y facilitar la
elaboración de un código sanitario, y otra para elaborar
un plan nacional de salud. La nueva administración esta-
bleció por Decreto un Consejo Nacional de Salud a fin de
estudiar la estructuración de un sistema nacional con la
participación de los Subsecretarios; al mismo tiempo se
estudió un plan trienal para poder continuar con las inicia-
tivas realizadas por la administración anterior.

Además, utilizando parte de los datos de la encuesta
nacional de salud llevada a cabo en colaboración con la
OPS/OMS, se estableció una carrera de salud y un fondo
financiero nacional con objeto de ayudar al sistema.

Con la nueva Ley de Ministerios, el de Salud volvió al
rango de Secretaría y se estaba reestructurando; se crearon
2 subsecretarías: 1 de medicina asistencial y rehabilitación
y otra de medicina sanitaria.
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Como base para la programación conjunta País-OPS/
OMS, se elaboró una "Recopilación de datos sobre salud y
algunas áreas-problema de la República Argentina".

OPS/PO, OMS/PO

ARGENTINA-3101, Becas

Se extendió una beca y se hicieron ajustes en otras 2
otorgadas en 1972.

OPS/PO

ARGENTINA-3200, Enfermería

Propósito: Mejoramiento de la calidad de atención de
enfermería mediante el desarrollo integral de centros de
capacitación en servicio que sirvan de modelo para otros
servicios y como áreas de práctica para los programas
educacionales.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto Argentina-4803;
6 becas a corto y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Se asesoró en la organización del Centro
de Neonatología de la Maternidad Nacional de Tucumán.

Se celebró un seminario internacional de enfermería-
obstetricia en salud maternoinfantil para 40 enfermeras-
obstetrices de Chile, Paraguay y Uruguay.

OPS/PO

ARGENTINA-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Organización y desarrollo de las estadísticas
vitales y de salud.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto AMRO-3506;
suministros.

Labor realizada: En el Departamento de Estadísticas de
Salud se continuó la recolección y clasificación de datos; se
hicieron 37 tabulaciones para estadísticas vitales y 14 para
hospitalarias y la síntesis epidemiológica anual.

Se realizaron los siguientes estudios especiales: examen
del borrador de la 9a revisión de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades (CIE); estudio de equivalencias
entre la 7a y 8a revisiones para continuar las series esta-
dísticas; reagrupamiento de las categorías de la lista P
(mortalidad perinatal) para adaptarla a las necesidades
del país; análisis de equivalencias y divergencias entre la
clasificación de Ansler y las categorías de la CIE referentes
a oftalmología, y diseñio de un estudio de la mortalidad
diferencial por condiciones económicas y sociales.

El Departamento editó y distribuyó 10 series de publica-
ciones con datos de 1970 (mortalidad y otros aspectos); 1
sobre inmunizaciones en 1971, y 1 con las conclusiones de
la reunión anual de estadísticas de salud en 1972.

Véanse también los proyectos Argentina-3504 y AMRO-
3506.

OPS/PO

ARGENTINA-3504, Centro para la utilización de
computadoras en programas de salud

Propósito: Aplicación de técnicas modernas de compu-
tación en las áreas de salud y educación médica.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto y

1 analista de sistemas; equipo y suministros.
Labor realizada: El personal del Centro de Cómputos

está compuesto por 64 funcionarios (6 en la Dirección, 6 en
administración, 33 en análisis y programación, 9 en opera-
ción, 7 en perfoverificación, 2 en servicio y 1 ingeniero de
mantenimiento de máquinas). El uso de la unidad central
de la computadora fue compartido como sigue: organismos
nacionales 44%, universidades 37%, usuarios privados
14% y agencias internacionales 5%.

Continuaron las actividades de análisis de codificación
automática y programación, y se dictaron cursos introduc-
torios en computadoras y lenguajes específicos.

OMS/PNUD

ARGENTINA-3700, Planificación de la salud
Propósito: Mejoramiento del proceso de planificación de

la salud en el país.
Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la OPS/OMS destacado en el país.
Labor realizada: El Gobierno dio los pasos necesarios

para definir las políticas de salud, elaborar un plan, de-
terminar los sistemas de información y organizar las activi-
dades de capacitación.

Con becas otorgadas bajo otros proyectos, 5 enfermeras
participaron en cursos de planificación en salud de Colombia,
México y Perú y otras 5 asistieron a un seminario de en-
fermería en atención maternoinfantil en Córdoba.

ARGENTINA-4100, Curso sobre programación en
salud maternoinfantil
Propósito: Realización de un curso sobre aspectos rela-

cionados con la programación en salud maternoinfantil.
Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona VI; 1 subvención.
Labor realizada: En la Escuela de Salud Pública de

Buenos Aires se realizó 1 curso, con 29 participantes (14
de ellos becarios de la OPS/OMS).

ARGENTINA-4202, Nutrición aplicada (Noroeste
argentino)
(1971-1973) OMS/PO

El propósito fue desarrollar la enseñianza, la investiga-
ción y los servicios de alimentación y nutrición en las
Provincias del Noroeste argentino (Salta, Jujuy, Catamarca,
Tucumán y Santiago del Estero). La Organización pro-
porcionó asesoramiento por personal de la Sede, de la
Oficina de la Zona VI, del proyecto AMRO-4203 y consul-
tores a corto plazo, y 1 beca a corto plazo.

En 1971 se aprobó el presupuesto del Instituto de Nu-
trición de Salta y se inauguró su local. Se elaboró el disefio

180



ARGENTINA

de una investigación de la situación alimentaria y nutri-
cional en las 5 provincias. Se celebró un seminario en la
Facultad de Medicina de Tucumán sobre enseñanza de
nutrición (22 participantes), y otro en Buenos Aires sobre
estudios del crecimiento físico del niño como indicador del
nivel de vida y sobre desarrollo de servicios sociales (3
participantes). En 1972 se realizó un seminario sobre salud
maternoinfantil y nutrición en el Noroeste (con partici-
pantes de las 5 provincias) a fin de perfeccionar el programa
de asistencia alimentaria y extender los servicios de nutri-
ción en los programas integrados de salud.

El PNUD aprobó la solicitud del Gobierno para la fusión
de los proyectos-4202 y -4203 en uno solo (Argentina-4203)
y la extensión de su cobertura al ámbito nacional, inclu-
yendo los aspectos de formación y perfeccionamiento de
recursos humanos y educación alimentaria a la comunidad.

ARGENTINA-4203, Investigación y enseñanza de la
nutrición

Propósito: Desarrollo de la investigación, docencia, y
servicios de nutrición y salud en el país.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona VI; suministros; 4 becas a largo plazo.

Labor realizada: Los proyectos Argentina-4202 y -4203
se fusionaron en este proyecto.

Se firmó una ley destinando 100 millones de pesos para
el programa de asistencia alimentaria, habiéndose utilizado
ya el 50% de ese presupuesto. El programa se inició en
los centros maternoinfantiles de 17 provincias.

Se celebraron las siguientes reuniones: seminario sobre
salud maternoinfantil y nutrición en el Instituto de Nutri-
ción de Salta; reunión regional sobre enseñianza de la
nutrición en Sao Paulo, Brasil, y el V Congreso Argentino
de Nutrición y el Seminario sobre Nutrición Infantil en el
Congreso de Pediatría.

OMS/PNUD

ARGENTINA-4300, Salud mental

Propósito: Implementación de un programa nacional de
psiquiatría social; planificación y desarrollo de actividades
de salud mental comunitaria, adiestramiento de personal,
y realización de investigaciones.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo; equipo

y suministros; 1 beca a largo plazo.
Labor realizada: Se elaboró el borrador de un convenio

para un programa nacional, cuyos objetivos eran: redefinir
la política de salud mental del país; mejorar el diagnóstico
de la situación; capacitar personal; ampliar la cobertura
de la atención mental, y mejorar la docencia. Los consul-
tores colaboraron en un seminario nacional sobre alco-
holismo en la Provincia de Córdoba, y en los programas
sobre retraso mental y rehabilitación social/laboterapia del
Instituto Nacional de Salud Mental.

OPS/PO

ARGENTINA-4400, Salud dental

Propósito: Provisión de agua con contenido de flúor
adecuado para la prevención de la caries dental.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; costos

del curso.
Labor realizada: En los laboratorios de la Dirección

Nacional de Saneamiento Ambiental se estableció un dosifi-
cador de flúor de costo reducido. Se preparó y publicó un
trabajo sobre técnicas detalladas de instalación, funciona-
miento y control de sistemas simples de fluoruración.

Se dictó en Tucumán un curso sobre fluoruración de
aguas y aspectos de fluoruración y desarsenización para
31 técnicos, con 3 profesores internacionales.

Se llevó a cabo la fluoruración en 3 sistemas pequeños
de agua.

OPS/PO

ARGENTINA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Establecimiento de un programa nacional de
protección contra las radiaciones ionizantes, que consiste
en una encuesta del equipo emisor de radiaciones, la certifi-
cación de su funcionamiento seguro y de la capacidad de
su operador, un servicio de vigilancia radiológica utilizando
dosimetría de película y capacitación de personal.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Argentina-2100; equipo y suministros.
Labor realizada: Continuó la inspección de estableci-

mientos que poseen equipo de rayos X y la aprobación de
solicitudes de blindaje industrial. Se calibraron unidades
de radioterapia y cobaltoterapia y aumentó el número de
usuarios controlados mediante dosimetría personal.

Se dictó un curso sobre radiofísica sanitaria para 54
técnicos.

OPS/PO

ARGENTINA-4602, Seguridad e higiene industrial

Propósito: Reducción de las pérdidas económicas y hu-
manas originadas por los accidentes del trabajo y enferme-
dades ocupacionales.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Argentina-2100.
Labor realizada: Estaban llevándose a cabo programas

de seguridad e higiene industrial en 6 provincias. Se realizó
un estudio sobre las condiciones de trabajo en el tren sub-
terráneo de Buenos Aires. Sigue en proceso la reglamenta-
ción de la Ley de Higiene del Trabajo. Se colaboró con la
Escuela de Salud Pública en la redacción de un manual
sobre partículas sólidas. Se dictaron 2 cursos sobre seguri-
dad para técnicos.
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ARGENTINA-4803, Centro Latinoamericano de
Administración Médica

Propósito: Desarrollo de programas de investigación y
enseñanza sobre problemas de administración médica y
hospitalaria.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico (Director del Centro), 1

enfermera; 1 secretaria; consultores a corto plazo y asesora-
miento por personal del proyecto AMRO-4800; subvenciones
para gastos locales, suministros; costos de adiestramiento y
servicios comunes; 6 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se cumplieron 7 programas: a) 2° curso
de adiestramiento en investigación en atención médica (4
meses, 10 participantes). b) Capacitación en análisis del
sistema de atención de salud. Se revisó la metodología y se
colaboró con el Grupo de Estudio del Sistema de Atención
Médica del Gran Rosario. c) Actualización de técnicas
modernas de administración de servicios de atención médica.
Se preparó el material docente y se realizaron 4 seminarios.
d) Estudio para establecer una metodología que permita
asignar y utilizar recursos en pediatría. Se recolectaron
datos clínicos y se publicó un informe en la revista Aten.
ción médica. e) Desarrollo de modelos de experimentación
para estudiar el financiamiento del sector salud. Se publicó
el método de análisis y los resultados de las políticas ensa-
yadas para el subproyecto del financiamiento del sector
salud, y el método de análisis de políticas sectoriales y cons-
trucción de modelos para implementar las tareas al nivel
de hospital o servicio. f) El Departamento de Información
y Documentación publicó el Boletín bibliográfico, Atención
médica, Listas de Canje, diversas traducciones y el Catá-
logo de publicaciones periódicas, 1973. También se publi-
caron 38 números de la serie Programa de traducciones. Se
colaboró con la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Buenos Aires. g) Enfermería. Se participó en 2 semi-
narios, en Asunción (22 participantes) y en Buenos Aires
(14 participantes), y en el curso para directores de hospital
de la Escuela.

En el estudio para establecer una metodología que per-
mita asignar recursos en pediatría, se elaboraron las normas
máximas y básicas en las 9 patologías seleccionadas, y se
adiestró personal.

Se colaboró en el curso de adiestramiento en investiga-
ción en atención médica y se dio asistencia al Departamento
de Información y Documentación.

OPS/PO, OPS/OF,
OPS/PAHEF, OMS/PO

Gobierno de Argentina

prendida en la Subsecretaría de Medicina Asistencial y
Rehabilitación. Se analizó la información disponible sobre
mantenimiento de hospitales, que se complementará con el
catastro nacional de hospitales estatales. El programa de
mantenimiento de emergencia se desarrolló en el l er

semestre para lograr un funcionamiento mínimo de 30,000
camas.

ARGENTINA-4900, Salud y dinámica de la población

El proyecto terminó en 1972. En 1973 se liquidaron las
obligaciones pendientes.

OPS/PAHEF Instituto Latinoamericano
de Fisiología de
la Reproducción

ARGENTINA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: Desarrollo de recursos humanos especializados
en salud pública, a través del reforzamiento de los programas
docentes, de investigación y extensión de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 1 asesor permanente en registros

médicos y 1 consultor a corto plazo; 1 subvención.
Labor realizada: Se ofrecieron cursos de diplomado en

salud pública, organización hospitalaria, administración de
la atención odontológica, registros hospitalarios, administra-
ción hospitalaria para funcionarios administrativos, bioesta-
dística e introducción a la salud pública. Los 2 últimos
(a tiempo parcial) fueron destinados a médicos adscriptos
a la carrera docente de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Se llevaron a cabo 2 seminarios:
uno de salud maternoinfantil y otro de obstetricia y pedia-
tría social. En total, 765 alumnos recibieron capacitación
de posgrado (16 del exterior, 15 con becas de la OPS). La
Escuela impartió enseñianza de medicina sanitaria y demo-
grafía a 3,100 y 1,300 estudiantes de 1° y 5° añio, respec-
tivamente, de la Facultad.

Personal de la Escuela participó en 6 investigaciones
sobre varios aspectos de salud pública, cooperó en 16 aseso-
rías a instituciones de salud y educación, y concurrió a 9
reuniones (2 internacionales).

Se analizaron los objetivos y funciones de la Escuela y el
programa de actividades del futuro.

Se estima que las metas anuales se cumplieron en un
100%.

OPS/PO, OMS/PO
ARGENTINA-4804, Mantenimiento de hospitales

Propósito: Establecimiento de un sistema de manteni-
miento de hospitales, de cobertura nacional.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y del proyecto Argentina-3100.
Labor realizada: Se elaboró un borrador de convenio que

estaba estudiando la Secretaría de Salud Pública. Se creó
el Departamento de Mantenimiento Hospitalario dependiente
de la Dirección de Recursos Sanitarios, que quedará com-

ARGENTINA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Fortalecimiento de las instituciones y pro-
gramas de formación de personal; mejoramiento de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, e integración multi-
disciplinaria y multiprofesional en la educación de las cien-
cias de la salud.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 8 asesores a corto plazo y asesora.

miento por personal del proyecto AMRO-6206; subvención
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para cursos y seminarios; equipo y suministros; 6 becas a
corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se desarrollaron 3 seminarios de peda-
gogía médica y 2 de epidemiología para profesores de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires;
2 de pedagogía médica para docentes de la Facultad de la
Universidad de Córdoba; 1 de investigación epidemiológica
para miembros de la Asociación Argentina de Microbiología;
1 de educación médica para miembros de la Sociedad
Argentina de Pediatría; 1 de ciencias sociales aplicadas a
la salud; 1 de epidemiología para personal del Instituto
Nacional de Farmacología y Bromatología, y 1 de informa-
ción y comunicación biomédicas; 424 profesionales partici-
paron en esas actividades.

Se colaboró con la Facultad de Medicina de La Plata en
el diseño de un estudio sobre diagnóstico curricular; con
la de Buenos Aires en un programa de seminarios de capaci-
tación pedagógica; con el Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas en la planificación de estudios de
pregrado, y con una Comisión de Educación Graduada y
Continua de la Facultad de Tucumán en el análisis de una
encuesta sobre egresados.

Se donaron retroproyectores a las Cátedras de Medicina
Preventiva y Social de las Facultades de Rosario, La Plata,
Nacional de Córdoba y Tucumán; un fisiógrafo al Departa-
mento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Nordeste (Corrientes), y varios equipos
de examen clínico a la Facultad del Salvador, destinados
a un programa de medicina rural.

OPS/PO, OMS/PO

ARGENTINA-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria

Propósito: Disminución de las posibilidades de enfermar
y/o morir debido a las deficientes condiciones sanitarias
del ambiente, mediante la intensificación del programa
nacional de enseñanza, investigaciones e información técnica
en ingenierla sanitaria.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; costos

de cursos y suministros.

Labor realizada: Se sentaron las bases para un Centro
de Información y Referencia en Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente en la Subsecretaria de Recursos
Hídricos, con la participación de Obras Sanitarias de la
Nación, el Servicio Nacional de Agua Potable y Sanea-
miento Rural, la Dirección Nacional de Saneamiento Am-
biental (DNSA) y el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la
Universidad de Buenos Aires.

Se ofrecieron cursos sobre saneamiento rural, fluorura-
ción, diseño de plantas de tratamiento de agua y agua
subterránea (149 alumnos).

Se preparó un manual sobre partículas de polvo en
suspensión.

OPS/PO

ARGENTINA-6500, Enseñanza de la medicina
veterinaria

Propósito: Mejoramiento de la formación profesional
básica de médicos veterinarios en medicina preventiva y
salud pública, fortalecimiento de los métodos de enseñanza
y capacitación de docentes.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona VI y del proyecto AMRO-0700; equipo
y suministros.

Labor realizada: CEPANZO adiestró a 3 profesores en
materia de investigaciones de patología, cría de animales de
laboratorio, brucelosis y técnicas de laboratorio. Personal
docente de las escuelas de veterinaria participó en 2
reuniones sobre salud pecuaria y en un Grupo de Estudio
sobre la Enseñanza de la Higiene de la Carne en las
Escuelas de Medicina Veterinaria de América Latina. Se
colaboró con la Facultad de Medicina Veterinaria de La
Plata para preparar cursos de microbiología de los alimentos,
especialmente para el diseñfio experimental y el análisis de
datos. El Centro dio asistencia técnica en investigaciones
sobre brucelosis.

Se suministraron antígenos, sueros y animales de labora-
torio a las Facultades de Medicina Veterinaria de La Plata,
Corrientes y Río Cuarto.

Ocho profesores asistieron al seminario sobre epidemio-
logía celebrado bajo el proyecto Argentina-6200.

OPS/PO

ARGENTINA-6700, Capacitación de personal de
estadística

Propósito: Formación de personal de nivel técnico y
superior para el sistema nacional de estadísticas de salud,
con énfasis en el mejoramiento de los sistemas de registros
médicos.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 asesor en registros médicos.
Labor realizada: Se firmó un convenio que amplía el

anterior sobre el adiestramiento en estadísticas de salud, a
fin de incluir la formación universitaria de este personal.

Se llevó a cabo un curso de especialización en registros
médicos con 7 egresados, y 2 cursos básicos para 33 téc-
nicos de nivel intermedio.

OPS/PO

BAHAMAS-3110 (INDIAS OCCIDENTALES-3110),
Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento, expansión e integración de los
servicios curativos y preventivos de salud.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, la Oficina de la
Zona I, y otros proyectos en el país; 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se establecieron las Divisiones de Servi-
cios Personales de Salud y Saneamiento Ambiental. El
Director de la primera de estas divisiones tomó posesión del
puesto en julio; el Director y el Subdirector de la segunda
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fueron contratados para incorporarse al puesto en enero
de 1974.

Se examinó el sistema de registros médicos y se formu-
laron recomendaciones; recibieron adiestramiento 2 auxi-
liares (100%, de la meta). El curso de enfermería de la
comunidad fue evaluado y modificado (100%).

OPS/OF, OMS/PO Gobierno de Bahamas

BAHAMAS-4810 (INDIAS OCCIDENTALES-4810),
Administración de hospitales

Propósito: Desarrollo del Complejo Hospitalario Princess
Margaret-Sandilands y del Complejo Hospitalario Rand para
prestar servicios personales integrales de atención de la
salud.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 director de asistencia operativa

de servicios personales de salud (a partir de julio), 3 con-
sultores a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Zona I y la Oficina en el país.

Labor realizada: Se estableció la División de Servicios
Personales de Salud y tomó posesión del cargo el Director
de Asistencia Operativa en julio (100% de la meta). Como
parte del Plan Quinquenal de Desarrollo, se estaba prepa-
rando un programa de trabajo para estos servicios.

En el Hospital Princess Margaret se centralizaron los
servicios de lavandería y se instaló nuevo equipo de acuerdo
con las recomendaciones de los consultores (90%). Quedó
terminado un estudio general del sistema central de sumi-
nistros médicos (100%) y se estaba implantando ese sis-
tema (20%). Se examinaron los servicios alimentarios del
Hospital y se recomendó su reorganización. Se formularon
pedidos de equipo y continuaba la construcción de edificios
(75%).

OMS/PNUD

BARBADOS-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Desarrollo de un programa nacional de salud
pecuaria y salud pública veterinaria a fin de reducir las
zoonosis, evitar la pérdida de proteínas de origen animal
por enfermedades de los animales y lograr una buena
higiene de los alimentos.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede, la Oficina de la Zona I
y del proyecto AMRO-3401.

Labor realizada: Se revisó el Programa de la Comunidad
en Salud Pecuaria y Humana, elemento importante del pro-
grama del PNUD para los países iniciado en diciembre. Se
colaboró en el control de roedores, y se adoptaron medidas
positivas para establecer y ejecutar un programa nacional
de control de estas y otras plagas, especialmente en mer-
cados, almacenes y comunidades rurales de bajos ingresos.
Se estableció una importante colaboración entre los sec-
tores de salud pública y agricultura. Las encuestas reali-
zadas confirmaron la presencia de problemas importantes
relacionados con la leptospirosis y brucelosis. Un miembro

del personal recibió adiestramiento en brucelosis, produc-
ción de vacunas y serología en CEPANZO.

OPS/PO

BARBADOS-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Prestación de servicios de higiene ambiental
al mayor número de personas a un costo ajustado a la situa-
ción socioeconómica del país; mejoramiento de la capacidad
operativa de las instituciones nacionales relacionadas con
este campo con medidas encaminadas a reforzar los recursos
humanos, financieros e institucionales.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de los proyectos AMRO-2101,
-2107 y -2114; suministros; 1 beca a corto plazo y 1 a largo
plazo.

Labor realizada: La Unidad de Ingeniería de Salud
Pública estaba colaborando con 16 organismos dedicados
a actividades afines; prosiguió el adiestramiento por medio
de programas de capacitación en servicio y la adjudicación
de becas.

El diseñio del proyecto de alcantarillado de Bridgetown
debía terminarse en febrero de 1974.

Estaba mejorando el servicio de eliminación de desechos
sólidos; además del relleno sanitario se utilizará la tritura-
ción. Se planeó un estudio de gestión administrativa en
relación con la recogida de desechos.

En cuanto a la higiene del trabajo, se terminó un pro-
yecto de ley sobre las fábricas y se procedió a una encuesta
del 20% de estas.

Se preparó un proyecto de fluoruración y vigilancia de la
calidad del agua para su presentación al PNUD. Se ha
proyectado la fluoruración del 50% de los abastecimientos
de agua para 1974.

A base del informe de un consultor a corto plazo, el
proyecto HOPE de Barbados planeaba facilitar los servicios
de un sanitario a tiempo completo para adiestrar a 84
inspectores de salud pública.

OPS/PO, OMS/PO

BARBADOS-2201, Administración de servicios de
abastecimiento de agua y de alcantarillado

Propósito: Examen de los sistemas institucionales, ad-
ministrativos y técnicos del Departamento de Agua Potable
(WWD) y creación de una institución para suministrar
agua en cantidad suficiente al menor costo posible y al
mayor número de habitantes en condiciones ajustadas a los
recursos humanos, financieros y técnicos del país.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos AMRO-2101, -2107
y -2200.

Labor realizada: Se tomaron medidas para establecer una
sección de adiestramiento dentro del Departamento. Se
ofrecieron 6 cursos de capacitación en el servicio.

OPS/FAAC WWD
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BARBADOS-2300, Erradicación del Aedes aegypti
(1969-1973) OPS/PO

El propósito fue erradicar el A. aegypti, vector urbano de
fiebre amarilla, dengue y fiebre hemorrágica, a fin de pro-
teger contra las enfermedades a una población de 250,000
habitantes.

La Organización proporcionó asesoramiento técnico
mediante personal profesional y sanitario de los proyectos
AMRO-2300 y -2301; una subvención anual, y equipo y
suministros.

El primer programa de erradicación comenzó en 1955,
cuando el indice general era de 6.1% y la infestación
estaba muy extendida. En 1957 el índice se había reducido
a 1% y, a pesar de las circunstancias adversas (resistencia
del mosquito al DDT y al dieldrin) permaneció cerca
de ese nivel. A fines de 1965 se introdujo el Baytex para
cubrir una zona limitada que abarcaba Bridgetown, el aero-
puerto de Seawell y el puerto marítimo. En 1968 el Gobierno
decidió emprender una campaña de erradicación en toda
la isla, para la que se aprobó la cantidad de EC$220,000.

En el 1de ciclo del programa ampliado en 1969 (enero-
marzo) se inspeccionaron y trataron 64,879 casas (de
72,551) y 569 (0.9%) resultaron positivas.

En 1972 un grupo especial de 2 técnicos hicieron una
visita de 1 mes y prepararon un informe global del pro-
grama, junto con recomendaciones para mejorar la ejecu-
ción de la campaña. En 1973 se ofrecieron servicios de
consultores a corto plazo, y el educador en salud del pro-
yecto AMRO-3401 colaboró en las operaciones de limpieza
y en la obtención de la participación activa de la comuni-
dad en las operaciones de ataque. El jefe de las opera-
ciones de campo recibió una beca.

El Gobierno invirtió en la campaña un promedio de
EC$220,000 al añio.

Al terminar el proyecto, el 25° ciclo había abarcado
sólo 31 distritos, y el índice de A. aegypti era de 0.25%,
con un 13.4% de casas cerradas, lo que indica un control
adecuado capaz de mantener el índice de positividad a
menos del 1%, si bien no se alcanzó el objetivo principal
del proyecto.

BARBADOS-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento, ampliación e integración de
los servicios curativos y preventivos, y preparación, ejecu-
ción y evaluación continua de un plan general de salud.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona I y por el
Representante de la OPS/OMS en el País; servicios co-
munes; suministros; 10 becas a corto plazo y 4 a largo
plazo.

Labor realizada: Se presentó un informe sobre la estruc-
tura orgánica del Ministerio de Salud y la administración
de personal (100% de la meta). Se reactivó la labor del
Comité de Planificación (100%). Un funcionario de planifi-
cación regresó al país después de adiestrarse en el extran-
jero. Se fomentó un seminario sobre planificación en salud.

Se estaba planificando un proyecto para mejorar la reco-
lección de desechos sólidos y se seleccionó un grupo para

el proyecto (100%). Se estaba preparando la infraestruc-
tura para el proyecto de salud humana y animal en la

comunidad (25%).
Se presentaron al Gobierno los primeros documentos sobre

la metodología para mejorar la coordinación de los servicios
de salud (100%). Asimismo se presentó el proyecto final
de un manual de definiciones y fórmulas de estadísticas

hospitalarias (100%).

OPS/PO, OMS/PO

BARBADOS-3200, Servicios de enfermería de distrito

Propósito: Establecimiento de un servicio integrado de

enfermeria de salud pública que incluya un programa de
higiene escolar y un servicio de enfermería para la aten-

ción domiciliaria del paciente.

Duración probable: 1973-

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y el Representante de la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se hizo un estudio de la labor de las
19 enfermeras de salud pública, 14 enfermeras profesio-

nales, 4 auxiliares y 5 estudiantes de enfermería de los

servicios de salud de distrito. Debido a las numerosas activi-
dades de las enfermeras, el estudio y análisis de datos fue un
procedimiento muy prolongado. Esta labor tenia que com-
pletarse antes de considerar la expansión de los servicios.

Quedó terminada en parte la evaluación de los servicios e

instalaciones materiales.

BARBADOS-3300, Servicios de laboratorio
(1970.1973) OPS/PO

El propósito fue ampliar los servicios de laboratorio como

parte del programa de mejoramiento de la salud, y establecer
un curso ordinario de 2 añios para capacitar a técnicos de

laboratorio de nivel intermedio.

La Organización proporcionó un consultor a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País; equipo audiovisual; 2 becas a corto plazo y 1 a largo

plazo.

En 1970, el técnico principal de laboratorio del Hospital
Queen Elizabeth, que prestaría servicios como instructor de

categoría superior en los cursos locales, recibió adiestra-
miento (6 meses) en el Reino Unido. En 1971, 2 técnicos

asistieron a un cursillo sobre métodos serológicos y de anti-
cuerpos fluorescentes para las enfermedades venéreas. Los
2 laboratorios clinicos del Gobierno, en el Centro de Salud
de Enmore y el Hospital Queen Elizabeth, fueron puestos

bajo la dirección del patólogo principal de este último. En
1972 recibieron adiestramiento 3 técnicos y un ayudante
de laboratorio. El curso de 2 años en tecnología de labora-
torio, establecido en 1971, se revisó al año siguiente; en el

1er examen se graduaron 2 técnicos (junio) y en el 2°

(diciembre) uno.
Dentro de los proyectos Barbados-3100 y -4801 se ofre-

cerá nueva asistencia de la OPS/OMS a los servicios de
laboratorio del país.
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BARBADOS-4801, Administración de hospitales

Propósito: Organización del Hospital Queen Elizabeth
como institución médica central de Barbados, y coordinación
de sus actividades con las de los hospitales de distrito y del
hospital psiquiátrico.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de los proyectos
Indias Occidentales-3500 y AMRO-3501, -4801 y -5000.

Labor realizada: Se aprobó y puso parcialmente en prác-
tica el estudio de factibilidad relativo al establecimiento de
una cafetería de pago en el Hospital, preparado en 1972
(75% de la meta) . El Gobierno aceptó un estudio de su
sistema de recogida de muestras, análisis e informes de
laboratorio. Igualmente aceptó un estudio y recomenda-
ciones sobre la organización de la farmacia del Hospital.

Con excepción del Hospital Queen Elizabeth, se introdujo
un sistema de mantenimiento preventivo en el inventario
del equipo de todos los hospitales del país (65%) .

Quedó terminado un estudio y la formulación de reco-
mendaciones sobre normas, prácticas y legislación para el
control de las radiaciones. El estudio abarcó todos los
hospitales y consultorios médicos y dentales (100%).

Se preparó un glosario de términos estadísticos aplicable
a las actividades hospitalarias (100% de la meta local), que
fue adoptado en Barbados pero que puede tener aplicación
regional.

A solicitud del Gobierno se determinó el valor de las
consultas anteriores en rehabilitación y se presentaron
nuevas recomendaciones.

OPS/PO, OMS/PNUD

BARBADOS-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Desarrollo de programas dentales más perfec-
cionados en los que se utilice personal auxiliar de odonto-
logía.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País;
4 becas a largo plazo.

Labor realizada: Se proporcionó al Gobierno equipo
dental simplificado (100% de la meta). Se suministró
material a las autoridades de salud para fomentar la fluoru-
ración del agua. Tuvo lugar una reunión sobre fluoruración,
con representantes del Ministerio de Salud y odontólogos.
Se preparó un proyecto de fluoruración del agua para su
presentación al PNUD (75%). Estaban recibiendo adiestra-
miento en Jamaica 4 auxiliares de odontología.

OMS/PO

BELICE-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-1974.
Colaboración prestada: 1 técnico; medicamentos anti-

maláricos; vehículos y suministros de laboratorio.
Labor realizada: No cambió ninguna fase del programa

en 1973; 77,386 habitantes vivían en zonas en fase de ataque

y 54,742 en zonas de fase de consolidación. Prosiguió el
rociamiento de casas con DDT en zonas con 12,701 viviendas;
la cobertura del l er ciclo (enero-junio) fue de 95.1% y la
del 2° (hasta noviembre) de 89.1%. En el añio se exami-
naron 24,414 muestras de sangre y se descubrieron 99 casos
de malaria (todos P. vivax), lo que representa una tasa de
frotis positivos de 0.41%; 6 casos eran importados, 2 críp-
ticos y 91 autóctonos. La gran vulnerabilidad'y receptividad
de zonas anteriormente endémicas obligó a continuar la
estricta vigilancia.

OPS/PO UNICEF

BELICE-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Prestación de servicios de saneamiento am-
biental bien planeados, al mayor número posible de
personas.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2103 y -2203;
suministros; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se terminó el diseño de un sistema de
abastecimiento de agua en Punta Gorda (100% de la meta),
y comenzó el de otro sistema para Orange Walk, así como
estudios para ampliar el de Corozal (5%). Se inició la
cloración del agua en Belice (20%) y Belmopan (40%).
En Belice se instalaron 397 conexiones de agua y se em-
prendió un programa de medición máxima.

En el área rural se estaban construyendo 3 sistemas de
abastecimiento de agua (60%), se instalaron 52 pozos
públicos y bombas (61%), otros 51 fueron acondicionados
(170%) y se instalaron 465 letrinas (46%).

Se consiguió e instaló equipo básico para ensayos quí-
micos y bacteriológicos (100%); se montaron las instala-
ciones mínimas de laboratorio (50%), y se recopilaron
datos básicos de la calidad del agua (30%).

Comenzó la vigilancia de la contaminación del agua de
New River, y mejoraron las instalaciones sanitarias de 5
establecimientos de alimentos. Las construcciones de
viviendas inspeccionadas ascendieron a 75.

La lucha antirrábica incluyó la vacunación de 2,934
perros (25%) y la eliminación de otros 1,246 sin dueñio
(42% de la meta).

OPS/PO, OMS/PNUD

BELICE-2300, Vigilancia del Aedes aegypti

Propósito: Mantenimiento de Belice libre de A. aegypti
y organización de un programa de vigilancia que permita
detectar rápidamente la reinfestación y emprender medidas
inmediatas de erradicación.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Belice-3100; equipo y suministros; 1 beca a corto
plazo.

Labor realizada: El nuevo director nacional del proyecto
se trasladó a Honduras para recibir adiestramiento.

Las metas alcanzadas en las inspecciones domiciliarias
fueron: Distrito de Belice 83%, Orange Walk 79%, Corozal
100%, Cayo 67%, Stann Creek 60%, Toledo 100%. La
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inspección de embarcaciones sólo llegó al 27% de la meta
y la de aeronaves, 20%.

Un estudio de la OPS/OMS en agosto dio lugar a la
formulación de varias recomendaciones importantes que ya
empezaron a aplicarse.

OPS/PO

BELICE-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento de los servicios de salud, en
especial extensión de la cobertura, control de enfermedades
transmisibles y saneamiento ambiental.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 médico (el Representante de

la OPS/OMS en el País), consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona III; equipo y suministros; servicios comunes; 2
becas a corto plazo y 4 a largo plazo,

Labor realizada: Se alcanzaron las siguientes metas gene-
rales: revisión de las proyecciones cuadrienales (50%);
ajuste de las metas nacionales al Plan Decenal de Salud
para las Américas (90%); programación de los servicios
de salud (80%).

En inmunización, se alcanzaron las siguientes: primovacu-
nación antivariólica (40%), revacunación (11%); primo-
vacunación DPT (47%), dosis de refuerzo (58%); primo-
vacunación antipoliomielítica (Sabin) (41%), dosis de
refuerzo (46%); contra el tétanos en embarazadas (19%);
BCG a los recién nacidos en hospitales (26%) y preescolares
(33%).

Las consultas de pacientes ambulatorios alcanzaron el
84% de la meta, y las consultas prenatales 83%; la edu-
cación familiar para una paternidad responsable 83%; los
egresos hospitalarios 88%; la atención infantil 60%, y los
nacimientos hospitalarios 80%.

Se logró la meta en el adiestramiento en administración
de enfermería, en la enseñanza superior de enfermeria, en
el adiestramiento de enfermeras auxiliares, técnicos de labora-
torio, y ayudantes de laboratorio para hospitales de distritos
(20%).

La OPS/OMS dio asesoramiento sobre bibliotecas médicas,
control de plaguicidas, saneamiento ambiental, protección
contra las radiaciones y erradicación de la malaria. Se pro-
cedió a un estudio de los problemas de salud y se pro-
porcionó asesoramiento en ingeniería sanitaria, enfermería,
nutrición, epidemiología, salud pecuaria, planificación y
estadísticas de salud.

Un Representante del PNUD colaboró en la preparación
del programa en el país y en la redacción de un documento
básico para el proyecto Belice-2100. Un grupo de 5 consul-
tores del área del Caribe visitó el país para estudiar las
posibilidades de formación de personal paramédico. El
UNICEF prestaba asistencia en relación con el proyecto
de salud maternoinfantil para el que se esperaba la aporta-
ción de fondos de contrapartida por el Gobierno en 1974.

Se celebró un seminario sobre educación para la salud
y otro sobre educación continua en gestión administrativa
de servicios de salud.

OPS/PO, OMS/PO

BELICE-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Establecimiento y desarrollo del adiestramiento
de ingenieros, inspectores sanitarios y otro personal auxiliar
de saneamiento del medio.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Belice-2100 y -3100.
Labor realizada: Se planeó un cursillo de 2 semanas sobre

eliminación de aguas residuales. Se gestionó la obtención
de los servicios de instructores internacionales para comienzos
de 1974.

OPS/PO

BOLIVIA-0100, Epidemiología

Propósito: Desarrollo de estudios sobre enfermedades
transmisibles y establecimiento de programas de control.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Oficina de Zona
IV; suministros; costos del curso; 1 beca a corto plazo y 1
a largo plazo.

Labor realizada: Se recolectó plasma para la elaboración
de inmunoglobulina contra la fiebre hemorrágica y se obtuvie-
ron 55,217 gramos que fueron enviados a los E.U.A. para la
obtención de aquella. Se dictó un curso para auxiliares de
laboratorio. Se notificaron 84 casos de fiebre amarilla selvá-
tica, pero no se disponía de datos precisos de identificación.

Entre enero y marzo hubo un brote de difteria en Cocha-
bamba; los casos ascendieron a 320 (hasta agosto). El
incremento también puede deberse a un mejor registro.
Asimismo se notificaron 18 casos de tifus exantemático;
8,410 de tos ferina, y 266 de sarampión (cifras inferiores a
las notificadas en 1972). No se notificaron casos de peste,
cólera y viruela.

OPS/PO, OMS/PNUD

BOLIVIA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 inspector; medica-

mentos antimaláricos, vehículos y otros suministros.
Labor realizada: Reaparecieron y se agravaron los proble-

mas de financiamiento de la campaña, que en 1972 se habían
resuelto casi por completo; por consiguiente se perdió todo
el progreso realizado. Se registraron 7,696 casos (4,275 en
1972).

Para un programa de Tarija, se obtuvo la colaboración de
Argentina, que consistió en vehículos, equipos, materiales y
fondos para contratación de personal. El programa durará
3 añfos y se espera eliminar la transmisión en el sur. Se
estaba tramitando la colaboración del Brasil, y se esperaba
consolidar el acuerdo sanitario bilateral para acelerar las
gestiones.

Se presentó un presupuesto adecuado para 1974 que,
de aprobarse, permitirá llevar a cabo una campaña eficaz.

UNICEF OPS/PO UNICEF
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BOLIVIA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: Erradicación de la viruela en el país.
Duración probable: 1962-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Bolivia-0100.
Labor realizada: Se terminó la vacunación antivariólica

con BCG en el Departamento de Potosí (91% de cobertura
con 552,538 vacunaciones) y se inició en el de Tarija.

BOLIVIA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: Desarrollo del programa nacional de control de
la tuberculosis.

Duración probable: 1963-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Bolivia-0100, y AMRO-0400 y -0404; suministros.
Labor realizada: Se concluyó la campañia de vacunación

con BCG simultánea con antivariólica en el Departamento de
Potosí, y se inició en el de Tarija.

Se descubrieron 1,472 casos de tuberculosis pulmonar
bacteriológicamente positivos. Se ejecutaron 5,928 baci-
loscopias para diagnóstico de tuberculosis (31% de la meta)
y 6,653 para control de tratamiento. Se adelantó en la inte-
gración de actividades de control en las unidades sanitarias
de Santa Cruz, Oruro y Riberalta.

Se adiestraron 36 enfermeras en métodos de control de la
tuberculosis.

Véanse también los proyectos Bolivia-0400, Colombia-3100
y -6300, Perú-3100 y Venezuela-3200.

OPS/PO

BOLIVIA-0701, Control de las zoonosis

Propósito: Desarrollo de programas demostrativos de
control de la rabia y otras zoonosis de importancia para la
salud pública, con el fin de adiestrar personal y establecer
métodos de trabajo más adecuados a las necesidades del país.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y ase-

soramiento por personal de la Oficina de la Zona IV y de
los proyectos Bolivia-0100 y AMRO-0700; suministros.

Labor realizada: Todos los aspectos del control de la rabia
recibieron atención especial. Se ofreció asistencia para el
diagnóstico de la rabia y la producción de vacuna antirrábica
y se prepararon 1,260 dosis para uso humano. Se realizó
un estudio especial del empleo del anticoagulante "diafenia-
dona" para combatir las poblaciones de murciélagos vampi-
ros, pero los resultados no fueron concluyentes. Se notificaron
6 casos humanos y 176 caninos de rabia. Se ampliaron los
programas de vacunación canina para abarcar el medio rural
de Santa Cruz. Los perros vacunados ascendieron a 5,310;
la Organización proporcionó 4,000 dosis de vacuna.

Se terminaron los estudios preliminares para un programa
global de lucha contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia
bovina. Los resultados están listos para su presentación al
BID en apoyo de una solicitud de préstamo.

Se celebró un seminario sobre enseñanza de veterinaria.
Véase también el proyecto AMRO-0704.

OMS/PO

BOLIVIA-0901, Control de tifus

Propósito: Desarrollo de un programa piloto de control del
tifus exantemático.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se completó la fase preparatoria y empezó

el 2° ensayo de campo de la vacuna cepa E, obteniéndose
963 muestras vacunales de mayores de 10 años. Se adminis-
traron 1,800 dosis de vacuna y se observaron las reacciones
posvacunales.

OPS/PO, OMS/PO

BOLIVIA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias del medio ambiente.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor

a corto plazo y asesoramiento por personal de los proyectos
AMRO-2104 y -2114; equipo y suministros; 1 subvención;
3 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se efectuaron estudios sobre agua, alcan-
tarillado y eliminación de desechos sólidos en La Paz y
Sucre. Se creó el Consejo Nacional de Tarifas. Se asesoró
a las empresas de agua potable y alcantarillado. Se reali-
zaron 4 cursos y seminarios para ingenieros y técnicos.

Véanse también los proyectos Bolivia-2200, -4600 y -6400.

OPS/PO, OMS/PO

BOLIVIA-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado
Propósito: Provisión de servicios de abastecimiento de agua

potable y alcantarillado a las poblaciones urbanas y rurales.
Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Bolivia-2100, AMRO-2104 y -2114; 5 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Se hizo un estudio sobre agua y alcanta-
rillado, con participación de la OPS y del BIRF; se pro-
veyeron conexiones domiciliarias para servir a 72,000 habi-
tantes urbanos. En el área rural se abasteció de agua potable
a 52,000 habitantes mediante la construcción de 23 sistemas
por la Corporación de Agua Potable y Alcantarillado
(CORPAGUAS), la instalación de 2 sistemas y construcción
de 51 pozos perforados y 160 excavados por el Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública. Se proporcionaron servi-
cios de alcantarillado urbano a 30,000 habitantes. Se benefi-
ciaron 54,000 habitantes rurales con la instalación de 5,581
letrinas y 328 tanques sépticos por parte del Ministerio.

OMS/PO

BOLIVIA-2201, Administración de servicios de agua y
alcantarillado (La Paz)
Propósito: Fortalecimiento de los sistemas y prácticas

administrativas de CORPAGUAS mediante la introducción
de mecanismos que produzcan el mayor rendimiento de los
recursos y racionalicen los servicios en las diferentes áreas.

188



BOLIVIA

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona IV y
del proyecto Bolivia-2100.

Labor realizada: Se dio asesoramiento sobre planificación,
promoción de la comunidad y tarifas; se hizo la evaluación
y se preparó el informe final (100% de la meta).

OPS/FAAC CORPAGUAS

BOLIVIA-2202, Administración de servicios de agua y
alcantarillado (Cochabamba) '

Propósito: Fortalecimiento de la estructura técnica y
administrativa del Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SEMAPA).

Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal del proyecto Bolivia-2100.

Labor realizada: Se asesoró sobre facturación y cobro,
administración financiera, operación y mantenimiento y
tarifas de agua. Se hizo la evaluación y se preparó el informe
final (100% de la meta). Se adiestró personal en servicio,
y se inició el estudio de prefactibilidad del alcantarillado
para Cochabamba.

OPS/FAAC SEMAPA

BOLIVIA-2203, Administración de servicios de agua y
alcantarillado (Potosí)

Propósito: Mejoramiento de los servicios de agua potable
y alcantarillado de Potosí; y desarrollo administrativo y
gerencial de la Administración Autónoma para Obras Sani-
tarias (AAPOS).

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto Bolivia-2100.
Labor realizada: Se asesoró sobre contabilidad, presu-

puesto, auditoría, financiamiento, facturación y recaudo,
tarifas, gestión de suministros, y administración del personal.
Se hizo la evaluación y se preparó el informe final (100%
de la meta). Se adiestró al personal en servicio que sirvió
de contraparte.

OPS/FAAC AAPOS

BOLIVIA-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento del nivel de salud de la población
urbana y rural mediante servicios bien organizados y coordi-
nados, con personal capacitado y dotados de equipos y
materiales adecuados y suficientes.

Duración probable: 1955-1975.
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 enfermera, 4 consultores a corto
plazo y asesoramiento por personal de la Sede y de la
Oficina de la Zona IV; costos de cursos; servicios comunes;
equipo y suministros y becas.

Labor realizada: Se preparó y aprobó a nivel ministerial
un nuevo Plan Quinquenal de Salud, 1973-1978, de acuerdo

con las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.
Se hizo un estudio de necesidades y recursos en los Departa-
mentos de Chuquisaca y Tarija, que sirvió de base para
formular la parte de salud del Plan Regional de Desarrollo,
que contará con ayuda de UNICEF.

Se analizó la situación de salud y se preparó un documento
que determina los campos en los que se requiere cooperación
externa, así como un plan de ampliación y mejoramiento de
la Flotilla Médico Fluvial de Beni. El Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública continuó el plan de construcción de
obras para los servicios. Se incrementó significativamente la
preparación de personal auxiliar de enfermería, a través
de educación en servicio y cursos cortos, con participación
de 96 auxiliares. Se inició la elaboración de una política de
enfermería a nivel nacional para servicio y docencia, que
permita el cumplimiento de las actividades previstas en el
Plan Quinquenal. Se avanzó en la programación del adiestra-
miento para promotoras rurales y parteras empiricas.

Se reorganizó el Departamento de Administración Finan-
ciera para atender mejor las funciones de ejecución y
control presupuestario, evaluación y costos y habilitación.

Se preparó un plan de capacitación administrativa para
el personal del Ministerio, y se realizó un curso de adminis-
tración para ejecutivos, con participación de la Escuela de
Salud Pública, el Instituto Superior de Administración
Pública y la OPS/OMS. La Escuela ofreció 1 curso básico
de salud pública para médicos, 2 de administración de
servicios de atención médica y hospitalaria para jefes de
servicios de enfermería y administradores no médicos de
hospitales, 1 de salud pública para enfermeras, 1 para
auxiliares de laboratorio, 1 para estadísticos de las institu-
ciones de seguridad social, 1 para instructores de enfermería,
5 para auxiliares de enfermería, y 1 para técnicos de sanea-
miento.

OPS/PO, OMS/PO

BOLIVIA-3102, Becas

Se otorgó 1 beca a largo plazo.

OMS/PO

BOLIVIA-3104, Servicios de salud (Cochabamba,
Tarija, etc.)
(1966-1973) OPS/PO, OMS/PNUD (UNICEF)

El propósito fue desarrollar los servicios de salud de varios
departamentos. La Organización proporcionó médicos, inge-
nieros sanitarios y consultores a corto plazo; subvenciones,
y becas a largo plazo.

La labor empezó en los Departamentos de Cochabamba y
Tarija y se extendió a los de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni,
Potosí y La Paz, llegando a ofrecer servicios al 75% del país.

En saneamiento rural se construyeron 563 pozos y 4 sis-
temas de agua potable que beneficiaron a 56,116 habitantes;
se instalaron 6,823 letrinas y 470 tanques sépticos, favore-
ciendo a 67,918 habitantes. El abastecimiento rural de agua
se cumplió en un 70% y la eliminación de excretas en un
134%. Las metas de saneamiento en los 7 departamentos se
cumplieron de un 60 a un 120%.
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También se realizaron actividades de supervisión y asesora-
miento en hospitales de Cochabamba y Tarija, realizándose
una campaña d(le vacunación con BCG y antivariólica y un
programa de control de la tuberculosis, respectivamente.

Con una subvención de la OPS se estableció el Fondo
Rotatorio Nacional de Saneamiento Básico (FRONSAB), que
funciona en el Ministerio de Salud Pública.

Se adiestraron 115 personas en los cursos siguientes: en
Tarija, uno sobre saneamiento (9 meses) para 20 técnicos
nacionales, y otro para 32 técnicos; en Cochabamba, uno
para técnicos con 23 alumnos nacionales, y en La Paz,
para 40 inspectores sanitarios.

Estas actividades continuarán bajo los proyectos Bolivia-
2100 y -3100.

BOLIVIA-3301, Producción de globulina inmune contra
la fiebre hemorrágica

Propósito: Estudio etiológico e inmunológico de la fiebre
hemorrágica, para poder obtener una vacuna.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; suministros; gastos
locales.

Labor realizada: Se adquirió el equipo y material nece-
sario, que se envió a San Joaquín. Se seleccionaron donantes
voluntarios que fueron sometidos a examen médico y de
laboratorio y, para obtener su aceptación, se les explicó la
técnica de la plasmaféresis, que se llevó a cabo, obteniéndose
222 unidades.

El plasma obtenido se guardó en unidades individuales
a baja temperatura, y se enviaron primero en depósito al
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud y después a los
E.U.A. para obtener globulina inmune.

Se ofreció adiestramiento en la técnica de la plasmaféresis
a 1 médico boliviano.

OPS/OF Army Medical Research
and Development Command (EUA)

BOLIVIA-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Desarrollo de un sistema nacional de estadís-
ticas de salud y registros médicos que permita solucionar
los problemas de salud del país y planificar, administrar,
evaluar y satisfacer la demanda de los usuarios.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor en estadística (3 meses)

y asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona IV
y del proyecto AMRO-3504; suministros.

Labor realizada: Se organizó la estructura del Departa-
mento de Bioestadística del Ministerio de Previsión Social
y Salud Pública.

Se organizaron 2 grupos de trabajo para revisar y actualizar
las normas y procedimientos de los subsistemas. Se supervi-
saron unidades sanitarias y establecimientos de salud.

Se creó un grupo técnico coordinador interinstitucional,
y empezó la revisión del sistema de estadísticas de los
servicios y prestaciones. Existe un acuerdo inicial con el

Instituto Boliviano de Seguridad Social para producir
estadísticas mínimas.

Se organizaron oficinas de estadística y registros en el
Hospital General de Oruro, el de Lallagua y la Caja Petro-
lera de Santa Cruz. Se implantó experimentalmente la his-
toria clínica estándar en un hospital de Oruro.

A fin de mejorar el sistema de notificación se iniciaron
gestiones entre Bioestadística y Epidemiología y se revisaron
parcialmente los procedimientos y normas para recolectar
y producir estadísticas sobre enfermedades de declaración
obligatoria. El envío de datos alcanzó un 70%.

Se celebraron 3 cursos para 80 auxiliares de estadística.

OPS/PO, OMS/PNUD

BOLIVIA-4100, Salud maternoinfantil

Propósito: Reducción de la morbimortalidad materno-
infantil y fomento de la atención integral de la salud de la
madre y el niño.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
IV; 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se colaboró en la preparación del docu-
mento para extender los servicios de salud maternoinfantil
y bienestar familiar, presentado al Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades de Población (FNUPAP). Se
preparó el plan de operaciones y se contribuyó a fortalecer el
departamento de salud maternoinfantil. Para acelerar el
inicio del programa, se presentó un proyecto complementario
para adiestrar al personal docente y prestar servicios en
centros seleccionados.

OPS/PO

BOLIVIA-4200, Nutrición

Propósito: Elevación del estado nutricional de la pobla-
ción, con atención especial a madres, niños y pacientes
hospitalizados.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 nutricionista (parte del año)

suministros; 1 beca a largo plazo.
Labor realizada: Se firmó el acuerdo y se redactó el Plan

de Operaciones para un programa de nutrición aplicada.
Se completó la información del sector salud para el

Proyecto Interinstitucional de Promoción de Políticas Na-
cionales de Alimentación y Nutrición. Se realizaron las
gestiones preparatorias para el programa de control de bocio
endémico. Un funcionario del INCAP prestó asesoramiento
a la empresa Nutrinal de Santa Cruz para la preparación de
una mezcla vegetal proteínica, y otro asesoró en nutrición al
Hospital Infantil Albina Patiñio de Cochabamba.

Se realizó en La Paz el 2° seminario nacional de nutri-
cionistas y en Santa Cruz el 2° seminario sobre salud ma-
ternoinfantil, nutrición y demografía.

OPS/PO
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BOLIVIA-4201, Control del bocio endémico

Propósito: Disminución de la prevalencia del bocio y el
cretinismo endémicos, por medio de la yodación de la sal.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona IV y del proyecto Bolivia-4200;
suministros y costos locales.

Labor realizada: Se delimitaron las áreas de alta endemi-
cidad para suministrar aceite yodado a la población, y se
adquirió el equipo, los materiales y medicamentos para el
programa. Comenzó a administrarse aceite yodado en las
Provincias de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Se presentó un proyecto a la Research Corporation para
obtener una subvención suplementaria, y se gestionó ante el
UNICEF la contratación de un consultor a corto plazo a
fin de efectuar estudios de factibilidad para instalar plantas
de yodación de la sal.

OPS/PAHEF Research Corporation (EUA)

BOLIVIA-4202, Efectos de la deficiencia de yodo y de
su corrección, en el desarrollo mental del niño

Propósito: Determinación de los efectos de la administra-
ción de aceite yodado en el estado mental de niños escolares.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona IV
y del Representante de la OPS/OMS en el País; gastos
locales.

Labor realizada: El investigador principal se adiestró en
el INCAP sobre pruebas psicológicas para escolares. Se hizo
una encuesta de prevalencia de bocio y del cociente de
desarrollo intelectual en 200 escolares. Se completó la
administración de aceite yodado a los niños incluidos en la
investigación.

OPS/OF Medical Research Council (EUA)

BOLIVIA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Disminución al mínimo de toda exposición
innecesaria a las radiaciones ionizantes en la población
ocupacionalmente expuesta, y organización de un servicio de
protección contra las radiaciones ionizantes para que las
fuentes que funcionan en el país puedan usarse sin riesgo
para la salud pública.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Bolivia-2100.
Labor realizada: Se efectuó el control y registro de 60

servicios generadores de energía radiante, con 286 usuarios
registrados (96% de la meta). Se aumentó el número de
pruebas bajo control (100%). Se proporcionaron películas
dosimétricas (100%) . Continuó funcionando la estación
rastreadora de radiactividad atmosférica (100%).

BOLIVIA-4600, Salud ocupacional

Propósito: Reducción de los índices de frecuencia y grave-
dad de las enfermedades y accidentes del trabajo en minas
y otras industrias.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de los proyectos Bolivia-2100 y AMRO-
2114; suministros.

Labor realizada: Se aprobó el programa de asistencia
preparatoria de salud ocupacional y se hizo un estudio sobre
fisiología del trabajo. Continuó el control de la contamina-
ción atmosférica de La Paz a través de la estación rastreadora
que funciona en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional
(INSO). Cuatro becarios del exterior (2 médicos y 2 inge-
nieros) realizaron estudios y prácticas (5 semanas) en el
INSO.

OMS/PNUD

BOLIVIA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Mejoramiento de la organización de los servicios
de atención médica y de la coordinación de actividades de las
instituciones del sector.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; costos de

los cursos.
Labor realizada: Se ofrecieron los siguientes cursos:

administración de servicios de atención médica para adminis-
tradores no médicos y jefes de enfermería; estadística básica
para encargados de unidades asistenciales de la seguridad
social; para ejecutivos del sector salud, y 2 seminarios de
coordinación interinstitucional de servicios de salud.

Se participó en las mesas redondas sobre educación médica
del IX Congreso Nacional de Cirugía, y se colaboró con la
Misión de Atención Médica y Dirección de Hospitales del
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública en su proyecto
de reestructuración. Se logró la adecuación de los proyectos
arquitectónicos para los Hospitales Obreros de Potosí y
Oruro a los conceptos de regionalización y atención pro-
gresiva.

Se colaboró en la regionalización de los servicios médicos
y en la organización de una oficina de planificación de la
Caja Nacional de Seguridad Social, y con la Universidad de
San Andrés en la recolección de datos sobre el Hospital de
Clínicas, para el estudio de factibilidad para un nuevo
hospital universitario. Se establecieron las bases para el
asesoramiento que se prestará al nuevo hospital de las
Fuerzas Armadas.

Se promovió el concepto de atención progresiva del pa-
ciente, lográndose su aceptación en el establecimiento de
unidades de cuidado intensivo.

OPS/PO

BOLIVIA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de ensefianza de la
medicina, mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
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sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para
asegurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona IV y del proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: El programa se reinició en Cochabamba

y se le dio nuevo impulso en La Paz y Sucre. En La Paz se
recibieron 150 textos de Fisiología, 150 de Pediatría y 69
de Medicina interna, y se vendieron 7 de Farmacología, 64 de
Bioquímica, 110 de Fisiología, 51 de Medicina interna y 66
de Pediatria. En Sucre se recibieron 70 de Fisiología, 60 de
Pediatría, 75 de Farmacologia, 60 de Ginecología y 100 de
Embriología, y se vendieron 70 de Fisiología, 32 de Farma-
cología, 42 de Pediatría y 42 de Patología. En Cochabamba
se recibieron 99 de Microbiologia y 50 de Pediatría.

BOLIVIA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Mejoramiento de la formación de médicos,
perfeccionando los programas de estudio, sistemas de
enseñanza y preparación pedagógica del personal docente y
reforzando las materias básicas y de salud pública.

Duración probable: 1968-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
IV; costos de talleres; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se colaboró en el establecimiento de un
comité multidisciplinario ad hoc para programar, desarrollar
y evaluar las actividades en ciencias de la salud. Se realizaron
talleres sobre pedagogía en ciencias de la salud en Chaparé
para la Universidad de Cochabamba y en Coroico para la
de San Andrés, en La Paz. Se realizó un seminario nacional
de facultades de ciencias de la salud, con 20 participantes de
cada una de las Facultades de La Paz, Cochabamba y Sucre.
Se iniciaron estudios preliminares para planificar el nuevo
Hospital Universitario de La Paz.

OMS/PO

BOLIVIA-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Mejoramiento de la formación de personal
de enfermería, perfeccionando los programas de estudio,
sistemas de enseñanza y capacitación del personal docente.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Bolivia-3100.
Labor realizada: Se elaboró un anteproyecto para crear

una Asociación de Carreras y Escuelas de Enfermería (20%)
y otro para cursos de complementación (30%). Se preparó
un currículo escalonado para las carreras de enfermería
(75%) y se realizó un curso de salud pública para enferme-
ras (90%). Personal de enfermería participó en 2 talleres
y un seminario de educación en ciencias de la salud (100%).
Cuatro escuelas firmaron el convenio para el programa de
textos de enfermería.

BOLIVIA-6310, Textos y materiales de enseñanza de
enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro

material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona IV.
Labor realizada: Cuatro de las 5 escuelas de enfermería

firmaron el convenio para el programa de textos de enfer-
meria.

BOLIVIA-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Incremento y perfeccionamiento del personal
profesional y auxiliar que trabaja en el campo de la inge-
nieria sanitaria.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos Bolivia-2100 y AMRO-
2104 y -2114; suministros y costos de los cursos; 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: Se realizó un seminario de gerencia por
objetivos, y cursos sobre instalaciones sanitarias para edi-
ficios, técnicas de evaluación de proyectos de agua potable
y alcantarillado, y adiestramiento de técnicos de saneamiento,
adiestrándose 152 personas.

OPS/PO

BOLIVIA-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria

Propósito: Fortalecimiento de los programas de enseñanza
de la medicina veterinaria, con especial atención a la salud
pública, en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa
Cruz de la Sierra.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
0704.

Labor realizada: Se prestó asistencia para la organización
de cursos de fisiología y microbiología veterinaria y la insta-
lación de laboratorios. En la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad se celebró un seminario-grupo de
trabajo sobre planificación de programas de enseñanza.

OMS/PO

BRASIL-0100, Epidemiología
Propósito: Desarrollo de servicios de epidemiología y de

recursos humanos para perfeccionar la vigilancia epidemioló-
gica y los programas de control y erradicación de enferme-
dades transmisibles.

Duración probable: 1969-1978.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo, 1 ayudante ad-

ministrativo y 4 consultores a corto plazo; suministros; 1
beca a corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Se completó la estructuración a nivel
federal del Departamento Nacional de Profilaxia y Control
de Enfermedades.

Se preparó un sistema de vigilancia epidemiológica para
Espíritu Santo y Minas Gerais. Se organizó el plan decenal
de inmunizaciones contra poliomielitis, sarampión, tubercu-
losis, difteria, tétanos y tos ferina, para lograr un nivel de
protección no inferior al 80% en los grupos susceptibles.
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En 21 unidades federativas se vacunó contra la poliomielitis
al 60% de los menores de 5 añfos y en 13 estados se revacunó
al 80%.

El proyecto de investigación de leishmaniasis continuó
progresando en Belem.

Se realizó un estudio sobre la situación de la enfermedad
de Chagas; el laboratorio de Ribeirao Preto atendió las
peticiones nacionales de antígeno y las de los países que lo
solicitaron.

Se progresó en la erradicación del A. aegypti y el indice
de positividad se mantuvo en cero. Además de la vigilancia
activa en los Territorios de Amapá y Fernando de Noronha,
que recibieron 2 ciclos de rociado consecutivos, se amplió el
sistema de vigilancia a 13 estados.

Se capacitó personal en el diagnóstico etiológico y la
tipificación del meningococo, y se investigó la aplicación de
vacunas del grupo polisacárido C, para controlar un brote
de meningitis meningocócica que se presentó en Sáo Paulo.

Véanse también los proyectos Brasil-0400, -0900, -0901,
-1000 y -3302.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

Universidad de Harvard

BRASIL-0114 (AMRO-0114), Vigilancia epidemiológica
e investigación de enfermedades infecciosas a lo
largo de la Carretera Transamazónica

Propósito: Estudio de las enfermedades infecciosas
enzoóticas de posible importancia para el hombre en el
área de la Carretera Transamazónica y de enfermedades
ajenas a la región que el propio hombre puede introducir.

Duración probable: 1971-1976.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona V; subvenciones; servicios por
contrato; equipo, suministros y gastos locales.

Labor realizada: Se aislaron 19 cepas arbovíricas de ani-
males salvajes y mosquitos. No se logró ningún aislamiento
en seres humanos, pero mediante la prueba de inhibición de
la hemaglutinación se detectaron en 474 colonos 74 conversio-
nes serológicas respecto a arbovirus con pares de sueros.
Se observaron tasas elevadas de anticuerpos contra ciertos
arbovirus en aves (virus de EEO, ESL y Turlock) y primates
(virus de Mayaro, fiebre amarilla, Oropouche y Phleboto-
mus). En general los roedores sólo mostraron tasas elevadas
de anticuerpos contra los virus del grupo Phlebotomus. Los
residentes presentaban niveles elevados de anticuerpos contra
los virus A, B y Piry, en cambio las tasas de anticuerpos
contra los grupos C, Guama, Bunyamwera, Simbu, Phlebo-
tomus y Anopheles resultaron bajas.

En enero de 1972 se observó por primera vez un síndrome
hemorrágico entre los colonos del sector de Altamira, que
fue diagnosticado como una forma de púrpura trombocito-
pénica. Ocurrieron 92 casos, con 3 defunciones. Los datos
epidemiológicos y serológicos indican que el síndrome está
relacionado con la picadura del insecto Simulium.

Se aisló de la piel de 26 de 166 roedores octodóntidos
(ratón de tapias) 7 de 64 ratas arroceras y 1 de 4 zarigüeyas
Leishmania mexicana amazonensis. En las vísceras de un
solo Proechimys guyannensis se hallaron parásitos parecidos
a la L. braziliensis; 2 miembros del personal de campo

contrajeron infecciones por L. braziliensis mientras tra-
bajaban junto a la Carretera.

En el examen bacteriológico de muestras fecales de 1,584
animales capturados se obtuvieron 4 aislamientos de Salmo-
nella en mamíferos. Además se encontraron 3 cepas de
Salmonella y 3 de Shigella en muestras fecales de 448
personas que vivían en el área de estudio. El examen sero-
lógico para determinar la presencia de anticuerpos contra
Leptospira reveló títulos significativos en 77 de 621 indi-
viduos y en 20 de 317 animales estudiados. Se trató de aislar
Leptospira mediante la inoculación de pedazos de corteza
renal de 399 animales en un medio de Fletcher. De esta
manera se aisló Leptospira spp. de 4 Proechimys y 2 Di-
delphis.

OPS/PO, OPS/OF Army Medical Research and
Development Command (EUA)

BRASIL-01 15, Transmisión de enfermedades
infecciosas a lo largo de las Carreteras
Transamazónica y de Cuiabá-Santarém

Propósito: Estudio epidemiológico de la transmisión de
enfermedades entre diversos grupos de población a lo largo
de las Carreteras Transamazónica y de Cuiabá-Santarém,
e investigaciones ecológicas en la misma zona sobre la rela-
ción entre los cambios de la ecología y la frecuencia de la
transmisión de enfermedades.

Duración probable: 1973-1976.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se emplearon métodos de vigilancia pros-

pectiva sobre el terreno en subgrupos de población identi-
ficados por características demográficas, incluidas las perso-
nas sanas y enfermas visitadas en las instalaciones médicas
de la zona. Se dedicó atención especial a la investigación
oportuna de brotes de enfermedades, acopio de datos
ecológicos antes y después de la llegada de residentes nuevos,
y definición de características importantes de los reservorios y
vectores. En las agrovilas se llevaron a cabo investigaciones
sobre la dinámica de la transmisión de enfermedades (v.g.
leishmaniasis y esquistosomiasis). Continuaban los estudios
sobre fiebre amarilla y otras infecciones arbovíricas, leptos-
pirosis, leishmaniasis, esquistosomiasis y un síndrome hemo-
rrágico (púrpura trombocitopénica).

Se estudiaron 6 lugares a lo largo de la Carretera Transa-
mazónica en Marabá, Altamira e Itaituba. También se
investigó otro en la Carretera de Cuiabá-Santarém. Se exami-
naron tanto los inmigrantes como los naturales de esas zonas,
y se efectuaron investigaciones sobre los reservorios huésped
entre los animales salvajes y la función que desempeñan
ciertos artrópodos vectores en el mantenimiento de las
zoonosis.

En la zona de Altamira se inició un programa permanente
de vigilancia.

BRASIL-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1958-
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Colaboración prestada: 3 médicos, 2 ingenieros, 1 ento-
mólogo y 1 secretaria; suministros.

Labor realizada: La Superintendencia de Campañias de
Salud Pública, a cargo de la Campaña de Erradicación de
Malaria (CEM) a nivel federal, trasladó sus dependencias
de Río de Janeiro a Brasilia. La CEM obtuvo un crédito
suplementario y recursos extraordinarios con lo cual alcanzó
para el año un presupuesto de Cr$130,539,700, lo que
permitió incluir en las operaciones áreas de la región
amazónica que estaban sin medidas de ataque.

El área malárica del Brasil (6,897,891 km2 con 41,489,000
habitantes) fue clasificada, según sus perspectivas, en un
área de erradicación a corto plazo y otra a largo plazo,
donde los factores ecológicos, epidemiológicos y socioeco-
nómicos harán más lenta la interrupción de la transmisión.

Se examinaron hasta octubre 1,792,537 muestras de sangre,
encontrándose 60,152 positivas (3.4%). En el área de erradi-
cación a corto plazo el índice de láminas positivas fue 1.3%.
En el área de erradicación a largo plazo, toda en fase de
ataque y que corresponde a la región amazónica, el índice
de láminas positivas fue de 10.4%.

La CEM preparó las metas para 1971-1980 dentro del
marco de referencia del Plan Decenal de Salud para las
Américas. En agosto, por invitación del Gobierno, el plan
de operaciones correspondiente fue revisado por un grupo de
evaluación que incluyó consultores de OPS/OMS y de la
AID, el cual lo encontró viable en vista de lo ya logrado.

El plan de carreteras de la región amazónica continuó
recibiendo atención prioritaria de la CEM, así como los
planes de colonización a lo largo de la Transamazónica y los
proyectos de fomento agropecuario de importancia que se
llevan a cabo en la zona.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: Erradicación de la viruela a fin de mantener
un nivel útil de inmunidad y establecimiento de un servicio
adecuado de vigilancia epidemiológica.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo; su-

ministros.
Labor realizada: El programa logró su objetivo pues no

se ha registrado ningún caso desde 1971. Una comisión
especial, con representantes de Canadá, E.U.A., Venezuela y
OPS/OMS, declaró erradicada la enfermedad del Continente
después de evaluar los resultados obtenidos.

Se amplió a un 90% la cobertura de puestos de notificación,
mediante el funcionamiento de 6,695 (3,951 municipios).

Se efectuaron 7,137,865 vacunaciones, de las que 2,966,809
correspondieron a primovacunados (41%). Todos los casos
sospechosos notificados fueron investigados epidemiológica-
mente y por laboratorio siendo finalmente descartados.

Las actividades del programa quedaron incluidas en la
División de Epidemiología y Estadística del Departamento
de Profilaxis del Ministerio de Salud a fin de extender la
notificación y vigilancia epidemiológica a otras enfermedades
como poliomielitis y meningitis meningocócica.

OMS/PO

BRASIL-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: Desarrollo de una red de laboratorios de bacte-
riología de la tuberculosis como primera parte de un pro-
grama de integración de las acciones de control en los
servicios generales de salud.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona V; equipo y
suministros; 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se continuó la extensión del programa en
los Estados de Guanabara, Espíritu Santo, Río de Janeiro y
Rio Grande do Sul, y se inició en Ceará, Goiás, Pernambuco,
Santa Catarina y Distrito Federal (Brasilia). Se aprobó y
distribuyó el manual de normas técnicas para uso en los
laboratorios de tuberculosis.

Se asesoró a los laboratorios de BCG de Río de Janeiro y
Sao Paulo sobre producción de vacuna BCG liofilizada de
uso intradérmico, y se dio un curso para supervisores del
programa de tuberculosis de Rio Grande do Sul y Santa
Catarina.

OMS/PO

BRASIL-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Control de las principales zoonosis, con aten-
ción especial a la rabia; establecimiento de una estructura
técnica y administrativa para uniformar el control, la pro-
ducción y aplicación de vacunas antirrábicas, y ampliación
de los programas de control, y de investigaciones epi-
demiológicas sobre la rabia y otras zoonosis.

Duración probable: 1969-1976.
Colaboración prestada: 1 veterinario de salud pública, 1

consultor a corto plazo, 2 asesores temporeros y asesora-
miento por personal de la Sede y de los proyectos AMRO-
0700 y -0800; costos del seminario; extensión de 1 beca.

Labor realizada: El Gobierno, con la colaboración de la
Organización, inició programas antirrábicos en 10 estados,
y estableció normas para su ejecución y para la producción
y empleo de vacuna. También prestó apoyo para incrementar
de 30,000 dosis en 1972 a 350,000 en 1973 la producción de
vacuna preparada en cerebro de ratón lactante. Para 1974
se estableció la meta de 2,500,000 dosis y, con este fin, co-
menzó la construcción de las instalaciones principales
necesarias para animales de laboratorio. La Organización
prestó apoyo en relación con el diagnóstico de laboratorio;
actualmente se emplean técnicas inmunofluorescentes en 14
laboratorios, para las cuales se suministra conjugado de
rabia de producción nacional. Se colaboró en el estableci-
miento de un sistema nacional de vigilancia de la rabia para
detectar los casos de la enfermedad en los animales y el
hombre, accidentes neuroparalíticos posvacunales y aspectos
operativos especiales. Los datos obtenidos indican que más
de 100,000 personas recibieron tratamiento antirrábico.

Se constituyó un grupo de trabajo para formular normas y
definir los indicadores para evaluar los programas de control
de las zoonosis. En Rio Grande do Sul se terminó la plani-
ficación del programa de control de las zoonosis. En 10
áreas de programas globales está comprendido el control de
la fiebre aftosa, la brucelosis y los ectoparásitos y endo-
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parásitos. Prosiguieron los estudios especiales con las
autoridades nacionales y estatales para determinar los
aspectos económicos de los problemas de la rabia.

También se ofreció asistencia para el establecimiento de
un laboratorio nacional de referencia y adiestramiento en
salud pecuaria.

En el Instituto Adolfo Lutz de Sao Paulo se celebró un
seminario sobre microbiología de los alimentos, con 22
participantes de los Ministerios de Salud y Agricultura. En
Curitiba se ofreció un curso sobre animales de laboratorio
para personal de 9 laboratorios de producción de vacuna,
diagnóstico y control de la rabia. Se adjudicaron 7 becas
para estudios de salud pública, control de plaguicidas,
microbiología de los alimentos y enfermedades bacterianas.
En un curso de higiene de los alimentos en Sáo Paulo reci-
bieron adiestramiento 22 funcionarios de laboratorios. Se
efectuó una encuesta sobre la contaminación de alimentos.

Comenzó a funcionar un centro de zoonosis que depende
del gobierno municipal de Sao Paulo.

OPS/OF, OMS/PO Gobierno de Brasil

BRASIL-0900, Enfermedades parasitarias
(1972-1973) OMS/OF

Se liquidaron las obligaciones pendientes relacionadas con
equipo y suministros.

BRASIL-0901, Investigaciones sobre la peste

Propósito: Desarrollo de programas de investigación sobre
la peste.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto Brasil-0100.
Labor realizada: Prosiguieron las investigaciones en Exu,

Pernambuco (véase el Capitulo V).
Se notificaron 130 casos de peste en Ceará (donde se

mantuvo la letalidad en cero como resultado del diagnóstico
rápido y tratamiento precoz), 19 en Bahía y 2 en Alagoas.

Se celebró un seminario viajero en los estados con peste
endémica, para evaluar las actividades desarrolladas.

OMS/PO

BRASIL-1000, Esquistosomiasis
Propósito: Investigación clinica y epidemiológica de la

acción genética de la hicantona; y esclarecimiento de la
taxonomía de planorbideos de interés médico.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se terminó el proyecto de investigación

clínica y epidemiológica en Mogi das Cruzes, Sao Paulo, y se
seleccionaron 14 maternidades para una investigación sobre
la hicantona y genética humana, cuya 1a etapa concluyó.

El Centro de Identificación de Planorbideos para las
Américas continuó la identificación de muestras recibidas de
diferentes estados y de otros países.

Se publicaron trabajos en la Revista de Patologia Tropical
de Sao Paulo y en el libro Geografia do Brasil.

OMS/PO

BRASIL-1001, Enfermedad de Chagas

Propósito: Desarrollo de una campana nacional de control
de la enfermedad de Chagas.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo, subven-

ciones; equipo y suministros.
Labor realizada: A fines de 1972 se firmó un acuerdo con

la Universidad de Ribeirao Preto para efectuar estudios
sobre estandarización de antígenos. A petición del Gobierno,
en 1973 un grupo de expertos de la OPS/OMS analizó las
necesidades del país con respecto a la enfermedad de
Chagas, y su informe fue presentado a la Duodécima Reunión
del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

Overseas Development
Corporation (Reino Unido)

BRASIL-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento del saneamiento ambiental, con
prioridad en el desarrollo de abastecimientos de agua urbanos
y rurales, contaminación del agua y del aire, vivienda,
higiene industrial y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1952-1977.
Colaboración prestada: 2 ingenieros, consultores a corto

plazo, 1 secretaria y asesoramiento por personal del proyecto
AMRO-2114; equipo y suministros.

Labor realizada: Los Ministerios de Salud y del Interior
firmaron un acuerdo en el que se definen las respectivas
responsabilidades, para mejorar las actividades de sanea-
miento ambiental. Corresponde al Ministerio de Salud lo
tendiente a conservar la salud mediante el control de la
calidad del agua distribuida al público, y el del Interior, a
través del Banco Nacional de la Vivienda (BNH), se
encarga del desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento
(PLANASA) .

Se firmó un convenio con estos 2 Ministerios y el BNH
para la ejecución del PLANASA, el desarrollo institucional
de las empresas estatales de saneamiento, el control de la
contaminación del agua y el programa de adiestramiento.

El Ministerio del Interior creó la Secretaría Especial del
Medio Ambiente (SEMA), como agencia autónoma, para
fomentar la conservación del ambiente y garantizar el uso
racional de los recursos naturales y colaborará con el
Consejo Nacional de Pesquisas en la conservación del
ambiente.

Se continuó recogiendo información a través de estaciones
de muestreo que funcionan en Sao Paulo, Río de Janeiro,
Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte y Recife, como parte
de la REDPANAIRE. Se atendió una solicitud de asesoría
de Bahía.

El CEPIS colaboró con la Compañíia de Saneamiento de
Paraná (SANEPAR) en el establecimiento de bases para
un estudio de la capacidad receptora de las aguas servidas de
Curitiba en el Rio Iguazú, dentro del contexto de desarrollo
integral de los recursos de la cuenca. Se estaba aplicando el
modelo SIMOX de simulación del comportamiento del oxí-
geno.
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Véanse también los proyectos Brasil-2103, -2104, -2200 y
-6400.

OPS/PO

BRASIL-2103, Control de la contaminación ambiental
(Sao Paulo)

Propósito: Desarrollo de un programa d(le control de la
contaminación ambiental en el Estado de SSo Paulo.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor

en contaminación atmosférica, 16 consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona V; equipo y suministros; 2 becas a corto plazo y 3
a largo plazo.

Labor realizada: Se llevaron a cabo programas de capacita-
ción, investigaciones y evaluación en materia de contamina-
ción del agua, el aire y el suelo.

Se ofrecieron 5 cursos sobre contaminación del agua (106
participantes), 3 sobre contaminación del aire (49) y 1 sobre
contaminación del suelo (18).

Consultores a corto plazo colaboraron en actividades de
planificación, investigaciones, administración, acopio y elabo-
ración de datos, y evaluación y estudios de ingeniería. Todos
los organismos estatales más importantes relacionados con
el control de la contaminación participaron en algún aspecto
de las actividades.

Se constituyó un comité de iniciativas dentro del proyecto,
que ofreció orientación al Ministerio de Obras Públicas sobre
aspectos de la contaminación de la planificación de los
programas de recursos hidráulicos.

Se emprendieron investigaciones de los efectos de la
contaminación sobre la calidad del agua de los grandes
estanques; de análisis de sistemas de una gran cuenca hidro-
gráfica; de medidas para instalar un banco de datos de
ingeniería sanitaria, y sobre el cieno del alcantarillado no
tratado y compostado de desecho sólidos. Proseguía la vigi-
lancia de la contaminación atmosférica.

El material proporcionado para el proyecto consistió en
equipo de campo y de laboratorio para la vigilancia de la
contaminación del aire, un vehículo y libros de texto.

Se avanzó de manera satisfactoria hacia la consecución de
las metas de adiestramiento e investigaciones.

OMS/PNUD

BRASIL-2104, Saneamiento del ambiente (Estado de
Guanabara)

Propósito: Control de la contaminación del ambiente en el
Estado de Guanabara.

Duración probable: 1973-1976.
Colaboración prestada: 1 ingeniero y 1 secretaria.
Labor realizada: El PNUD aprobó la solicitud de asistencia

para la etapa preparatoria. Se iniciaron las actividades
preliminares del plan de trabajo destinadas a solucionar los
graves problemas derivados de la calidad inadecuada del
agua, aire y suelo. Estas incluyen control de la contamina-
cion de la Bahía de Guanabara, saneamiento y recuperación
de la Laguna Rodrigo de Freitas, estudio del aprovecha-

miento de las aguas del Rio Paraiba y control de la con-
taminación atmosférica y la eliminación de residuos sólidos.

OMS/PNUD

BRASIL-2200, Abastecimiento de agua y alcantarillado

Propósito: Fortalecimiento de las acciones que se desa-
rrollan para el abastecimiento de agua.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y asesora-

miento por personal del proyecto Brasil-2100; 4 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Se crearon 21 compañías estatales de
saneamiento en los 23 estados del país (90% de la meta) y,
a fin de dar mayor capacidad operativa a estas compañías, el
Sistema Financiero de Saneamiento (SFS) proporcionó
fondos para el financiamiento de los servicios en forma
regular. Las compañías están interesadas en su desarrollo
institucional; las de Sáo Paulo, Minas Gerais, Espíritu
Santo, Paraná y Santa Catarina lo hacen con la asesoría de
la OPS y otras con firmas consultoras (50%).

Se firmó un acuerdo entre el Banco Nacional de la
Vivienda y la OPS a fin de lograr mayor capacidad operativa
en el SFS y la racionalización tecnicoadministrativa de las
compaiñías.

OMS/PO

BRASIL-2201, Abastecimiento de agua y alcantarillado
(Sao Paulo)

Propósito: Desarrollo institucional de la Superintendencia
de Agua y Alcantarillado de Sao Paulo (SAEC), a través
de un programa integral de mejoramiento tecnicoadminis-
trativo.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 2 asesores en gestión administra-

tiva y 7 consultores a corto plazo; servicios por contrato;
costos de cursos.

Labor realizada: Se siguieron implantando las recomenda-
ciones de la asesoría masiva con un buen grado de aplica-
ción en las distintas áreas de trabajo. Se registró un au-
mento de 7.5% en el número de cuentas emitidas, 67.8% en
el valor facturado y 96% en el valor recaudado. De la fac-
turación a particulares se recaudaron Cr$661,588,573
(98.30%) y Cr$3,817,000 (78.53%) de la deuda activa. Se
obtuvo una utilidad líquida de Cr$40,737 (14.34% de in-
gresos) y un aumento en la evolución del patrimonio que
alcanzó 141.44%.

Se cambiaron 96,289 hidrómetros, se repararon 88,363 en
los talleres y se instalaron 26,821.

Para implantar el nuevo código de usuarios se investigaron
106,000 inconsistencias encontradas desde 1969. En el catas-
tro de usuarios se gravaron 700,000 nuevos códigos COSAEC.

Se analizaron más de 6,000 cuestionarios de clasificación
de cargos del personal; se revisaron 6,300 fichas para el
catastro de cargos, y se depuraron 23,000 tarjetas para
codificar e identificar los materiales en los almacenes de
SAEC. Se adquirieron 98 vehículos de diversos tipos y 85
nuevas y modernas máquinas de desobstrucción de cañerías
de aguas negras.

196



BRASIL

Se celebraron 16 cursos de adiestramiento en los que
participaron 402 funcionarios.

OPS/FAAC SAEC

BRASIL-2203, Administración de servicios de agua y
alcantarillado (Espíritu Santo)

Propósito: Racionalización de los servicios tecnicoadminis-
trativos de la Compañía de Saneamiento de Espíritu Santo
(CESAN).

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto Brasil-2100.
Labor realizada: Se realizó la 2"' etapa de la asesoría

masiva, que cubrió las áreas de suministros, medición de
agua, planeamiento y sistematización, procesamiento de datos
(100% de la meta). Se logró un gran avance en el desarrollo
institucional de la CESAN, y se introdujo la mayoría de
los sistemas recomendados (70%). Se definió la última etapa
de la asesoría, que cubrirá ingeniería de proyectos y pro-
gramación y control de obras.

OPS/FAAC CESAN

BRASIL-2205, Administración de servicios de agua y
alcantarillado (Minas Gerais)

Propósito: Racionalización de los servicios tecnicoadminis-
trativos de la Compañía de Agua y Alcantarillado de Minas
Gerais (COMAG).

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto Brasil-2100.
LabojC realizada: La 1a fase de la asesoría masiva cubrió

las áreas de organización y métodos, estructura orgánica,
contabilidad y presupuesto y administración de personal, y
se introdujo parte de los sistemas recomendados (60% de la
meta). También se prestó asesoramiento en programación
de obras (100%) para establecer un sistema de control.
Se definió la asesoría para la etapa sucesiva que cubrirá
áreas críticas en aspectos tecnicoadministrativos y de inge-
niería.

Se realizó un curso sobre aprovechamiento de agua subte-
rránea para personal de la COMAG.

OPS/FAAC COMAG

BRASIL-2206, Administración de servicios de agua y
alcantarillado (Paraná)

Propósito: Racionalización de los servicios tecnicoadminis-
trativos de la Compañía de Saneamiento de Paraná
(SANEPAR).

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos Brasil-2100, -2200 y
-3110.

Labor realizada: Se revisó el diagnóstico de las áreas
problema preparado previamente para la racionalización
tecnicoadministrativa de SANEPAR.

Se elaboró un nuevo programa de asesoría masiva en
ingeniería de proyectos, programación y control de obras,
operación y mantenimiento, estructura orgánica, organización
y métodos, administración de materiales, presupuesto y
contabilidad, medición, facturación y recaudo.

OPS/FAAC SANEPAR

BRASIL-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: En el Estado de Pará se inspeccionaron

173,651 viviendas en 69 localidades, y en el de Maranhao
55,561, incluyendo embarcaciones. Se amplió la vigilancia
a 13 estados y se intensificó en los Territorios de Amapá,
Fernando de Noronha en la Carretera Belem-Brasília. El
indice de positividad se mantuvo en 0%.

BRASIL-2500, Contaminación del aire

Propósito: Obtención de información a través de la
REDPANAIRE, a fin de conocer las características de la
contaminación del aire.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Brasil-2100, -2103,-3101 y -3110.
Labor realizada: Se continuó recolectando datos sobre

contaminación atmosférica en las estaciones de muestreo de
Río de Janeiro, S5o Paulo, Porto Alegre, Curitiba y Belo
Horizonte.

Se inició el programa de control de la contaminación del
ambiente en la bahía de Guanabara, que incluye el control
de la contaminación atmosférica.

BRASIL-3101 y -3107, Servicios de salud en estados y
territorios (Región Nordeste)

Propósito: Adecuación de la infraestructura institucional
del sector salud, incluyendo saneamiento, para la planifica-
ción y administración de los programas de la macroregión
del Nordeste.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 2 médicos, 1 ingeniero sanitario,

1 asesor en métodos administrativos, 1 estadístico, y 4 con-
sultores a corto plazo; suministros y servicios comunes; 11
becas a corto plazo y 15 a largo plazo.

Labor realizada: Se iniciaron actividades para formular el
diagnóstico sectorial de salud, como parte del proceso de
planificación de salud, comenzándose a recolectar la informa-
ción necesaria (60% de la meta). Se terminó la formulación
del diagnóstico para el Plan de Salud de Bahía (55%) y
de Piauí (80%). En Paraiba, Pernambuco y Rio Grande do
Norte comenzó la evaluación del Plan (90%, 90% y 20%).
Pernambuco terminó la desconsolidación del Plan a nivel
de establecimientos de salud (100%). En Ceará se iniciaron
actividades para reformular el Plan de Salud (10%) y
Alagoas continuó la implementación del suyo (20%). En
Pernambuco se aplicó el esquema de programación conjunta
país/OPS (100%).
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En Bahía y Rio Grande do Norte se formularon planes
de reestructuración de las Secretarías de Salud (100%). En
Paraíba se tomaron medidas para la consolidación de la
Fundación de Salud del Estado de Paraíba (100%), y se
realizó un seminario de evaluación de la estructura adminis-
trativa de esta.

Las actividades de fortalecimiento de los sistemas de
coordinación de las Secretarías de Salud se cumplieron en
un 25%.

Piauí y Ceará completaron la regionalización de los servi-
cios de salud (100%) y Rio Grande do Norte la inició
(10%).

El sistema de estadística de salud de los estados fue
fortalecido (40%). Se implantaron formularios de capta-
ción de información (100%), y se adiestró personal de nivel
medio (100%) y universitario (50%).

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

BRASIL-3104, Servicios de salud (Región Sudeste)

Propósito: Desarrollo del proceso de administración y
planificación de las acciones de salud en la Región Sudeste.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo; suministros y servicios comunes; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: En Sao Paulo, la Secretaría de Salud con-

troló la epidemia de meningitis que se produjo. Se constituyó
una comisión en la Secretaría para estudiar medidas que
permitan enfrentar con rapidez una posible epidemia de
cólera. Se trazó un plan para impulsar el desarrollo institu-
cional de la Secretaría. Se estaba analizando la situación
para implantar el sistema de estadística. Se hizo un estudio
de los laboratorios clínicos del Hospital SSo Paulo, de la
Escuela Paulista de Medicina.

En Minas Gerais se inició el diagnóstico de salud en
Belo Horizonte, que permitirá formular la política de salud.
Se elaborará el plan de inversiones que formará parte del
plan de desarrollo de esa ciudad y posteriormente se con-
tinuará con el diagnóstico de salud de todo el estado. Se
firmó un convenio tripartito entre el estado UNICEF y la
OPS/OMS a fin de desarrollar los servicios de salud en el
polígono de la seca; estaba en preparación el plan de
operaciones.

OPS/PO, OPS/OF

BRASIL-3108, Servicios de salud en zonas rurales

Propósito: Coordinación del sistema de la Asociación
Brasileña de Crédito y Asistencia Rural (ABCAR) con las
instituciones que actúan en los campos de nutrición.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Las Secretarías de Salud de Paraíba,

Pernambuco y Rio Grande do Norte siguieron sus programas
de integración rural para poblaciones sin acceso a servi-
cios regulares de salud, en colaboración con instituciones de
la ABCAR. Se desarrollaron 2 proyectos especiales de
evaluación y uno de investigación clínico-antropométrica.
UNICEF aprobó el plan de operaciones de un programa

para mejorar las condiciones de la infancia y juventud en
el medio rural donde actúa el programa de redistribución
de tierras y estímulo a la agroindustria del Norte y Nordeste
(PROTERRA). Como resultado de la coordinación de los
servicios, se reforzó la vacunación con BCG, DPT y anti-
variólica y antitifóidica, así como los programas de abasteci-
mientos domiciliarios de agua, construcción de letrinas y
adiestramiento d(le personal.

En 1974 las actividades se encontrarán en el proyecto
Brasil-3112.

OMS/PO FAO, OIT, UNESCO, UNICEF

BRASIL-3109, Servicios de salud (Cuenca del
Amazonas)

Propósito: Integración de los servicios de salud necesarios
en el recién creado Proyecto de Integración Nacional para la
Amazonia, con objeto de integrar dicha región a la economía
del país y ofrecer posibilidades de desplazamiento con fines
de colonización a los habitantes del Nordeste, especialmente
los que viven en las partes afectadas por las frecuentes
sequías.

Duración probable: 1970-1977.
Colaboración prestada: 1 médico administrador en salud,

1 enfermera, 1 ingeniero sanitario y asesoramiento por perso-
nal de la Sede y de la Oficina de la Zona V; suministros y
servicios comunes; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: A fines de 1972 se estableció una Oficina
de la OPS/OMS en Belem, para colaborar con la Secretaría
Especial de Salud y las de los estados y territorios de la
región (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rond6nia y
Roraima), que abarca el 47% del área total del país y
comprende una población muy dispersa (densidad 1 por
km 2) (10% de la total del país).

Como parte de la política de integración nacional, el
Gobierno estaba construyendo la Carretera Transamazónica
y la Perimetral Norte. En el trecho de Marabá a Itaituba y a
lo largo de la Carretera Transamazónica se estaba realizando
un proyecto de colonización que espera asentar en 5 años
a 600,000 personas; hasta el momento se han instalado 40,000.
. La Secretaría Especial, a través de la Fundación Servicio

Especial de Salud Pública (FSESP), estableció un sistema
de servicio de salud para atender estas poblaciones que se
han dividido en: las ruropolis (Marabá, Santarem, Altamira,
Itaituba y Medicilandia), que cuentan con pequeños hos-
pitales de 40 a 70 camas y centros de salud; las agropolis,
que son pequeños centros de-población creados a intervalos
de 100 km, y tienen puestos y camas para observación, y las
agrovilas, conglomerados de 40 a 60 familias de colonos, que
tienen un auxiliar de enfermería y los médicos de las ruro-
polis las visitan periódicamente.

La Secretaría de Salud de Pará formuló un programa de
adiestramiento, e inició un curso corto sobre administración
de servicios de salud, para 20 médicos jefes de unidades
sanitarias. Los gobiernos territoriales de Roraima y Amapá
trabajaban activamente en la formulación del estudio de la
situación de salud y en la programación del sector dentro
del contexto de la política nacional de salud y del Plan
Decenal de Salud. Se mejoraron los servicios de enfermería
de las Secretarías de Salud de Pará, Amapá y Roraima. Se
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celebraron 2 seminarios para auxiliares de enfermería, 1 en
Belem y 1 en Manaus. Se dictaron varios cursos sobre
ingeniería sanitaria para personal intermedio que trabaja
en las campañias de saneamiento de Pará y Amazonas. Se
inició y completó el estudio de la situación de salud en
Roraima, y se preparó el programa de saneamiento del
medio.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-3110, Servicios de salud (Región Sur)

Propósito: Adecuación de la infraestructura institucional
del sector salud para la planificación y administración de
los programas de salud en la Región Sur.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 médico administrador de salud

pública, 1 ingeniero sanitario, 1 enfermera, 1 asesor en
métodos administrativos, 1 estadístico y consultores a corto
plazo; suministros para cursos y servicios comunes; 1 beca
a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: En Paraná se inició una encuesta de la
capacidad instalada, recursos y servicios en hospitales y
otros establecimientos de salud (30%). Comenzó la
asesoría masiva a la Empresa de Saneamiento (SANEPAR)
(80%), y el apoyo a los estudios de la cuenca del Río
Iguazú. Se efectuó un curso sobre hidrología y otro para
auxiliares de estadística y registros hospitalarios (30 par-
ticipantes).

En Rio Grande do Sul se siguió mejorando la organiza-
ción y funcionamiento de la Secretaría de Salud a través
de la revisión del reglamento interno, la integración de los
núcleos de tuberculosis, lepra y enfermedades venéreas a la
Unidad de Control Epidemiológico, la creación de un fondo
estatal de salud, la implantación de nuevos instrumentos y
procedimientos en el sistema estadístico, la mejora de
locales, capacitación de personal y programación de la
Escuela de Salud Pública, la incorporación de diversas
funciones administrativas al procesamiento automático y el
reforzamiento del nivel regional con nuevo personal téc-
nico de estadística y epidemiología. Se realizaron cursos
para auxiliares de estadística (8 participantes), auxiliares
de epidemiología (12), inspectores sanitarios (22), super-
visores de programas de tuberculosis (17), enfermeras (19)
y técnicos de laboratorio de calidad de agua (17); un
laboratorio de relaciones humanas y educación médica con
34 participantes, y un encuentro de profesionales de salud
pública. Se elaboraron programas operativos de control de
enfermedades transmisibles (100%). Se reinició la fluoru-
ración del agua en 19 ciudades, se concluyó el estudio de
calidad de agua del Río Guaiba y se inició el de los Ríos
Gravataí y Los Sinos. Con la Secretaría de Educación y
otras entidades se preparó un documento con normas para
programas de técnicos y auxiliares de enfermería en las
escuelas de 2a enseñanza.

En Santa Catarina se reorganizaron los servicios de la
Secretaría de Salud y se realizaron las siguientes activi-
dades: elaboración de un proyecto de regionalización de
servicios de salud (100%); estudio de capacidad instalada,
recursos humanos y servicios en hospitales y ambulatorios
terminado en la Región Oeste (100%) y en fase de procesa-

miento de datos para el resto del estado (60%); análisis
institucional de la Fundación Hospitalar de Santa Catarina
(100%); continuación de la implantación del nuevo sistema
de estadísticas vitales y de salud; creación de núcleos de
archivos médicos en 3 hospitales (50%), definición de las
atribuciones del personal de enfermeria (100%) y elabora-
ción de un proyecto de clasificación de cargos (25%). Se
elaboró una Ley General de Salud y una de Hospitales
(75%). Se hizo un análisis institucional y diagnóstico de
la Compafiñía Catarinense de Saneamiento (CASAN) (90%)
y se amplió el programa de saneamiento básico rural
(100%). Hubo cursos de auxiliares de saneamiento (19
participantes), de estadística (30), para enfermeras sani-
tarias de nivel regional (4) y de administración hospitalaria
(32 participantes).

Con motivo de la alta incidencia de meningitis meningo-
cócica, se asesoró en la organización de la vigilancia epi-
demiológica y mejora del diagnóstico y tratamiento de
casos.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-3112, Servicios de salud (Región Centro-
Oeste)

Propósito: Desarrollo del proceso de administración y
planificación de las actividades de salud, dentro del con-
texto de la política nacional de salud y los planes regionales
y estatales de desarrollo.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se organizó la oficina regional con sede

en Brasilia; se definieron las necesidades de asistencia
técnica en el Distrito Federal y en el Estado de Goiás; se
preparó el programa de asistencia y presupuesto operativo
para la región y se firmó el convenio para los programas de
salud en los estados de esta.

En el Distrito Federal se realizaron 3 cursos en el Centro
de Rehabilitación Sarah Kubistchek para perfeccionar los
conocimientos de fisioterapeutas formados en cursos uni-
versitarios (100% de la meta). Se inició un curso de
administración hospitalaria (1 añio) para 30 médicos direc-
tores de los principales establecimientos de salud (100%). Se
desarrolló un cursillo de actualización en control de tubercu-
losis (100%), y como parte de un programa nacional se
organizó la red de bacteriología de la tuberculosis (100%).
Tuvo lugar un seminario de prevención de accidentes de
tránsito, con participantes de 15 estados (100%).

En Goiás se preparó un plan de reestructuración de la
Secretaría de Salud del estado (100%) y se inició la
recolección de datos para el plan de salud.

Se preparó un proyecto para un sistema de información
sobre salud para el Distrito Federal (100%) y se realizó
la reunión de jefes de programas del Sistema para el Brasil
(100%).

BRASIL-3200, Servicios de enfermería

Se otorgó 1 beca a corto plazo.

OPS/PO
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BRASIL-3302, Laboratorio de fiebre amarilla

Propósito: Producción de vacuna liofilizada y manteni-
miento del Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V; 1 subvención.
Labor realizada: Se perfeccionó y amplió la producción

de vacuna antiamarilica para uso nacional e internacional.
Se produjeron 13.5 millones de dosis de vacuna liofilizada,
que se agregaron a la reserva existente de 8,354,000.

OPS/PO

BRASIL-3315 (AMRO-3315), Centro de Investigación y
Adiestramiento en Inmunología (Sao Paulo)

Propósito: Enseñanza superior de inmunología básica a
estudiantes de América Latina, y desarrollo de investiga-
ciones inmunológicas relacionadas directa o indirectamente
con problemas de salud de la Región.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Asesores temporeros (profesores

visitantes) .
Labor realizada: El Centro aceptó a 15 estudiantes al

curso de 4 meses ofrecido en inglés, que consistió en casi
140 horas de enseñanza teórica, 115 horas de seminarios
(análisis crítico de trabajos inmunoquímicos e inmuno-
lógicos de publicaciones de actualidad) y 320 de labora-
torio.

Entre las investigaciones del Centro figuraron el estudio
de los linfocitos T y B en la sangre circulante, en las dis-
tintas formas de lepra; producción de anticuerpos IgE en
ratones B; estímulo del sistema inmunitario ARN de hebra
simple o doble; efecto coadyuvante de los lipopolisacáridos
sobre la producción de anticuerpos IgE en cobayos; purifi-
cación y propiedades biológicas del factor estimulante de
la linfocitosis; separación mediante la cromatografía en
columna de los antígenos protectores provenientes de la
ponzoña de Bothrops jararaca.

Un laboratorio de inmunología recién establecido en el
Instituto Butantan, que funcionaba en estrecha relación con
el Centro, modernizó sus métodos de preparación de ma-
terial inmunobiológico.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-3400, Educación en salud

Propósito: Reorientación de los procesos educativos en
salud en las unidades técnicas de educación en salud y en
las entidades docentes del país, a fin de adecuarlos a las
necesidades cambiantes de la sociedad.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 educador en salud pública y 1

consultor a corto plazo; 1 beca a corto plazo y 3 a largo
plazo.

Labor realizada: En Sáo Paulo y Minas Gerais se reali-
zaron 9 investigaciones operativas sobre aspectos educativos
de los programas de salud (150% de la meta). A nivel
Federal se elaboraron directrices para ejecutar programas
de salud en el sistema de enseñanza general (100%). En

Paraná se reconoció oficialmente la Comisión Coordinadora
Estatal del Programa de Asistencia Integral al Educando
(100%).

En Sáo Paulo se constituyó un grupo de trabajo encar-
gado de establecer los mecanismos de coordinación intersec-
toriales para el programa de educación en salud escolar
(100%); la Facultad de Salud Pública capacitó a 28 edu-
cadores de salud pública y escolar de varios estados (100%),
y realizó un programa de educación continua para 68 edu-
cadores egresados en los últimos años (120%). Se inició
un proyecto experimental de educación de pacientes y
familiares a fin de extender las experiencias metodológicas
a toda la red hospitalaria del estado (50%).

En Brasilia se desarrolló un curso integrado de educa-
ción en salud y ciencias del comportamiento para 28 estu-
diantes de administración hospitalaria (100%). En Santa
Catarina se adiestró personal polivalente (18) como
auxiliares de saneamiento y educación para la salud (80%).
En 22 municipios del estado se realizaba el programa de
saneamiento básico con participación activa de la comuni-
dad (100%). En Pernambuco se prepararon 156 super-
visores escolares para adiestrar a 12,000 maestros del estado
en relación con los programas de educación en salud
escolar (100%) . En Rio Grande do Sul se adiestraron 78
universitarios (rondonistas) para orientar a docentes en
salud (90%).

En los programas de salud del Valle de Jequitinhonha,
Minas Gerais, son parte esencial la participación de la
comunidad y el adiestramiento de personal local (100%).

A nivel Federal se elaboraron directrices para la orien-
tación local de la educación en salud maternoinfantil
(100%) .

Un grupo técnico multidisciplinario hizo una evaluación
del desarrollo de la educación en salud en el país (100%).
En BIREME se preparaba un subsistema de datos referente
a las ciencias sociales aplicadas a la salud y la educación en
salud (30%).

OMS/PO

BRASIL-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Establecimiento y mejoramiento de los sis-
temas de estadísticas de salud, a fin de facilitar los datos
necesarios para la planificación, ejecución y evaluación de
programas de salud; y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 estadístico y 3 consultores a

corto plazo (1 hizo 2 visitas) ; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: En la IV Reunión de Estadísticas de

Salud del Nordeste se evaluó el funcionamiento del sistema
estadístico de salud regional en su ler quinquenio.

En Bahía y Piauí se obtuvo la información necesaria
para el diagnóstico de salud. Se utilizaron métodos nuevos
y se logró recopilar datos de todo el sector, relativos a unos
10 millones de habitantes. Con una computadora se pro-
cesaron los datos del estudio.

En Maranháo se reestructuró el organismo central de
estadística y se implantó gradualmente el sistema de recolec-
ción de datos en 3 regiones de salud; se dictaron cursos
para adiestramiento de personal intermedio y auxiliar y se

200



BRASIL

programó la producción estadística para su elaboración
en la computadora. La colaboración prestada por el Insti-
tuto de Pesquisas Económico-Social e Información (IPEI)
a la Secretaría de Salud permitió adelantar los trabajos.

En Paraiba se inició el sistema estadístico en el interior
del estado y el sistema de costos hospitalarios; se comple-
taron y analizaron los datos para la evaluación de un añio
de trabajo de la Fundación Servicio Especial de Salud
Pública (FSESP).

En Ceará se empezó a implantar el sistema de costos y
de modelos y formularios del Centro Regional de Esta-
dísticas de Salud del Nordeste (CRESNE), que funcionó de
manera regular.

En Rio Grande do Sul se coordinó la estructura, funciones
y procedimientos del equipo de estadística y se organizó
a nivel regional el sistema de estadística en 8 delega-
ciones de las 15 en que se divide el estado; se adiestró a 8
auxiliares; se organizó el servicio de estadística del Hospital
Psiquiátrico Sáo Pedro, y se estableció para todo el estado
el sistema de información sobre control de enfermedades
transmisibles.

En Santa Catarina se reorganizó la estructura de la
División de Evaluación y Control; se crearon 2 núcleos, el
de registros hospitalarios y el centro de procesamiento de
datos; se dictó un curso para 30 auxiliares de estadística;
se organizaron los servicios de 4 hospitales y se aprobaron
los formularios para el acopio de datos de estadisticas
vitales.

En Paraná se dictó un curso para auxiliares de estadística.

OMS/PO

BRASIL-3502, Sistema de información de salud

Propósito: Definición de un sistema de información de
salud dentro del sistema general de salud del país; delimi-
tación de sus subsistemas, y determinación de las relaciones
con los otros sistemas con los cuales tiene conexiones dife-
renciadas.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-3700.
Labor realizada: Se completaron los estudios sobre el

establecimiento del Sistema Nacional de Información en
los núcleos básicos que se establecerán en los Estados de
Rio Grande do Sul, Sáo Paulo, Pernambuco, Guanabara,
Pará y el Distrito Federal.

A fin de establecer los procedimientos operativos, se
reunieron en Brasilia los jefes de programas del sistema,
quienes elaboraron los documentos para el desarrollo de
los programas.

BRASIL-3600, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública

Propósito: Mejoramiento de la estructura de la organiza-
ción y de los procedimientos administrativos en los servicios
de salud del país.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor en métodos adminis-

trativos; costos del curso; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: A nivel federal, el Ministerio de Salud
realizó una intensa labor a fin de volver a definir la política
de salud que será presentada a la consideración del Ejecu-
tivo. El Ministerio trasladó a Brasilia algunas funciones de
dirección y servicios como parte de la transferencia ge-
neral de entidades gubernamentales.

A nivel regional se llevaron a cabo actividades de organi-
zación, estructura y administración de los servicios de salud
de los estados del Sur y Nordeste. Se fortaleció la infraes-
tructura de las Secretarías de Salud en Rio Grande do Sul
y Santa Catarina. En el Nordeste siguieron extendiéndose
las actividades de las instituciones descentralizadas y funda-
ciones de salud en Paraiba, Pernambuco y Bahía.

En el Sudeste se inició el programa de colaboración
administrativa en las Secretarías de Salud de Sao Paulo y
Minas Gerais. En la región Centro-Oeste se empezó el ler
trabajo en Goiás, y en el Norte se establecieron las bases
de colaboración interinstitucional.

Se realizaron gestiones para que el Instituto Presidente
Castello Branco (Escuela Nacional de Salud Pública) par-
ticipara de manera más activa en el adiestramiento en
administración de sistemas de salud.

OPS/PO

BRASIL-3701, Planificación de la salud en el Nordeste

Propósito: Desarrollo del proceso de planificación de
salud en los estados del Nordeste del Brasil.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Comenzó a recolectarse la información

para el diagnóstico sectorial de salud en los estados del
Nordeste (60% de la meta).

En Bahia y Piauí se terminó la formulación del diagnós-
tico para el plan de salud (55% y un 80%, respectiva-
mente). En Paraiba y Pernambuco se preparó el modelo
para evaluar el plan, y se recogió y analizó la información
(90% en cada uno). En Rio Grande do Norte se iniciaron
las actividades de evaluación (100%). En Pernambuco se
desconsolidó el plan a nivel de los establecimientos de salud
(100%), y se comenzó a aplicar el esquema de programa-
ción conjunta país/OPS (100%). En Ceará se iniciaron
las actividades para reformular el plan de salud (10%), y
Alagoas continuó la implementación del suyo (20%).

BRASIL-4101, Salud maternoinfantil

Propósito: Reducción de la morbilidad y mortalidad
maternoinfantil, a través de un sistema coordinado de salud
que permita ampliar los servicios de cuidado integral de la
salud de madres y niños y fomentar las actividades docentes
y de investigación.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, de la Oficina de la
Zona V, y del Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo Humano; suministros; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se siguió fortaleciendo la infraestruc-
tura de la Coordinación Federal de Atención Maternoin-
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fantil; se realizaron actividades de alimentación y nutrición
y vacunaciones múltiples; se revisó la política de salud
maternoinfantil tomando como marco de referencia el Plan
Decenal de Salud para las Américas, y se fijaron las metas
de cobertura para las actividades.

Se establecieron las líneas generales de proyectos de edu-
cación e integración comunitaria y se diseñaron seminarios
de salud maternoinfantil a realizarse en las macroregiones
del país.

Se fortaleció la enseñanza de la perinatología en diversos
centros docentes del país. En la Facultad de Medicina de
Brasilia se estableció una unidad de atención especializada
en la materia.

OMS/PO

BRASIL-4203, Instituto de Nutrición (Recife)

Propósito: Fortalecimiento de la estructura y actividades
del Instituto de Nutrición de la Universidad Federal de
Pernambuco, a fin de que pueda contribuir mejor a la
solución de los problemas regionales de nutrición.

Duración probable: 1964-1975.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 bioquímico y 2 consul-

tores a corto plazo; suministros; 1 beca a largo plazo.
Labor realizada: El Instituto Nacional de Alimentación

y Nutrición inició sus actividades, y se elaboró y aprobó el
ler programa nacional de alimentación y nutrición para
1973-1974.

El Departamento de Nutrición de la Facultad de Higiene
y Salud Pública de Sáo Paulo, en coordinación con las
Secretarías Estatales de Salud y Educación, desarrollaba
un programa de centros de educación y alimentación del
preescolar. Se realizó un seminario para estandarizar los
métodos de trabajo, elaborar normas adaptables a los
recursos locales, y seleccionar criterios de evaluación.

La ABCAR continuó fomentando los proyectos de ali-
mentación y nutrición en áreas rurales y evaluando sus
proyectos de bienestar. También ofreció un curso sobre
planificación y administración de programas de nutrición
para 60 técnicos estatales de los sectores de programación
y bienestar social.

El Instituto de Medicina Preventiva de la Escuela Pau-
lista de Medicina inició una investigación sobre el estado
nutricional de preescolares en el municipio de Sáo Paulo.

En la ciudad de Sáo Paulo se realizó la Segunda Confe-
rencia sobre Adiestramiento de Nutricionistas-Dietistas en
América Latina y la IV Reunión del Grupo Técnico de la
OPS sobre Bocio Endémico.

Las actividades del Instituto de Nutrición de Recife
siguieron concentrándose en la formación de personal, nu-
trición de salud pública e investigaciones de nutrición
aplicada. Se continuó el curso de bachiller en ciencias en
la especialidad de nutrición; el 2° curso de maestría en
ciencias de nutrición en salud pública, y el curso intensivo
de tecnología de alimentos. Se celebró un seminario sobre
proteínas.

Las investigaciones incluyeron estudios sobre dosis masivas
de vitamina A y variaciones estacionales de esa vitamina;
relación entre el estado nutricional y la esquistosomiasis;
antropometría en 2 estados del Nordeste; utilización de

alimentos locales como vehículo para la suplementación
con concentrados de proteínas, vitamina A y hierro; y una
investigación nutricional en 3 áreas de Pernambuco. Se
publicaron 6 artículos en revistas técnicas.

OPS/PO

BRASIL-4300, Salud mental

Propósito: Desarrollo de un programa global de salud
mental que cubra los aspectos de modernización de los
hospitales psiquiátricos, desarrollo de servicios ambulatorios
y comunitarios, aumento de recursos humanos, y promoción
de las investigaciones.

Duración probable: 1968-1974.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo; 4 becas a largo plazo.
Labor realizada: Se colaboró con las autoridades en la

definición de una política y un programa nacional de salud
mental; en la reestructuración de la administración de
servicios psiquiátricos en 16 estados, y en el diseño de la
nueva ley de salud mental. Se firmó un convenio para
instalar un centro de estudios sobre alcoholismo en Sáo
Paulo. Se asesoró a varios programas de psiquiatría asis-
tencial en 4 estados y el Distrito Federal.

Se realizaron 3 cursos de actualización psiquiátrica en
Sao Paulo, Sergipe y Minas Gerais, y un seminario sobre
alcoholismo en Minas Gerais.

OPS/PO

BRASIL-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Establecimiento de un programa de protec-
ción contra las radiaciones ionizantes, y capacitación de
personal en física radioterapéutica.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; 1 beca a corto plazo
y 1 a largo plazo.

Labor realizada: El consultor visitó las instalaciones
para tratamiento de cáncer en las principales ciudades,
a fin de asesorar en la planificación de centros regionales
de radioterapia, y orientar el adiestramiento de médicos y
técnicos en la especialidad.

OMS/PO

BRASIL-4701, Instituto de Calidad de Medicamentos
(Sao Paulo)

Propósito: Garantizar la calidad y pureza de los medica-
mentos producidos y consumidos en Brasil, asegurando que
los productores de drogas e instituciones gubernamentales
de control de estas cuenten con personal bien preparado y
utilicen las técnicas más modernas en sus programas de
control de calidad.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede; gastos diversos.
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Labor realizada: Se hicieron gestiones para dotar al
Instituto de un local provisional para iniciar las actividades
tan pronto se reclute el administrador del proyecto; el
director nacional ya fue designado. En breve se reiniciará
la construcción del edificio definitivo.

OMS/PNUD

BRASIL-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Adecuación de la estructura organizativa de
la atención médica dentro del sistema de servicios de salud,
para aumentar la productividad de los servicios, mejorar
su calidad, disminuir los costos e incrementar la cobertura
geográfica y de la población.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 secretaria; costos de

un curso; 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.
Labor realizada: En el Hospital de Clínicas de Belo

Horizonte se puso en marcha la Unidad de Cuidado Inter-
medio (50% de la meta) y se realizó un seminario de
servicios de atención ambulatoria. En Bahía finalizó la
organización y el adiestramiento del personal de la Unidad
de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Edgar
Santos (70%), y en Piauí se inauguró la Unidad de Pa-
cientes Ambulatorios y la de Enfermedades Transmisibles
(30 camas) del Hospital Getulio Vargas (100%).

En la Fundación Getulio Vargas (Río de Janeiro) se
realizó un curso de administración de sistemas de salud
(480 horas), con 26 alumnos de varias profesiones (100%).

Se terminó en Pernambuco el estudio de factibilidad
económica del Hospital Universitario de la Universidad
Federal (425 camas) (50%). En el Hospital de la Restau-
ración de Recife se inauguró la Unidad de Internación
(120 camas y emergencias pediátricas) (100%), y se inició
el internado de pregrado (100%).

En Santa Catarina se realizó el ler curso de administra-
ción hospitalaria con 32 participantes (100%).

OPS/PO

BRASIL-4900, Demografía y dinámica de la población

Propósito: Ejecución de investigaciones y organización
de cursos universitarios en dinámica de la población, con
atención especial a la relación entre la salud y la estructura
de la población y los cambios demográficos.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 subvención.
Labor realizada: Continuaron los cursos sobre dinámica

de la población y demografía realizados por el Centro de
Dinámica de la Población (CEDIP).

En colaboración con la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo se realizó el
le" curso de posgrado sobre dinámica de la población, que
trató sobre análisis demográfico en relación con los pro-
blemas de planificación urbana.

Durante el 7° curso de dinámica de la población aplicada
a salud pública se analizaron las interrelaciones entre salud
y estructura, crecimiento, distribución y dinámica de la
población en sociedades en desarrollo economicosocial.

Los aspectos socioeconómicos de la reproducción humana
fue el tema del curso de investigaciones sobre fertilidad.

Se dictaron cursos sobre proyecciones y estimaciones
demográficas y dinámica de la población aplicada a salud
pública, a alumnos de salud pública de la Universidad de
Sao Paulo.

OPS/OF AID

BRASIL-5001, Centro de Capacitación en
Rehabilitación (Brasilia)

Propósito: Establecimiento de las mejores condiciones
posibles para la atención de los incapacitados físicos del
aparato locomotor, en las zonas del Centro-Oeste, Norte y
Nordeste; formación de personal médico a nivel de pos-
grado, y capacitación de personal paramédico en las téc-
nicas de atención a los incapacitados físicos.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo; costos

de cursos; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se desarrollaron cursos de actualización

para fisioterapeutas formados en cursos básicos universi-
tarios (100% de la meta) ; 1 curso de adiestramiento para
11 participantes de Recife, Salvador, Belo Horizonte y
Brasília (100%), y el 2° curso de adiestramiento para
monitores (100%).

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-5101, Control del cáncer

Propósito: Desarrollo de un amplio programa de control
del cáncer que comprenda detección y tratamiento del
cáncer precoz; establecimiento de registros de cáncer en
algunas áreas; organización y fomento de campañias contra
el hábito de fumar, y ejecución de sistemas integrados de
atención médica.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona V; equipo y suministros; costos de cursos; 1 beca
a largo plazo.

Labor realizada: Continuó la reorganización del Instituto
Nacional de Cáncer y la del registro de cáncer. Se iniciaron
2 cursos de formación de citotécnicos y se programaron
3 para las macrorregiones del Nordeste, Norte y Sur del
país (100% de la meta). Tuvo lugar la 2a reunión del
grupo de trabajo sobre radionúclidos y técnicas de carga
residual en el tratamiento de cáncer de útero (100%). Se
realizaron reuniones nacionales sobre radioterapia y control
de cáncer uterino para las regiones Sur y Sureste (en Porto
Alegre), sobre registro de cáncer (en Brasilia) y otra de
las redes femeninas participantes en la campañia nacional
contra el cáncer (en Paraná).

OMS/PO

BRASIL-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
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y de bajo costo a los estudiantes; y el establecimiento de
un sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para
asegurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: Las ventas de los libros fueron limi-

tadas, posiblemente por estar publicados en español. Sin
embargo, los textos clínicos más avanzados de Pediatría,
Medicina interna y Obstetricia, este último en portugués,
tuvieron gran éxito y se vendieron cerca de 13,000 ejem-
plares.

Se elaboró un proyecto de convenio para incorporar al
país en el proyecto de provisión de equipo básico de
diagnóstico para estudiantes de medicina.

BRASIL-6102, Desarrollo de recursos humanos

Propósito: Aumento en número y calidad de los recursos
humanos de salud pública en el país, mejorando las institu-
ciones de enseñanza y en especial la Escuela Nacional de
Salud Pública de Río de Janeiro.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 médico (parte del año) y 2

consultores a corto plazo (1 hizo 2 visitas); costos de cursos;
7 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: Se firmó un acuerdo mediante el cual
se otorgará asistencia técnica y financiera para investiga-
ciones, planificación, capacitación y utilización de recursos
humanos en salud.

A solicitud del Ministerio de Salud, se diseñó un pro-
grama de desarrollo de recursos humanos para reforzar el
Departamento de Recursos Humanos del Instituto Presi-
dente Castello Branco (Escuela Nacional de Salud Pública);
uno de planificación, y uno de capacitación de recursos hu-
manos, para incluirlos en el Plan Nacional de Salud (100%
de la meta).

Se celebraron los siguientes cursos en la Escuela: salud
(61 alumnos) ; salud pública para ingenieros (20) ; inicia-
ción en la investigación biológica (30) ; salud mental (51) ;
tisiología clínica y sanitaria (25) ; introducción, epidemio-
logía y administración de la salud pública veterinaria (15).
Se hizo una donación de libros a la biblioteca (100%).

Se realizaron varias reuniones sobre recursos humanos, y
en Belo Horizonte se llevó a cabo una sobre atención pro-
gresiva del paciente.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-6200, Enseñanza de la medicina
(Guanabara)

Propósito: Fortalecimiento del programa de educación
médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
del Estado de Guanabara, a fin de vincular dicho sistema
a las necesidades de salud; perfeccionamiento de los currícu-
los y planes de estudio, y creación de un centro biomédico.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos Brasil-6102 y AMRO-

6223; 1 subvención, libros, equipo para investigación y
enseñanza; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se efectuaron investigaciones sobre
diagnóstico de salud en Guanabara, utilización de los servi-
cios de salud, epidemiología de la leptospirosis, y evalua-
ción del riesgo fetal (40% de la meta).

Se realizó un curso sobre fundamentos de salud de la
comunidad (330 alumnos de I'r año), otro de ciencias del
comportamiento (130 alumnos de sociología, economía,
psicología general y social y de enfermería), y otro de
medicina social para alumnos de 4° año, y 1 curso de
posgrado para 6 residentes (3 becarios OPS/OMS). Se
aprobó el programa en el Centro Biomédico y se inició un
curso al que se integraron 7 docentes.

En Río de Janeiro se dictó 1 curso regional sobre vigi-
lancia epidemiológica en el que ;e adiestraron 16 médicos
y 2 médicos veterinarios.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-6225, Red de información biomédica
(Sao Paulo)

Propósito: Mejoramiento del sistema de información bio-
médica en el país.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6221; 1 cantidad limitada de suministros.
Labor realizada: Las actividades del programa comprenden

la instalación del sistema MEDLINE en 10 ciudades del
país y la creación de una unidad audiovisual para servir
a los profesionales de las ciencias de la salud.

OMS/PNUD

BRASIL-6233 (AMRO-6233), Centro Latinoamericano
de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES)

Propósito: Desarrollo de una tecnología educacional para
formar personal efectivo y eficiente para el campo de la
salud.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 médico docente y 8 consultores

a corto plazo; equipo y suministros; servicios comunes.
Labor realizada: Se celebraron 4 seminarios sobre pro-

cedimientos de evaluación didáctica, tecnología educativa y
enseñanza de la medicina; asistieron 82 profesores de las
escuelas de medicina, odontología, enfermería y los insti-
tutos de ciencias biomédicas, biología, biofísica, micro-
biología y nutrición de la Universidad Federal de Río de
Janeiro, además de 10 profesores de otras universidades
del país (100% de la meta).

Igualmente 54 decanos y representantes de escuelas de
medicina del Brasil y 22 alumnas graduadas de la Escuela
de Enfermería de la Universidad participaron en demostra-
ciones de 2 días sobre el empleo de equipo audiovisual y
programas de computadora y otros medios múltiples de
aprendizaje (100%).

Se establecieron cursos autoeducativos para adiestrar do-
centes en nuevos métodos de enseñanza y principios peda-
gógicos y para instruir a los estudiantes de medicina sobre
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los sistemas neurológico, endocrino, cardiovascular y
respiratorio.

Se implantó el sistema de autoevaluación de la Universi-
dad del Estado de Ohio en la computadora IBM 360/40 y
se instalaron terminales y otro equipo en el Centro. En
varias universidades se ofrecieron demostraciones del pro-
grama a los profesores (100%). Se establecieron programas
de autoevaluación de los cursos biomédicos.

OPS/PO, OPS/PAHEF

BRASIL-6302 y -6305, Capacitación de auxiliares y
enseñanza de la enfermería
(1963-1973) OPS/PO, OMS/PO (UNICEF)

El propósito fue incrementar el número y ajustar la cali-
dad de los recursos humanos de enfermería a las necesi-
dades de salud del país.

La Organización proporcionó 1 enfermera educadora a
partir de 1964 y asesoramiento por enfermeras adscritas a
las Zonas IV y V; equipo y suministros según fue necesario,
y costos de algunos seminarios y cursos; una subvención;
5 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Se hizo la evaluación final del proyecto Brasil-6302
(Capacitación de auxiliares), dando con ello término a 11
años de asistencia de la Organización. Se prepararon, en
total, 4,184 auxiliares y 630 profesores.

Las realizaciones del proyecto Brasil-6305 incluyen la
preparación de un documento sobre mano de obra del sector
salud, por el Departamento de Recursos Humanos del
Instituto Presidente Castello Branco; la definición de
competencias de los varios niveles que forman personal de
enfermería; la definición del currículo mínimo para preparar
técnicos de enfermería, y la elaboración de un proyecto de
Ley que crea los Consejos Estatales de Enfermería, para el
control del ejercicio profesional y la educación en enfer-
meria.

BRASIL-6400, Instituto de Ingeniería Sanitaria (Río de
Janeiro)

Se extendió una beca concedida en 1972. Las demás
actividades del proyecto terminaron en 1971 (véase Docu-
mento Oficial de las OPS 124).

OMS/PNUD

BRASIL-6401, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Establecimiento de programas de capacitación
de estudiantes y graduados y de enseñanza continua para
unos 60,000 miembros del personal que ya prestan servicio,
o que se requieren, en el programa de abastecimiento de
agua encaminado a satisfacer las necesidades del 80% de la
población urbana en 1980.

Duración probable: 1973-1980.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de los proyectos Brasil-2100,
-2103, -2200 y -2201 y AMRO-2100, -2114, -2200, -2220 y
-6400; costos de cursos.

Labor realizada: Se celebraron 54 cursillos y 2 seminarios
de ingeniería sanitaria, comprendidos en distintos proyectos,

en los que participaron 1,286 personas. Merece particular
mención el seminario organizado por la Asociación Brasileña
de Ingeniería Sanitaria, con el patrocinio del Banco Na-
cional de la Vivienda.

OPS/PO

CANADA-3101, Becas

FK Se otorgaron 5 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

CANADA-3700, Planificación

Propósito: Desarrollo del proceso de planificación en el
Ministerio de Salud de la Provincia de Quebec, específica-
mente en el campo de investigaciones y adiestramiento.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación y esta-

distica.
Labor realizada: Se colaboró en 4 proyectos. Uno, refe-

rente a una encuesta de las condiciones de salud de la
población en un área piloto de la Provincia de Quebec,
incluyendo la evaluación de las instituciones hospitalarias,
examinará los procedimientos administrativos, oficinas de
admisión y departamentos de archivo. Se inició el estudio
analítico de las distintas variables, que se publicará en
breve. El 2° se refiere al disefio de un método para elaborar
tablas de mortalidad y morbilidad que permitan determinar
el impacto en la salud de la comunidad y algunas repercu-
siones en el sector económico. El 3° comprende la identifica-
ción de indicadores generales de salud y el desarrollo de
modelos matemáticos referentes al índice de Chiang y a su
aplicación práctica para medir el estado de salud de la
comunidad. En el 4° proyecto, de adiestramiento de per-
sonal, se capacitaron 45 encuestadores para el desarrollo
de la encuesta hospitalaria y se adiestró en servicio personal
técnico de los programas mencionados.

OPS/OF Gobierno de Canadá

CANADA-6201, Conferencia sobre Planificación de
Recursos Humanos en Salud
(Ottawa, Canadá, 9-15 de septiembre de 1973) OPS/

PO, OPS/OF (Departamento de Salud y Bienestar Na-
cional, Canadá)

El propósito de la Conferencia fue analizar los problemas
y establecer metas para la planificación de los recursos
humanos en salud de la Región; examinar los mecanismos
y métodos de esta planificación, y determinar prioridades
dentro de las metas establecidas por la III Reunión de
Ministros de Salud de las Américas.

La Organización proporcionó los servicios de un educador
en salud pública, consultores a corto plazo y costos de
reuniones.

Asistieron unos 100 delegados de 30 paises y 11 funcio-
narios de la OPS/OMS. Se formularon unas 30 recomenda-
ciones sobre: a) programas nacionales de planificación de
recursos humanos en salud, integrados en la planificación
general de salud, a fin de garantizar la participación de las
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instituciones de planificación, educación y salud y de la
comunidad; b) extensión de la cobertura de los servicios
de salud mediante la delegación de funciones a tipos
especiales de personal rural, fortalecimiento de sistemas de
salud regionalizados y estimulación de la redistribución
geográfica del personal, y c) diseño de estrategias y mé-
todos relativos a los recursos humanos en salud ajustados
a las características de cada país.

COLOMBIA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico, 3 inspectores sanitarios;

medicamentos y otros suministros; 3 becas a corto plazo.
Labor realizada: En el área malárica viven 13.6 millones

de habitantes (68.1% en áreas en fase de consolidación y
31.1% en áreas en ataque).

El programa evolucionó favorablemente hasta 1971, pero
en 1972 y 1973 se presentaron brotes epidémicos que obli-
garon a las autoridades a tomar medidas de emergencia.
Entre los factores que influyeron en la situación se pueden
mencionar: el aumento de la distribución de la cepa P.
/alciparum resistente a la cloroquina; problemas de accesi-
bilidad en algunas áreas, y factores climáticos que produ-
jeron un aumento inusitado en la densidad de los mosquitos
vectores, especialmente en los llanos orientales en donde la
enfermedad presentó características de epidemia.

En el 1e r semestre se rociaron 261,056 casas con DDT
(84.2% de la meta); en el 2° ciclo se rociaron 257,436
viviendas (83.6% de la meta). En áreas en consolidación
se aplicaron 82,018 rociamientos adicionales.

El número de casos registrados en todo el país fue de
56,494, de los cuales más de la mitad corresponden a los
Departamentos de Antioquia, Chocó y Meta.

Además de la aplicación de insecticidas, en algunas áreas
en fase de ataque se realizó una distribución masiva de
medicamentos; se abrieron nuevos frentes de medicación
colectiva en Ariari, Alto Caquetá y Riohacha.

El programa continuó participando en la ejecución de
otras campañas de salud.

OPS/PO UNICEF

COLOMBIA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: Erradicación de la viruela.
Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Colombia-0200 y -3301; suministros.
Labor realizada: No se han notificado casos en el país

desde 1966. Continuó la fase de mantenimiento mediante
vacunación de toda persona sin cicatriz y la revacunación
de los vacunados 5 años antes.

El personal del Servicio Nacional de Malaria continuó
la primovacunación y la revacunación en todo el país.

OMS/PO

COLOMBIA-0500, Control de la lepra

Propósito: Estudio de la transformación y concomitancia
de las micobacterias en lepra, y transmisión experimental
de lepra humana y murina a los animales.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede; 1 subvención.
Labor realizada: Se completaron los experimentos sobre

concomitancia de bacterias con la lepra murina (100% de
la meta); se llevaron a cabo investigaciones de transforma-
ción de micobacterias (80%); se inició un estudio del trata-
miento de la granulomatosis del hámster con rifampin
(60%), y un estudio epidemiológico de las zonas leprógenas.

Se celebraron 3 cursillos sobre micobacterias.

OPS/PO

COLOMBIA-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Control de las principales zoonosis que afectan
el país y coordinación de los programas que desarrollan los
Ministerios de Salud y Agricultura.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos AMRO-0700, -0704
y -0800; 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se registraron brotes de rabia para-
lítica y encefalitis equina venezolana que se combatieron
con los medios disponibles.

En CEPANZO 2 médicos veterinarios se adiestraron en
técnicas de diagnóstico de la brucelosis, carbunco y rabia
y en control de productos biológicos. Se otorgaron 2 bolsas
viajeras para estudiar en los E.U.A., a directores del control
de productos biológicos del Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA), y 1 beca en CEPANZO, a un médico veteri-
nario del ICA para un curso sobre aspectos ecológicos de
las zoonosis.

Véanse también los proyectos Colombia-3301 y AMRO-
0704.

OMS/PO

COLOMBIA-0701, Control de la rabia

Propósito: Control de la rabia canina urbana y disminu-
ción del riesgo de transmisión al hombre.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de los proyectos AMRO-
0700, -0704 y -0800; equipo y suministros.

Labor realizada: Se analizaron los resultados del pro-
grama piloto del Valle del Río Cauca en los aspectos epi-
demiológicos, administrativos y socioeconómicos. Se redu-
jeron considerablemente los casos de rabia canina
confirmados en el laboratorio. Mejoró la vigilancia epi-
demiológica y el diagnóstico. Los casos humanos notificados
disminuyeron de 45 en 1972 a 40 en 1973; no se registraron
defunciones. Los casos en animales también disminuyeron
de 3,443 en 1972 a 2,701 en 1973.

El Laboratorio de Salud Samper Martínez produjo (hasta
octubre) 1 millón de dosis de vacuna canina y 460,000 de
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vacuna humana (por 1" vez se produjo más vacuna canina
que humana).

Aprovechando la experiencia del programa, se firmó un
acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y la Secre-
taría de Salud del Distrito Especial para un programa
similar a nivel nacional, que estaba ya funcionando y que en
3 semanas vacunó cerca de 60,000 perros.

Se dictaron 2 seminarios para médicos y enfermeras de
salud de Bogotá y Cali, sobre epidemiología de la rabia y
esquemas de tratamiento a personas expuestas.

Véanse también los proyectos Colombia-3301 y AMRO-
0704.

OMS/PO

COLOMBIA-0800, Control de la fiebre aftosa
(1973) OPS/OF (Gobierno de Colombia)

Véase el proyecto AMRO-0800.

COLOMBIA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento de las condiciones sanitarias
del medio ambiente a fin de alcanzar niveles más altos de
salud.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor

a corlo plazo y asesoramiento por personal de la Sede y
de los proyectos AMRO-2104 y -2114; 2 becas a corto plazo
y 4 a largo plazo.

Labor realizada: Se hicieron gestiones para empezar el
Programa Nacional de Residuos Sólidos, que comprende la
recolección, transporte y eliminación final de residuos
sólidos en 30 ciudades de más de 40,000 habitantes, que
abarca a una población de 4 millones (30% de la población
urbana). Se seleccionaron 5 ciudades para iniciar estudios
previos de ingeniería; el de Pereira se empezó y estaba
bastante adelantado.

La División de Saneamiento Básico del Instituto Nacional
de Programas Especiales (INPES) inició un programa de
acueductos y alcantarillados para 1973-1977, que contempla
la construcción de 1,125 sistemas de agua potable y 400 de
alcantarillado, en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes, con
fondos nacionales y un préstamo de la AID. Se elaboraron
normas para el disefño y licitaciones, y se construyeron uni-
dades simplificadas de tratamiento de agua, con objeto de
mejorar la calidad del agua de los acueductos rurales y
reducir su costo.

OMS/PO

COLOMBIA-2102, Estudios sobre la calidad de las
aguas

Propósito: Conservación y mejor uso de los recursos
hidráulicos del área bajo la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de la Sabana del Río Bogotá (CAR).

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal del proyecto AMRO-2114.
Labor realizada: Continuaron satisfactoriamente las ac-

tividades de la CAR. El programa se benefició con las

decisiones del estudio sobre transporte y desarrollo urbano
del área metropolitana de Bogotá, que seleccionó la zona
Centro Occidental como la mejor para su desarrollo, por
tener transporte, tierras, etc.

Se continuó aplicando, analizando y procesando los pro-
gramas de computación en: simulación de oxígeno disuelto,
constante de desoxigenación K1, hidrología estocástica, pro-
gramación lineal preliminar y regresión lineal múltiple.
El CEPIS asesoró en el estudio de un modelo matemático
técnico-económico de la Hoya del Río Suárez, al que la
CAR ha dado alta prioridad.

En colaboración con el Ministerio de Salud Pública y el
ILPES, la CAR impulsó el programa de control de la con-
taminación del aire, y se obtuvieron resultados positivos
para montar 6 estaciones de muestreo.

El Gobierno creó el Consejo Nacional de Población y
Medio Ambiente, que estudiará y adoptará políticas y pro-
cedimientos para proteger el ambiente y la salud de la
población.

OPS/FAAC

COLOMBIA-2105, Desarrollo de la Cuenca del Rio
Cauca

Propósito: Establecimiento de políticas para controlar la
contaminación del agua y planificación de los recursos
hidráulicos para el desarrollo de la Cuenca del Río Cauca,
prestando especial atención a los aspectos de salud am-
biental y al uso de modelos matemático-económicos para
aprovechar mejor estos recursos.

Duración probable: 1973-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Colombia-2100, AMRO-2104 y -2114.
Labor realizada: La Organización, el Ministerio de Salud

Pública y la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca (CVC) firmaron un acuerdo para un programa
de desarrollo de la Cuenca del Río Cauca.

Se realizaron estudios de modelos de programación gene-
ralizados de computación, que se analizaron, verificaron y
aplicaron con éxito en simulación de oxígeno disuelto;
constante de desoxigenación Kl; hidrología estocástica;
programación lineal preliminar y regresión lineal múltiple.

La CVC adquirió locales con excelentes instalaciones y
transporte; se constituyó además un equipo de personal
profesional multidisciplinario y personal auxiliar.

CVC

COLOMBIA-2201, Administración de servicios de agua
y alcantarillado (Palmira)

Propósito: Mejoramiento institucional y administrativo
de las Empresas Públicas de Palmira (EPP) en lo con-
cerniente a los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IV; servicios por contrato.
Labor realizada: Se continuó poniendo en práctica las

recomendaciones formuladas en las áreas de facturación y
recaudación, contabilidad y presupuesto, medidores, opera-
ción y mantenimiento.
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El Gerente General de las EPP visitó durante 4 semanas
empresas de acueducto y alcantarillado en Perú, Costa Rica
y Puerto Rico, con una beca de la OPS/OMS.

Se pospuso la evaluación final del proyecto para 1974.

OPS/FAAC EPP

COLOMBIA-2202, Administración de servicios de agua
y alcantarillado

Propósito: Fortalecimiento, reestructuración administra-
tiva y técnica del Instituto Nacional de Fomento Municipal
(INSFOPAL) para adecuarlo a sus fines de integración y
autosuficiencia financiera.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto, 1

ingeniero sanitario, 1 asesor en métodos administrativos y
2 consultores a corto plazo; suministros; servicios por con-
trato.

Labor realizada: Se trabajó en la 2a etapa del proyecto
llamado "diseño e implantación", que comprende los aspec-
tos general, técnico, administrativo y financiero. Se aprobó
el documento "Objetivos y políticas tentativas para el Insti-
tuto Nacional de Fomento Municipal", y se terminaron los
estudios de la estructura orgánica y funciones generales del
INSFOPAL; estructura del sector y estructuras de transi-
ción. Se elaboró un documento sobre política de ingeniería
sanitaria y se programaron las normas técnicas. En investi-
gación tecnológica y programación y control de obras no
se adelantó de acuerdo con lo previsto debido a limitaciones
financieras; se cumplió el resto de las actividades (90% de
la meta). En el sector administrativo se inició el trabajo
en cuanto a suministros y programación de los organismos
operativos y en el financiero las actividades se cumplieron
en un 75%.

OPS/FAAC INSFOPAL

COLOMBIA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1951-1975.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-2300; equipo y
suministros; 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: El programa continuó ampliando sus
actividades en la Región del Litoral Norte y área de Cúcuta,
que estaban reinfestadas con A. aegypti; se abarcaron 30
localidades (310,596 casas) de los Departamentos de
Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Magdalena y Norte de
Santander (86% de la meta). Debido a limitaciones
presupuestarias, no fue posible extender la vigilancia e
inspección de las áreas vulnerables. Se dictaron cursos de
adiestramiento y actualización al personal de campo. Se
consiguió que participaran en la campaña las instituciones
locales y las fuerzas armadas.

Los resultados preliminares fueron alentadores. El índice
de infestación disminuyó significativamente en Riohacha,
Montería y Cartagena.

OPS/PO

COLOMBIA-2301, Investigación y control del dengue

Propósito: Incremento de los estudios de laboratorio y
de vigilancia epidemiológica del dengue y virus similares y
refuerzo del equipo de laboratorio del Laboratorio Nacional
d(le Salud para diagnóstico de arbovirus.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede; suministros y gastos locales.
Labor realizada: Se hizo un estudio de poblaciones cen-

tinelas en Cartagena y Montería (100% de la meta). Se
mantuvo la vigilancia entomológica alrededor de zonas
infestadas (100%), y se ofrecieron charlas de divulgación
al personal médico de estas.

Se construyó e instaló el laboratorio de seguridad
(100%), y se establecieron métodos modernos de aislamiento
y tipificación de virus (50%).

Se proporcionó adiestramiento a un técnico en métodos
modernos de diagnóstico.

Army Medical Research and
Development Command (EUA)

COLOMBIA-2500, Contaminación del aire
Propósito: Acopio de datos que servirán para evitar que

el índlice de contaminación atmosférica alcance niveles
graves.

Duración probable: 1971-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y d(le los proyectos Colombia-3100 y AMRO-2104 y
-2114.

Labor realizada: Se preparó un proyecto de ley nacional
sobre control de la contaminación. Las 19 estaciones de la
REDPANAIRE funcionaron al 70% de su capacidad para
medir el anhídrido sulfúrico y las partículas de polvo
asentadas o en suspensión. Se tomaron medidas para au-
mentar a 40 las estaciones de la Red.

COLOMBIA-3100, Servicios de salud
Propósito: Extensión de la capacidad instalada del sector

y mejoramiento de su funcionamiento para aumentar la
productividad y la cobertura de población.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 2 médicos, 1 ingeniero, 1 ayu-

dante administrativo, 2 consultores a corto plazo y asesora-
miento por personal de los proyectos adscritos al país;
subsidios; suministros; servicios comunes; 19 becas a corto
plazo y 8 a largo plazo.

Labor realizada: Se programaron las inversiones finan-
ciadas con recursos nacionales y crédito externo para esta-
blecimientos de salud y saneamiento. Se formuló la política
y el plan de adiestramiento de recursos humanos y se
amplió para capacitar a personal administrativo de nivel
medio, auxiliares y promotores en enfermería. Se terminó
el diseño del nuevo Sistema Nacional de Salud.

Aumentó la capacidad operativa para inversiones en
establecimientos de salud y en saneamiento. Se estudió el
sistema administrativo y el de información.

Se extendió la cobertura maternoinfantil y se habilitaron
nuevos establecimientos y programaron nuevas inversiones.
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Se amplió la cobertura de los servicios en las áreas rurales.
Se inició el sistema nacional de mantenimiento.

Continuaron las investigaciones sobre operación del sis-
tema de salud (PLANSAN, COLINPLAS, Magdalena
Medio, Promotoras Rurales, etc.).

Véanse también los proyectos Colombia-2202, -3501, -3600
y -4900.

OPS/PO, OMS/PO, UNICEF
OMS/PNUD

COLOMBIA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios
nacionales de laboratorio, inclusive el fortalecimiento de
las instalaciones para diagnóstico, investigación y capacita-
ción de personal a nivel central y la instalación de una red
de laboratorios a niveles más bajos.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por

personal de la Sede, de la Oficina de la Zona IV y del
proyecto AMRO-0700; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se iniciaron estudios sobre sistemas de
laboratorios de salud (40% de la meta). Proseguían las
actividades de diagnóstico, investigación y referencia y
capacitación (90%). Se celebró un curso sobre diag-
nóstico de la fiebre amarilla, para 40 patólogos, y 5 pro-
fesionales recibieron adiestramiento en el extranjero.

Continuaba la encuesta nacional de la enfermedad de
Chagas (100%).

OPS/PO

COLOMBIA-3301, Instituto Nacional de Salud (Carlos
Finlay)

Propósito: Mejoramiento, aumento y diversificación de
la producción d(le biológicos y su control, e intensificación
de la producción de vacuna antiamarílica en la Región.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo; su-

ministros.
Labor realizada: Se hizo un análisis de costos de los pro-

ductos biológicos (50% de la meta). Se realizaron investi-
gaciones sobre la actividad de la vacuna antiamarilica y se
distribuyó a los paises de las Américas (100%). Se par-
ticipó en la 8a Reunión Fronteriza de Salud Colombo-
Venezolana. Empezó el estudio de niveles immunitarios en
la población (50%). La producción de biológicos sobre-
pasó las metas en relación con la vacuna antiamarílica y
la antirrábica canina; continuó la producción de otros bio-
lógicos (80%). Se inició la vacunación masiva canina en
la capital, cumpliéndose las metas. El Instituto propor-
cionó el 100% de la vacuna.

Véase también el proyecto Colombia-0701.

OPS/PO

COLOMBIA-3501, Rediseño del sistema de
información de salud

Propósito: Rediseñfio del sistema de información de salud
para que las decisiones adoptadas en todo nivel del sistema

de salud tengan base objetiva y concuerden con las políticas
nacionales.

Duración probable: 1973-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (2 visi-

tas); suministros.
Labor realizada: Se eligió al jefe del proyecto y a los

funcionarios nacionales y se definió el plan de acción.
Se analizó el sistema de información del país; se diseñó

este y se preparó el programa.

OMS/PNUD

COLOMBIA-3600, Desarrollo administrativo de los
servicios de salud

Propósito: Desarrollo administrativo integral de los servi-
cios de salud a todos los niveles, mediante el análisis de
estructuras y sistemas, rediseñio y aplicación de modelos y
capacitación de personal.

Duración probable: 1972-1977.
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administra-

tivos y 6 consultores a corto plazo; suministros y gastos
diversos.

Labor realizada: Se identificaron las diferentes áreas
disciplinarias a fin de uniformar criterios en cuanto a obje-
tivos, planes operativos y estrategias de trabajo, lo que
resultó en el establecimiento de un plan de operaciones.
Se efectuaron estudios de diagnóstico de la estructura
orgánica, administración de personal, financiera y de suminis-
tros, como base para un diagnóstico consolidado en el que
se analizarán las posibilidades de acción frente a problemas
de macroestructura y sistemas básicos administrativos dentro
del sector.

Se organizó el marco administrativo para los suministros
y se diseñó un esquema para estudiar el establecimiento de
un sistema de control de costos que utilizarán todos los
servicios de salud del Ministerio de Salud Pública.

Se elaboró la legislación y se inició el trabajo tendiente
a establecer un sistema adecuado de administración de
personal.

OMS/PNUD

COLOMBIA-4100, Servicios sociales

Propósito: Ejecución de programas intersectoriales a fin
de obtener la atención integral del lactante y del niño en
el ámbito de la protección de la familia.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y del Representante
de la OPS/OMS en el País; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se realizaron innovaciones respecto a
la política del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), organismo nacional encargado del proyecto, que
incluyeron cambios en el personal directivo, evaluación de
las actividades realizadas y programación de las futuras.
tratando de coordinarlas con las de salud y dinámica de la
población. Prosiguió el desarrollo de los Centros Comuni-
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tarios para la Infancia y se adelantó en la estrategia corres-
pondiente al sector de bienestar familiar.

Véase también el proyecto Colombia-4900.

OPS/PO

COLOMBIA-4101, Pediatría clínica y social

Propósito: Organización de cursos de pediatría clínica
y social para médicos y enfermeras con responsabilidad
ejecutiva y docente en programas de salud maternoinfantil.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y del Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se llevó a cabo el IX Curso de Pediatría

Clínica y Social (10 septiembre-7 diciembre), con la partici-
pación de 14 profesionales, 7 de ellos becarios de la OPS/
OMS de Argentina (4), Guatemala (1), Honduras (1) y
Nicaragua (1).

UNICEF

COLOMBIA-4200, Nutrición

Propósito: Desarrollo d(le una política nacional alimen-
taria y nutricional, mediante el incremento de la calidad y
cantidad de personal adiestrado en esta materia, a fin de
combatir el problema de la desnutrición en el país.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona IV; 2 becas a corto plazo.
Labor realizada: La Dirección de Nutrición del ICBF,

entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, diseñó y
puso en práctica un programa nacional de nutrición. El
Departamento de Planeación Nacional, con la colaboración
del Ministerio y el ICBF, elaboró un documento sobre
política de alimentación y nutrición que se presentó en la
1" Conferencia Subregional sobre Políticas de Alimentación
y Nutrición (Lima, julio).

Se fortaleció el grupo de trabajo multisectorial que
estudia el problema de la desnutrición y su solución. En
Palmira se celebró el ler seminario nacional sobre políticas
de alimentación y nutrición.

Se continuó asesorando el proyecto del PMA sobre edu-
cación nutricional y complementación alimentaria.

En la Universidad Nacional se celebró la 1" reunión de
una comisión de estudios que colaborará con las escuelas
latinoamericanas de nutrición y dietética en sus planes de
enseñanza.

OPS/PO

COLOMBIA-4202, Centro de Capacitación en
Nutrición
(1968-1973) (FAO, UNICEF)

El Centro ofreció 6 cursos internacionales de economía
alimentaria y nutrición aplicada, y un seminario sobre
planificación y administración de programas nacionales de
alimentación y nutrición. Participaron en el programa 175
estudiantes graduados de 20 paises, que representaban 3
profesiones principales: nutricionistas-dietistas (50%),

agrónomos y veterinarios (25%) y educadores (25%). La
OPS/OMS proporcionó asistencia técnica para la planifica-
ción de programas de estudios y desarrollo del adiestra-
miento, así como becas (incluidas en otros proyectos).

COLOMBIA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Protección del personal expuesto profesional-
mente, y de la población general. a los riesgos de las radia-
ciones que puedan causar efectos tardíos sobre la salud.

Duración probable: 1971-1977.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona IV; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se realizaron 20 estudios de radiofísica
sanitaria (40% de la meta). Se beneficiaron 113 personas
expuestas ocupacionalmente y 600,000 cuya exposición no
era por motivos ocupacionales.

Se obtuvieron 244 muestras de aire para determinar la
radiactividad y 208 de leche.

El servicio de dosimetría proporcionaba cobertura a
600 personas (60%).

OMS/PO

COLOMBIA-4700, Higiene de los alimentos

Propósito: Reducción de la morbilidad y mortalidad por
enfermedades transmitidas por alimentos y prevención del
desperdicio alimentario mediante la aplicación de medidas
eficaces de control en la producción, almacenamiento y
distribución.

Duración probable: 1973-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede, de la Oficina de la Zona IV y de los proyectos
AMRO-0700, -0704 y -0800; 2 becas a largo plazo.

Labor realizada: Se iniciaron las operaciones y se esta-
bleció contacto con la Universidad Nacional para el desa-
rrollo de aspectos de adiestramiento. Se hicieron los planes
para utilizar las instalaciones del Instituto Tecnológico de
la Universidad para capacitar personal profesional, técnico
de categoría intermedia y de laboratorio en higiene de los
alimentos. Comenzó a prepararse el borrador del capítulo
del Código Sanitario relativo a la higiene de los alimentos.
En Bogotá se celebró un seminario sobre la inspección
higiénica de la carne.

OMS/PO

COLOMBIA-4800, Administración de la atención
médica

Propósito: Fortalecimiento de la estructura del Fondo
Nacional para Hospitales, dependencia del Ministerio de
Salud Pública encargada de la administración técnica y
financiera del sistema nacional de planificación de hospi-
tales.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 administrador financiero y un

arquitecto de hospitales.
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Labor realizada: Se reestructuró el sistema presupues-
tario y el presupuesto para 1974 se elaboró de acuerdo al
nuevo sistema (100% de la meta). Se preparó un proyecto
preliminar del plan cuadrienal de construcción de hospitales.
Se elaboró el plan para el equipo hospitalario (1974-1977)
y se evaluaron las necesidades de financiamiento externo.
Quedó terminado un modelo matemático para establecer
prioridades en las inversiones en salud.

También se preparó un nuevo sistema de código de
cuentas y nuevos estatutos para el Fondo Nacional para
Hospitales, así como un manual de operaciones para la
sección de importaciones (100%).

Recibieron adiestramiento en el servicio 10 funcionarios
del nivel central, y se ofreció un curso sobre costos a 20
administradores de hospitales.

OPS/PO Gobierno de Colombia

COLOMBIA-4801 y -4802, Mantenimiento de equipo e
instalaciones hospitalarias

Propósito: Creación de un centro nacional de manteni-
miento de equipo e instalaciones hospitalarias, y formación
de personal.

Duración probable: 1972.1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; 5 becas a corto plazo
y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se formó un grupo de ingeniería y
mantenimiento tide hospitales en la División de Atención
Médica del Ministerio de Salud Pública.

Se obtuvo el local de CORPAL, y se hizo la distribución
de las instalaciones, organizándose el almacén central. Se
recibieron equipos y se procedió a instalar las máquinas,
herramientas y el laboratorio de electrónica. Se nombró
parte del personal técnico y administrativo.

El grupo asesoró en la dotación de hospitales, y a la
Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia.

Se estaba elaborando el reglamento y los manuales del
centro.

OPS/PO, OMS/PNUD

COLOMBIA-4900, Salud y dinámica de la población
(1969-1973) OPS/FEFS, OPS/OF, OMS/OF (AID, FK)

El propósito fue reducir la morbilidad y mortalidad de
las madres y niños y extender los servicios de salud ma-
ternoinfantil y planificación familiar a las zonas rurales.

La Organización proporcionó los servicios de 1 médico,
6 consultores a corto plazo y asesoramiento por personal
de la Sede; subvenciones; servicios por contrato; equipo
y suministros, y 1 beca a largo plazo (1972).

La cobertura aumentó de menos de 50% a 92%; incluyó
816 ciudades y pueblos, el establecimiento de programas
de atención puerperal en 25 hospitales, y la capacitación
dentro del país de 4,932 personas desde 1969. Las nuevas
aceptadas en planificación familiar ascendieron a 207,562.

Se planificó un nuevo programa de salud maternoinfantil
y se presentó una propuesta del proyecto definitivo al

FNUAP para obtener fondos. Los objetivos ampliados del
programa, estrechamente relacionado con el Plan Decenal
de Salud para las Américas, se proyectaron para 1974.

COLOMBIA-5000, Rehabilitación

Propósito: Mejoramiento de los servicios de rehabilita-
ción en prótesis y ortesis a nivel nacional; establecimiento
de una unidad central de partes, y adiestramiento de per-
sonal.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: La producción de ortesis en el Hospital

San Juan de Dios alcanzó el 58.3% de la meta, en los
hospitales departamentales 91%, y en el Hospital Militar
Central de Bogotá 92%.

Se celebró 1 curso para técnicos en ortesis y prótesis.

COLOMBIA-5001, Rehabilitación médica

Propósito: Desarrollo de los servicios de rehabilitación
médica en todo el país, y adiestramiento básico o de actuali-
zación, en la Universidad Nacional de Bogotá, de fisiotera-
peutas, ergoterapeutas y logoterapeutas, especialistas en
prótesis y otro personal de rehabilitación para esos servicios.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; equipo

y suministros.
Labor realizada: Comenzó la programación de las activi-

(lades y se estaban preparando los pedidos del equipo. Se
llevaron a cabo los siguientes cursos: en el Leprosario de
Agua de Dios (Bogotá), sobre calzado para enfermos de
lepra (8 alumnos); sobre fisioterapia y sobre problemas
de integración y percepción sensomotriz.

OMS/PNUD

COLOMBIA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes, y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos, para asegurar la continui-
dad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6000 y de otros proyectos en el país.
Labor realizada: Se vendieron unos 3,800 libros y el

país ocupó el 3er lugar entre los participantes en cuanto
a libros vendidos por estudiante. Desde que comenzó el
programa se han vendido más de 11,000 libros.

COLOMBIA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: Desarrollo acelerado de la capacidad opera-
tiva de la Escuela para ayudar a satisfacer las necesidades
nacionales en recursos humanos, investigación y asesoría de
acuerdo con las necesidades y la política nacional de salud.

Duración probable: 1965-1974.
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Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal de la OPS/OMS asignado en el
país.

Labor realizada: La Escuela expandió su capacidad
operativa, dictando un curso de arquitectura en salud (6
meses), asesorando 2 de sus profesores al sector salud al
nivel central y a las actividades de investigación de
PLANSAN, vinculada con el rediseño del sector, comple-
tando la 3'1 etapa.

OMS/PO

COLOMBIA-6201, Desarrollo de recursos humanos

Propósito: Introducción de cambios cuantitativos y cuali-
tativos en la formación de los médicos, mediante la capaci-
tación del personal docente y expansión de la docencia
extramural, a través de cursillos y publicaciones periódicas.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos adscritos al país; 1 subvención; suministros;
3 becas a corto plazo y 4 a largo plazo.

Labor realizada: Se reajustó el programa de adiestra-
miento de estudiantes de medicina, determinándose las áreas
prioritarias: epidemiología, ciencias del comportamiento,
administración, maternoinfantil, nutrición y actualización
didáctica.

OPS/PO

COLOMBIA-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Reorientación, en calidad y cantidad, de la
formación y perfeccionamiento del personal de enfermería,
de acuerdo con la nueva política de recursos humanos para
alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo, y

asesoramiento por personal de los proyectos Colombia-4900
y AMRO-4109, -3504 y -3704; 1 subvención; 3 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Las Universidades del Valle, Antioquia,
Nacional y Católica Javeriana ampliaron el adiestramiento
posbásico y de posgrado y mejoraron la calidad de la do-
cencia. La OPS/OMS cooperó con asesores especiales en
cada una.

Se terminó el diagnóstico global de enfermería del país
y el costo-efecto de la técnica de instrucción programada.
Continuó la investigación de la utilidad de la promotora
rural, y se inició la descripción de las funciones de enfer-
mería.

En el Centro Educacional de Enfermería Maternoinfantil
y Planificación Familiar de la Universidad del Valle, se
capacitó en cursos cortos intensivos a 129 enfermeras do-
centes y de servicio.

Personal docente de la Universidad del Valle y la Na-
cional actuaron como asesores de la OPS/OMS.

OPS/PO, OPS/OF AID, Universidad
del Valle

COLOMBIA-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermeria

Propósito: Mejoramiento del nivel de la enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de otros proyectos en el país.
Labor realizada: Se pusieron a disposición de los estu-

diantes 513 libros de texto sobre enfermería medicoquirúr-
gica.

COLOMBIA-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria

Propósito: Mejoramiento, diversificación y expansión de
la enseñanza de ingeniería sanitaria a nivel de pregrado y
posgrado en las escuelas de ingeniería y de salud pública,
a fin de contar con los recursos humanos necesarios.

Duración probable: 1965-1976.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; costos de

cursos; 1 beca a corto plazo y 2 a largo plazo.
Labor realizada: En la Universidad Nacional se dictaron

2 cursos internacionales: sobre administración de empresas
de acueductos y alcantarillado y desarrollo de agua sub-
terránea. Se celebró 1 seminario sobre ingeniería sanitaria
en situaciones de catástrofe. A solicitud del Ministerio de
Salud Pública la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia inició un curso de posgrado en ingenierla
sanitaria. Se dictaron otros 6 cursos cortos sobre distintos
temas de ingeniería ambiental. Colaboraron en el programa
25 entidades patrocinadoras y se adiestraron 262 personas.

OPS/PO, OMS/PO

COLOMBIA-6500, Enseñanza de la medicina
veterinaria

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de medicina pre-
ventiva y salud pública en las 5 facultades de veterinaria del
país; y capacitación de médicos veterinarios a nivel de
posgrado en salud pública para los planes de desarrollo
nacional.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos AMRO-0704 y -0800; costos de cursos y seminario
y viaje y viáticos de participantes.

Labor realizada: En la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia se dictó un curso para médicos
veterinarios para poder obtener el título de Magister en
Salud Pública en el que participaron 11 médicos veterinarios
de los diversos servicios de salud, de la Universidad de
Córdoba y un becario de República Dominicana.

La OPS auspició un seminario en la Escuela sobre plani-
ficación en salud animal con participantes de 10 países
sudamericanos.

Véase también el proyecto Colombia-6100.

OPS/PO
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COLOMBIA-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Desarrollo de la enseñanza de la odontología en
las 4 escuelas del país.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; servicios por contrato.
Labor realizada: En las Facultades de Odontología de las

Universidades de Antioquia y Javeriana continuaron los estu-
dios sobre materiales de obturación y en la de Antioquia los
de investigación epidemiológica de microbiología oral.

Se organizó el Centro de Estomatología del Hospital Uni-
versitario Evaristo García de Cali. Se asesoró en el desa-
rrollo de un Instituto de Recursos Odontológicos en la
Universidad del Valle y se dotó con 12 unidades dentales
básicas al Departamento de Estomatología. Hubo un ciclo
de charlas para especialistas en la Facultad de Odontología
de la Universidad del Valle; se dictó un curso (18 noviembre-
8 diciembre) sobre utilización moderna de los medios educa-
cionales y otro sobre patología oral (1 semana). Se
organizó el centro de autoenseñfianza.

OPS/PO

COSTA RICA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por

personal de los proyectos Nicaragua-0200, Panamá-.0200 y
AMRO-0200 y -0203; material entomológico.

Labor realizada: El SNEM continuó con el plan para
1973-1977 presentado en la Reunión Especial de Ministros
de Centroamérica y Panamá (marzo). Una evaluación del
programa aconsejó aumentar el área en fase de consolida-
ción, la cual alcanzó el 69% de la población. De los 603,856
habitantes en el área malárica, el 31% (187,123) vivía en
áreas en fase de ataque.

El SNEM participó en 2 reuniones con el de Nicaragua y
en 2 con el de Panamá. En la primera los Ministros de Salud
de los 2 países se comprometieron a intensificar las activi-
dades fronterizas.

En el rociamiento se utilizó DDT y propoxur. De enero a
octubre se obtuvo información de un promedio de 67.7% de
las localidades. Durante el año se examinaron 166,355
muestras de sangre, resultando positivas 161 (65 casos impor-
tados); 143 fueron de P. vivax, 16 de P. falciparum y 2
mixtos. La incidencia parasitaria anual fue de 0.27 por
1,000 habitantes.

OMS/PO UNICEF

COSTA RICA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: Incorporación de las actividades de control de
la tuberculosis a los servicios generales de salud, y adiestra-
miento de personal.

Duración probable: 1970-1974
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Representante

de la OPS/OMS en el País y por personal de los proyectos
AMRO-0103 y -0403; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Continuó la descentralización de las
actividades, incorporándolas a los servicios generales de
salud que fueron preparados para esas funciones. En el
área metropolitana de San José se integraron las actividades
de tuberculosis en los programas de 20 unidades sanitarias;
91 servicios de salud de otras regiones se encargaron de las
labores del programa.

Prosiguió la vacunación con BCG; el 80% de los recién
nacidos en 29 maternidades fue vacunado. Continuaron los
cursillos para el personal de los servicios de salud.

Se cerró el Hospital Carlos Durán para enfermos tubercu-
losos, que fueron trasladados al Hospital Nacional para
Tuberculosos, y se usan sus instalaciones para un Centro de
Adaptación Social Juvenil. La Lucha Nacional Antitu-
berculosa quedó incorporada como un Departamento de la
División de Epidemiología del Ministerio de Salubridad
Pública.

OPS/PO

COSTA RICA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Provisión de servicios en saneamiento am-
biental al mayor número de personas y mejoramiento de la
capacidad operativa de las instituciones nacionales y del
control de los factores condicionantes del medio ambiente.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-2103.
Labor realizada: Se estableció la División de Sanea-

miento Ambiental en el Ministerio de Salubridad Pública.
Se envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley por
el cual las municipalidades aportarán el 10% de sus presu-
puestos ordinarios para formar el Fondo para Saneamiento
Ambiental y Obras Sanitarias en el Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal.

El programa nacional de letrinización construyó 15,180
letrinas (50%) y distribuyó 12,180 (40%). Se evaluó el
estudio efectuado sobre la recolección, transporte y elimi-
nación final de los desechos sólidos del área metropolitana
de San José, y se iniciaron las operaciones de relleno sani-
tario.

OPS/PO

COSTA RICA-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Planificación y mejoramiento de la capacidad
operativa y fortalecimiento de la estructura del Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA).

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Costa Rica-2100 y AMRO-2103 y -2203; servi-
cios por contrato; 5 becas a corto plazo.

Labor realizada: El SNAA obtuvo préstamos por
EUA$27.5 millones para financiar la 2a etapa del acueducto
metropolitano y los proyectos de 14 ciudades.

Se construyeron 10 acueductos rurales (53%) y 18 para
población dispersa. Se preparó la nueva programación para
implantar las recomendaciones de la asesoría masiva.
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Se adiestró en el exterior y en diversas áreas a 4 funcio-
narios del SNAA (100%).

OPS/PO, OPS/FAAC SNAA

COSTA RICA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1971.1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede.
Labor realizada: Continuó la verificación, la vigilancia

epidemiológica en las áreas más vulnerables, y la encuesta
entomológica, en la que se inspeccionaron 41,000 viviendas
(88% de la meta). Se encontraron 9 localidades infestadas,
las que fueron tratadas y verificadas hasta lograr su nega-
tivización. Se inspeccionaron 42 localidades de influencia
en las áreas originalmente positivas, que se encontraron
negativas (100%).

COSTA RICA-2500, Contaminación del aire

Propósito: Conocimiento de las características y ten-
dencias de los niveles de contaminación del aire en San
José.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Costa Rica-2100 y AMRO-2114; suministros.
Labor realizada: Se obtuvieron los resultados de las

mediciones del polvo sedimentable y en suspensión y del
anhídrido sulfuroso hechas en la la estación de muestreo,
y se recibió el equipo para la 2a (100% de la meta).

OPS/PO

COSTA RICA-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento de la administración de los
servicios de salud; elaboración de un plan de salud y de
una Ley General de Salud y una Ley Orgánica del Minis-
terio de Salubridad Pública, y aumento de la calidad,
eficiencia y rendimiento de los servicios.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 inspector sanitario, 5 consultores
a corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede y de
la Oficina de la Zona III; servicios comunes; 16 becas a
corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: La Asamblea Legislativa aprobó la Ley
General de Salud. Estaba pendiente de aprobación la Ley
Orgánica del Ministerio de Salubridad Pública. Se inició
la reorganización de este para constituir una sola Dirección
General de Salud.

Por Decretos Supremos se crearon 3 comisiones: la
Comisión Nacional de Odontología, la de Zoonosis, y una
para establecer un centro regional de investigación y capaci-
tación de personal en bienestar social.

Se estableció un Centro de Estudios sobre Alcoholismo;
se puso en marcha un registro nacional de incidencia de
cáncer, y se hizo un estudio sobre la resistencia del bacilo
de la lepra a las sulfonas. Se dictó un curso sobre esta-

dísticas de causas de defunción para personal de la Direc-
ción Nacional de Estadísticas y Censos.

En el 1er semestre se administraron 198,781 dosis de
vacuna: 23,267 de DPT, completando la 3a dosis 17,165;
23,594 de poliomielitis, completando la 3a dosis 17,269;
20,054 de sarampión; 15,782 de viruela, y el resto de otras
vacunas. La influenza se notificó con más frecuencia que
otras enfermedades, seguida del sarampión, hepatitis vírica,
disentería amebiana, shigelosis y otras disenterías no especi-
ficadas. Se diagnosticaron 41 casos nuevos de lepra.

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

COSTA RICA-3104, Salud en el medio rural

Propósito: Extensión de servicios básicos de salud a las
comunidades rurales, mediante la utilización de personal
auxiliar sujeto a supervisión constante.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se programaron las actividades utili-

zando el esquema conjunto país/OPS. Terminó el adiestra-
miento del personal auxiliar que tuvo a su cargo la en-
cuesta familiar que determinó las características medico-
sanitarias de las áreas seleccionadas (37) y que facilitará
la cobertura de servicios mínimos de salud a 88,800 habi-
tantes. Se prepararon manuales técnicos y folletos para
las actividades de campo. En la construcción de locales
se logró la participación de las comunidades y se coordi-
naron las acciones de varios organismos que participan en
el desarrollo economicosocial.

A fin de afio funcionaban 36 puestos de salud que reali-
zaban vigilancia epidemiológica de malaria, vacunaciones,
saneamiento ambiental, salud maternoinfantil, registro de
hechos vitales, primeros auxilios, organización y desarrollo
comunal, educación para la salud y adiestramiento de per-
sonal.

La extensión de servicios al medio rural se programó
en 2 etapas: la la en 1973-1975, cubriendo el 80% de la
población rural dispersa (en localidades de menos de 500
habitantes); la 2a en 1976-1980, cubriendo el 20% restante
y el 50% de la población en localidades de 500 a 2,000
habitantes.

El UNICEF facilitó equipos clínicos, transporte y esti-
pendios para adiestramiento del personal de campo y de
colaboradores voluntarios, y la AID proporcionó fondos para
adiestrar auxiliares de enfermería.

COSTA RICA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios
de laboratorio, de acuerdo a las necesidades del Plan
Nacional de Salud.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal del pro-
yecto AMRO-3300; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se inició un programa para estandarizar
las determinaciones de glucosa y urea, con la colaboración
del Centro para el Control de las Enfermedades (EUA).
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Se realizaron 160,521 exámenes en los laboratorios del
Ministerio de Salubridad Pública: 60,728 en el Laboratorio
Central y 99,793 en los laboratorios locales. El Labora-
torio organizó un cursillo (4 días) sobre diagnóstico bac-
teriológico del cólera.

OPS/PO

COSTA RICA-3700, Planificación de la salud

Propósito: Perfeccionamiento de la función rectora del
Ministerio de Salubridad Pública en cuanto a la definición
de una política nacional de salud, y el cumplimiento de
la misma por las instituciones del sector dentro del marco
del Plan Nacional de Salud.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; 1 sub-

vención; suministros.
Labor realizada: Se actualizó la política nacional de

salud, de acuerdo con el Plan Decenal de Salud para las
Américas y en coordinación con el Plan Nacional de Desa-
rrollo. Se reorganizó la Unidad de Planificación Sectorial,
y se colaboró en la reestructuración funcional del Minis-
terio. Se revisó y fue puesto a prueba un sistema de
presupuesto programático en algunas unidades de salud. Se
iniciaron estudios para establecer un sistema de información-
decisión (construcción de indicadores, necesidades de per-
sonal). Se capacitó personal en servicio.

OMS/PO, OMS/PNUD

COSTA RICA-4200, Nutrición
(1965-1973) OPS/PAHEF, OMS/PO (FAO, UNICEF)

El propósito fue mejorar el estado nutricional de la
población mediante la recuperación de niños desnutridos y
educación de las familias para reducir la morbilidad y
mortalidad de los grupos más afectados.

La Organización asignó un asesor de nutrición, concedió
becas para adiestramiento de pre y posgrado de nutricio-
nistas-dietistas y médicos en el INCAP y proporcionó
asesoría técnica. Se desarrollaron actividades de adiestra-
miento en nutrición para personal de los servicios de salud,
educación y extensión agrícola.

Se establecieron 212 centros de educación nutricional y
suplementación alimentaria y 9 servicios de rehabilitación
nutricional. La reorganización de los distritos sanitarios
en 5 regiones de salud determinó la ubicación regional de
los nutricionistas del Ministerio de Salubridad Pública, lo
que permitió mejorar la supervisión de los asistentes de
nutrición y la atención de los centros de educación y nu-
trición. Se estaban elaborando las normas para regionalizar
los servicios de. nutrición.

Con la cooperación del PMA, unos 9,000 preescolares
estaban recibiendo alimentación complementaria y partici-
paban en actividades de educación nutricional, y cerca de
6,000 madres recibían suplementación de hierro en clínicas
prenatales. Se inició el Programa de Alimentación Familiar,
con el apoyo del PMA, a fin de mejorar las condiciones
nutricionales de niñfios desnutridos y sus familias, a través
de las clínicas de consulta externa del área metropolitana.
El programa cubre a unas 845 familias de 36 comunidades.

El Departamento de Control de Alimentos del Ministerio
llevaba a cabo con éxito la vigilancia de la yodación de la
sal.

El fortalecimiento de la asesoría del INCAP, gracias a
una subvención de la Fundación Kellogg, a través de
PAHEF, permitió: la organización en Puntarenas de una
clínica de consulta externa para niñfios desnutridos; la reali-
zación de un seminario regional de nutrición y la iniciación
de un proyecto sobre lactancia materna, en el que colabora
el personal de nutrición de cada región y voluntarias de los
212 comités de nutrición del país.

El Departamento de Nutrición del Ministerio y la Unidad
de Planificación han estado elaborando las metas nacionales
de nutrición de acuerdo con el Plan Decenal de Salud para
las Américas.

COSTA RICA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Estudios de los riesgos en salud a los que
está expuesta la población debido al uso creciente de fuentes
de radiación ionizante, y adopción de medidas preventivas.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4500; equipo y suministros.
Labor realizada: Un estudio realizado con la asesoría de

la Organización indicó que los riesgos asociados con las
radiaciones radican, fundamentalmente, en el empleo de
286 unidades de radiodiagnóstico de uso médico y dental,
6 unidades de ortovoltaje y megavoltaje para usos tera-
péuticos, 305 mg de radio, 226 unidades con fines de terapia
intracavitaria e intersticial, y el consumo de unos 4 curies
internacionales de radionúclidos para diagnóstico y trata-
miento de algunas enfermedades endocrinas. La agricul-
tura cuenta con una unidad de ortovoltaje y 2 fuentes de
cobalto 60, y con otros fines, el área de investigación
consume 1 curie de radionúclidos.

Se establecieron servicios de dosimetría para medir la
exposición de personas que trabajan con fuentes de radia-
ciones ionizantes. Se distribuyeron dosimetros a todas las
instituciones que cuentan con estas fuentes. Se efectuaron
inspecciones radiológicas; medición de radiaciones y pruebas
de fugas en unidades radiográficas, y estudios de contami-
nación con isótopos.

OMS/PO

COSTA RICA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Mejoramiento de la organización y adminis-
tración de los servicios de atención médica; coordinación de
la labor de diversas instituciones; formación y adiestra-
miento de personal idóneo, y obtención de un mayor rendi-
miento de los recursos.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4803; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se aprobó una ley que autoriza el traspaso

de los hospitales de las Juntas de Protección Social a la
Caja Costarri&nse de Seguro Social. La Dirección General
de Asistencia Médico Social pasó a cargo del Director

215



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

General de Salud, al igual que la Dirección General de
Salubridad Pública.

Se asesoró al Instituto Nacional de Seguros para re-
organizar su servicio de prestaciones médicas. La Caja
inauguró el Hospital de Nicoya (100 camas), que servirá a
117,817 habitantes, de los cuales 23,000 están protegidos
por el Seguro; el costo del edificio es de 13,600,000 colones,
incluyendo vivienda para el personal. Terminó la construc-
ción y equipamiento del Hospital Monseñor Sanabria, en
Puntarenas, a un costo de 50,000,000 colones, que comenzará
a funcionar en enero de 1974 con 200 camas. En el Hospital
San Juan de Dios se iniciaron los servicios de la bomba de
cobalto.

Se dictó un curso de mantenimiento de hospitales y otro de
limpieza de hospitales.

OMS/PO

COSTA RICA-4900, Salud y dinámica de la población
(1971-1973) OPS/FEFS, OPS/OF (AID, FK)

El propósito fue reducir la morbilidad y mortalidad
materna e infantil derivadas de la multiparidad. La Organi-
zación proporcionó 2 consultores a corto plazo, y asesora-
miento por el Representante de la OPS/OMS en el País y
por personal de los proyectos AMRO-4900 y -4903; 1 subven-
ción; equipo y suministros, y 1 beca a largo plazo.

El proyecto se realizó en los servicios de maternidad de
los 3 hospitales del Ministerio de Salud Pública y 3 de la
Caja Costarricense de Seguro Social, 5 clínicas metropoli-
tanas, 3 dispensarios y 29 unidades sanitarias del Ministerio.
Se creó un Centro de Datos para la recolección mecanizada
de las estadísticas y un Centro de Tecnología Educativa
para producir materiales educativos validados por las usua-
rias de los mismos.

A partir de 1974 el proyecto formará parte de un Programa
Nacional de Planificación Familiar y Educación Sexual que
se desarrollará con la asistencia del FNUAP, la Fundación
Ford, la Federación Internacional de Planificación de la
Familia y la AID.

COSTA RICA-6000,'Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para asegurar
la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6000. :
Labor realizada: Las actividades continuaron desenvol-

viéndose normalmente. Desde el inicio del programa se
han vendido cerca de 500 libros.

COSTA RICA-6200, Enseñanza de las ciencias de la
salud

Propósito: Formación científica, técnica, ética y cultural,
adecuada al país, de los recursos humanos que necesita el
sector salud, mediante el cumplimiento de programas de

pre y posgrado en relación directa con los planes nacionales
de salud y desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede, el Representante de la
OPS/OMS en el País y del proyecto AMRO-6203; suminis-
tros; 7 becas a corto plazo.

Labor realizada: En la Facultad de Medicina comenzó el
proceso para el cambio curricular, programático y metodo-
lógico de los estudios de medicina. A través de talleres,
trabajo de grupos, etc., en que participaron todos los pro-
fesores y estudiantes, la Facultad formuló innovaciones en
la estructura curricular y programática, orientadas a formar
médicos que puedan actuar eficazmente en las condiciones
de salud y socioeconómicas presentes y futuras. Las acciones
se resumen como sigue: a) 4 talleres (formulación y defini-
ción de objetivos curriculares, fundamentos teóricos del
cambio curricular y formulación de este, integración de la
enseñanza de medicina preventiva), con 137 participantes.
b) 2 ciclos de trabajo de grupos de profesores y estudiantes
para elaborar documentos sobre la situación de salud del
país y situación de la Facultad, y para el Seminario Nacional
de Educación Médica, a realizarse en 1974. c) 2 ciclos de
talleres de profesores y estudiantes para discutir dichos
documentos. d) Seminario viajero de 6 profesores para
observar la estructuración curricular, programación e inte-
gración del aprendizaje en facultades del exterior. e)
Evaluación de las carreras técnicas (intermedias) de la
Facultad. f) Establecimiento de un programa de coordina-
ción de esta con las instituciones hospitalarias, a nivel
clínico y de ciencias básicas.

En la Facultad de Odontología se realizó un seminario
sobre evaluación y reforma del plan de estudios, con
énfasis en programas docentes extramurales y adiestra-
miento de asistentes dentales.

A solicitud del Gobierno, un consultor a corto plazo
realizó un estudio de factibilidad para crear una escuela de
salud pública.

La Facultad de Microbiología colaboró en un simposio
sobre venenos de origen animal, que tuvo lugar en la
Reunión Anual de la Sociedad Americana de Ictiólogos y
Herpetólogos.

OPS/PO, OMS/PO

COSTA RICA-6300, Enseñanza superior de enfermería

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de la enfer-
mería.

Duración probable: 1965-1976.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-3203; 2 becas a largo plazo.
Labor realizada: La Escuela de Enfermería fue incorpo-

rada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa
Rica.

Se prestó asesoramiento en la revisión del contenido de
los cursos de nutrición en la enseñanza de enfermería,
posgrado maternoinfantil, enfermería psiquiátrica, y del
componente de salud mental en el bachillerato en enfer-
mería, y en los aspectos de salud rural en la enseñanza de
enfermería. La Escuela inició el año académico con 453
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alumnas; 20 enfermeras seguían el curso de posgrado en
obstetricia y 32 el de bachillerato en enfermería.

OPS/PO

COSTA RICA-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de la enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede.
Labor realizada: Se firmó el acuerdo con la Escuela de

Enfermería, se organizó la unidad de venta de libros y se
tramitó el primer pedido.

COSTA RICA-6310, Textos y materiales de enseñanza
sanitaria

Propósito: Capacitación de personal en aspectos funda-
mentales de ingeniería sanitaria mediante cursos cortos
intensivos, y mejoramiento de la enseñanza de la ingeniería
sanitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Costa Rica.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, de los proyectos
Costa Rica-2100 y AMRO-2103; costos del curso.

Labor realizada: Se efectuó un curso sobre rellenos sani-
tarios y otro para técnicos de saneamiento ambiental,
adiestrándose 50 personas.

OPS/PO

COSTA RICA-6700, Enseñanza de la bioestadística

Propósito: Enseñfianza y adiestramiento del personal de
nivel intermedio para capacitarlo en registros médicos y
estadística de hospitales y centros de salud.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la OPS/OMS; subvenciones y material de enseñanza.
Labor realizada: En la Facultad de Medicina, se dictó el

8° curso de documentos médicos y estadística (5 meses),
con la colaboración del Ministerio de Salubridad Pública
y de la OPS/OMS. Participaron 16 alumnos: Bolivia (1),
Costa Rica (10), Chile (2), México (1) y Panamá (2).

OMS/PO

CUBA-0100, Control de enfermedades transmisibles

Propósito: Reducción de la morbimortalidad por tétanos,
difteria, tos ferina, sarampión, hepatitis infecciosa y lepra;
y mantenimiento del país libre del cólera.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-0102; suministros; 5 becas a corto plazo.

Labor realizada: Cuba se incluyó en el Registro Oficial

de áreas donde se erradicó la malaria después de la evalua-
ción realizada por una comisión especial. El último caso
autóctono ocurrió en junio de 1967. Se procedió a la vacu-
nación antisarampionosa en todo el país. Se revisó comple-
tamente el programa de lepra y se recomendó un estudio
detallado de este problema, especialmente en la Provincia
de Oriente. Se intensificó la vigilancia epidemiológica para
evitar la introducción de enfermedades transmisibles, espe-
cialmente viruela, cólera y malaria.

OMS/PO UNICEF

CUBA-0700, Control de las zoonosis

Propósito: Intensificación de los programas de control y
erradicación de las zoonosis, integrándolos a los planes de
salud pública veterinaria.

'Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona
II y del proyecto AMRO-0700; suministros; costos del
seminario; 2 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: En el programa de tuberculosis bovina
se usó PPD preparado en el país. Los reactores positivos de
la brucelosis animal estaban por debajo del 0.4%. La bruce-
losis humana no constituye problema. Los antígenos y las
vacunas fueron producidos en el país por profesionales
adiestrados por la OPS. El perro continuaba siendo el agente
principal de la transmisión de la rabia, pero se le vacunaba
sistemáticamente. Técnicos nacionales elaboraron la vacuna
antirrábica CRL; se registraron 2 casos humanos de rabia
y 269 en animales.

Se estaba preparando a'ntígeno para el diagnóstico de la
leptospirosis y estudiando la situación epidemiológica. Se
elaboraron sueros para la toxoplasmosis y se adiestró per-
sonal.

Se celebró 1 seminario sobre zoonosis, al que asistieron 50
funcionarios nacionales..

Véase también el proyecto AMRO-0702.

OPS/PO, OMS/PO

CUBA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Fortalecimiento de los programas tendientes
a mejorar las condiciones sanitarias del ambiente.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal del proyecto AMRO-2102; suminis-
tros.

Labor realizada: Se efectuaron estudios en lagunas de
estabilización. El Laboratorio Central del Instituto Nacional
de Higiene, Epidemiología y Microbiología efectuó estudios
sobre plaguicidas. Se colaboró en el estudio de sistemas de
eliminación de desechos sólidos en 4 provincias. En La
Habana se utilizaron nuevos rellenos sanitarios. En algunas
ciudades importantes y en nuevos núcleos urbanos se
instalaron sistemas modernos de alcantarillado.

Se terminó la instalación de 20 estaciones de muestreo
de la contaminación atmosférica y otras 10 se terminarían a
principios de 1974. El país se incorporó a la REDPAN-
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AIRE y se efectuó un estudio completo de las fuentes de
contaminación en la capital.

OMS/PO

CUBA-2200, Abastecimiento de agua y alcantarillado

Propósito: Fortalecimiento del programa de abasteci-
miento de agua en áreas urbanas y rurales.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-2102; suministros; 3 becas a corto plazo
y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Los nuevos núcleos urbanos construidos
en áreas rurales y que están en estrecha relación con los
planes de cultivos de cítricos y vegetales y los ingenios
azucareros tienen asegurado un sistema moderno de acue-
ductos.

A través de las administraciones locales y de hidrología
urbana se proporcionó cloro suficiente para poblaciones
que tienen dificultades de abastecimiento de agua. No se
han registrado brotes de tifoidea en los últimos 2 años.

Se colaboró con el Grupo Nacional de Estomatología del
Ministerio de Salud Pública en un programa de fluoruración
de agua en 6 localidades urbanas de la Provincia de La
Habana. En zonas arroceras de Oriente se realizó un
estudio sobre posible contaminación de abastecimiento de
agua con plaguicidas.

OMS/PO

CUBA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede, el Representante de la OPS/OMS en el País y del
proyecto AMRO-2300.

Labor realizada: La campaña continuó incorporada en
los servicios generales de salud. Un grupo especial evaluó
el programa, que demostró poco progreso; por consiguiente,
se decidió cambiar la estrategia y dividir al país en 2 áreas,
cada una con cerca de 1 millón de casas y poder así con-
centrar las actividades en cada una sucesivamente. Se
pretende que la fase de ataque en el nuevo plan de opera-
ciones no exceda de un año. Se intensificaron las acciones
de vigilancia.

El Gobierno reiteró su firme propósito d(le erradicar el
A. aegypti.

OMS/PO

CUBA-3100, Servicios de salud

Propósito: Continuación e incremento del mejoramiento
de las condiciones de salud de la población mediante la
extensión y el perfeccionamiento del sistema de servicios
de salud en áreas específicas, el adiestramiento de personal,
la investigación y la participación cada vez mayor de la
comunidad en general.

Duración probable: 1965-

Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la
OPS/OMS en el País), 2 consultores a corto plazo y aseso-
ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona II; suministros; servicios comunes; 3 becas a corto
plazo y 12 a largo plazo.

Labor realizada: Existen 44,000 camas hospitalarias en
el país (cerca de 5 camas por cada 1,000 habitantes y 13
egresos por 100). Unas 140,000 personas trabajan en los
servicios que dependen del Ministerio de Salud Pública. Se
inició un nuevo programa de atención domiciliaria, con muy
buena acogida por los usuarios, que se extenderá a todas
las provincias.

Se efectuó un censo en enfermería que dio un total de
5,689 enfermeras graduadas y 16,439 auxiliares de enfer-
mería, egresando 300 graduadas por año y 1,500 auxiliares.

A nivel central la Dirección de Estadística incorporó un
psicólogo matemático, 1 especialista en investigación opera-
tiva y 2 médicos bioestadísticos. Terminaron cursos de
nivel medio en las 7 provincias 385 alumnos. Se concluyó
la 1" etapa de la investigación de morbilidad a fin de
adoptar nuevas estrategias en relación a la demanda. Se
dictó un curso de diseño experimental para 18 ejecutivos
nacionales. La encuesta perinatal alcanzó las metas pro-
puestas en la 1a etapa, recibiendo colaboración de la Direc-
ción. Se celebró la Primera Jornada Latinoamericana de
Trabajo Cooperativo en Hematología, a la que asistieron 88
delegados (48 extranjeros) y personal de la Organización.

Había 1,700 equipos completos funcionando en 96
clinicas estomatológicas. Tienen prioridad las embarazadas
y los escolares. Se graduaron 258 estomatólogos, 700 asis-
tentes dentales, 207 técnicos en estomatología y 14 técnicos
en mantenimiento de equipo.

Se descentralizó la enseñanza de la cirugía maxilofacial,
prótesis y ortodoncia. Se comenzó la instalación de equipos
dentales en las escuelas secundarias del interior. Asistieron
a los Congresos Internacionales de Lima, Sidney y Panamá
representantes del Grupo Nacional de Estomatología. En
el Seminario que se celebró en Panamá se presentaron los
avances alcanzados en la especialidad y la cobertura en el
país.

Se realizó el II Curso de Planificación de Salud para
profesores nacionales y otros 25 participantes del Minis-
terio de Salud Pública.

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
se puso en contacto con BIREME para recibir más informa-
ción, documentación y literatura reciente en ciencias de la
salud.

Se creó la Dirección de Educación para la Salud en el
Ministerio para coordinar las actividades que se desarrollan
en el país.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

CUBA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Fortalecimiento del Instituto Nacional de
Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM).

Duración probable: 1968-1974.
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Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal de la Sede; suministros; 1 beca
a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se seleccionó el INHEM para integrar
la Red Mundial de Centros de Estudios de Influenza, por
indicación de la OMS. Se prestó asesoramiento técnico al
INHEM en uso de plaguicidas; adiestramiento de personal;
introducción de técnicas nuevas y estudios de actualización
en materia de diagnóstico, y virología, especialmente sobre
arbovirus.

El INHEM ofreció capacitación en microbiología (23
médicos), entomología (13 técnicos), y química sanitaria
(29 técnicos de nivel medio). En microbiología, 30 estu-
diantes hicieron su tesis de posgrado.

Se continuaron 32 trabajos de investigación de diversas
especialidades.

OMS/PO

CUBA-3301, Desarrollo del Instituto Carlos J. Finlay

Propósito: Aumento de la producción de biológicos y
mejoramiento de la calidad.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto, 1

consultor a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Sede; suministros.

Labor realizada: Se reestructuraron los programas planea-
dos. Se montó la unidad de fermentación de Bilhoven para
producir vacunas bacterianas. Se colaboró en la instalación
del fermentador y se adiestró al personal encargado del
mismo. La unidad de globulina gamma, que estaba en fase
experimental, siguió funcionando pero sujeta a una revisión
operativa de las autoridades nacionales. Se contrataron 5
médicos microbiólogos; 1 subdirector de producción; jefes
para las secciones de control interno, vacunas víricas, vacunas
bacterianas y unidad antidiftérica; 2 bioquímicos, 2 biólogos
y 7 técnicos de laboratorio. Se reorganizó el sistema nacional
de control de vacunas y biológicos y se estableció un labora-
torio de control interno.

Se preparó un plan de remodelación física, y la lista de
equipos de alta precisión para completar las instalaciones
del Instituto.

OMS/PNUD

CUBA-4100, Salud maternoinfantil

Propósito: Ampliación de la cobertura y obtención pro-
gresiva de una óptima capacidad operativa de los servicios
de salud maternoinfantil, con énfasis en la atención perinatal.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede, el Representante de la
OPS/OMS en el País y del proyecto AMRO-4902; suminis-
tros; 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Continuó extendiéndose la red de servicios
de salud maternoinfantil, a fin de reducir la mortalidad
infantil, con resultados prometedores. Se elevó una solicitud
al FNUAP para extender los servicios de salud maternoin-
fantil de acuerdo a la demanda y las actividades de regula-

ción de la fecundidad, y fortalecer los sistemas de información
sobre hechos vitales y demográficos.

Prosiguieron las investigaciones sobre el crecimiento y
desarrollo en las diversas etapas de la infancia y sobre los
factores ligados al riesgo perinatal; este último fue un
estudio cooperativo auspiciado por la OMS. Se participó
en la investigación interamericana patrocinada por el CLAP
sobre rotura espontánea de las membranas ovulares.

OPS/PO UNICEF

CUBA-4200, Nutrición

Propósito: Mejoramiento progresivo del estado nutricional
de la población.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona II; costos de adiestramiento.
Labor realizada: El Instituto Nacional de Endocrinología y

Enfermedades Metabólicas, con base en un estudio preliminar
sobre la prevalencia de bocio endémico realizado en 3,189
escolares de las Provincias de La Habana, Pinar del Río y
Oriente, estaba planificando una encuesta nacional.

El Centro Antidiabético y la Dirección Nacional de Nu-
trición estudiaron, con la colaboración de la Organización, la
metodología más adecuada para realizar una encuesta na-
cional de consumo de alimentos.

Continuó el adiestramiento de posgrado en nutrición como
parte del programa de residencias del Ministerio de Salud
Pública.

OPS/PO, OMS/PNUD

CUBA-4300, Salud mental

Propósito: Desarrollo de los programas de salud mental
en el país, y extensión de la cobertura a toda la población.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; equipo, libros y
materiales.

Labor realizada: Se colaboró en la ejecución de un pro-
grama nacional de salud mental orientado hacia la comuni-
dad. Empezó a funcionar en La Habana un hospital diurno
para enfermos crónicos; todas las regiones de la Provincia
de Oriente cuentan con estos hospitales. El grupo nacional
de salud mental visitó y supervisó todas las provincias.

En el curso de especialización en psiquiatría (3 añfos) se
graduaron 22 médicos que pasaron a los Servicios de Salud
Integrados. Se realizó el ler curso intensivo de psiquiatría
para 20 médicos generales. Con fines docentes se elaboró
un Glosario con los términos psiquiátricos de la Clasificación
Internacional de Enfermedades.

OPS/PO

CUBA-4600, Higiene industrial y salud ocupacional

Propósito: Fortalecimiento de los programas de higiene
y seguridad industrial, salud ocupacional y contaminación
del aire.
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Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-2102; equipos de laboratorio; 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: Se hicieron visitas de supervisión a todas
las provincias y se tomaron muestras en las áreas indus-
triales que fueron analizadas en el laboratorio del INHEM.
Se estudiaron los riesgos de manipulación de mercurio en
estomatología, de los trabajadores del bagazo, de los que
manipulan martillos neumáticos y de los riesgos ocupa-
cionales en la Marina Mercante. En 2 fábricas de cemento de
Oriente y en centrales azucareros se estudiaron los riesgos
a que se hallan sometidos los trabajadores; 2,103 fueron
sometidos a un riguroso examen de aptitud física en Santiago,
antes de ser empleados. Se realizaron encuestas oftalmo-
lógicas en trabajadores portuarios que manipulan harina, y
estudios de las condiciones ambientales y la incidencia de
accidentes del trabajo en las minas de Nicaro. Se aprobó el
proyecto de reglamento sobre ventilación, iluminación y
cromatismo industrial, ampliación y reconstrucción de fábri-
cas, contaminantes sólidos y gaseosos, y control de ruidos.

En Las Villas se celebró la 1a jornada nacional de medicina
del trabajo, con más de 80 médicos, químicos y trabajadores
sanitarios.

OPS/PO

CUBA-4700, Control de alimentos y drogas

Propósito: Control de la calidad de medicamentos.
Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se creó el Viceministerio de la Industria

Farmaceútica, que se encargará de supervisar la fabricación
de medicamentos en el país. Existen 15 laboratorios que
producen medicamentos (14 en La Habana y 1 en Santiago
de Cuba, Oriente), los cuales tienen delegaciones en todas
las regiones del país.

Se colaboró en la formación de personal; 3 becarios fueron
enviados a Canadá y E.U.A. El Director Técnico de la
Industria Farmaceútica asistió a un curso intensivo en los
E.U.A. sobre inspección de fábricas de medicamentos. Otro
personal especializado se sigue formando en otros países.

CUBA-6200, Desarrollo de recursos humanos

Propósito: Preparación de docentes y modernización de
los programas de estudio.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
II; suministros; costos de adiestramiento; 4 becas a corto
plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se estructuró el Viceministerio de Do-
cencia e Investigación con las siguientes direcciones: docencia
superior, para capacitación en las 38 especialidades médicas;
perfeccionamiento en educación continua en todos los niveles;
docencia media, para adiestramiento de técnicos de nivel
medio, e investigación, que coordinará los trabajos de los 8

institutos de investigación dependientes del Ministerio de
Salud.

La planificación de recursos humanos se realiza según la
demanda de los servicios urbanos o rurales; se siguen las
prioridades fijadas y se coordina la docencia con la atención
médica, o sea, el adiestramiento se realiza en estrecho con-
tacto con los servicios.

Estaba en estudio la integración de las ciencias básicas
con la enseñanza clínica. Se estaba preparando un nuevo
currículo basado en la incorporación de las ciencias sociales
en medicina, enfermería, veterinaria, estomatología y en
adiestramiento de técnicos de nivel medio.

Se colaboró en los estudios de los problemas de salud
en las escuelas secundarias del campo (adolescencia, adapta-
ción, etc.), y de las enfermedades crónicas, cáncer y acci-
dentes.

Se empezó a equipar un laboratorio piloto en medios
audiovisuales que se propone, entre otros objetivos, llevar
información a todos los profesionales y técnicos de las
ciencias de la salud. Se prepararon 7 equipos móviles con
personal especializado que irán por todo el país y llevarán
a los organismos de masa información sobre enfermedades
y medios modernos de prevención.

Los recursos humanos constan de unos 8,000 médicos
(promedio: 800 graduados al año); 844 médicos veterina-
rios; casi 5,700 enfermeras (300 adiestradas en las 22
escuelas); 16,500 auxiliares de enfermería (1,500 adiestradas
en 120 cursos); 1,500 estomatólogos, 3 técnicos dentales por
cada profesional, y 45,000 técnicos de nivel medio (5,000
graduados en 43 especialidades).

OPS/PO, OMS/PO

CUBA-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Fortalecimiento de la enseñanza del personal
especializado en ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-2102; suministros; gastos diversos.
Labor realizada: Se preparó el Código de Legislación

Sanitaria. Se estudió la posibilidad de reformar el currículo
de la Facultad de Ingeniería. Se organizó un seminario a
celebrarse en 1974.

OMS/PO

CHILE-0100, Control de enfermedades transmisibles

Propósito: Reducción de la morbimortalidad por enferme-
dades transmisibles, erradicándolas cuando sea posible;
disminución de la incapacidad del enfermo y consecución
de su recuperación en breve plazo, y aplicación de las
medidas técnicas y administrativas que permitan los mejores
resultados al costo más bajo.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona II
y por el Representante de la OPS/OMS en el País; suminis-
tros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: En el le r semestre se administraron las
siguientes dosis de vacuna: antivariólica, 278,253; DPT,
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397,423; sarampionosa, 130,747; diftérica, 160,026; anti-
poliomielítica, 1,643,157; BCG, 218,423, e influenza, 33,386.

Se perfeccionó el acopio de datos y el diagnóstico de
laboratorio, y se extendió la vigilancia epidemiológica para
incluir viruela, poliomielitis, rabia, influenza, sarampión,
rubéola e infecciones entéricas.

Se ajustó el programa de control de la tuberculosis a las
recomendaciones de la OMS sobre diagnóstico, (baciloscopia
directa) y disminución de las hospitalizaciones y estandari-
zación del tratamiento ambulatorio. Las actividades se
estaban incorporando a los servicios integrados de salud
a fin de reducir el número de especialistas.

Se efectuaron estudios sobre la actividad y ventajas de
las vacunas antitifóidica oral, antitifóidica parentérica combi-
nada con DPT y antineumocócica.

Se trató de extender el programa de control de enferme-
dades venéreas; se incorporaron nuevas provincias a las
actividades de la Dirección General de Salud; se extendió
el uso de VDRL, para lo que se solicitaron reactivos y equipo
de la OPS.

Ante el peligro de una pandemia de cólera en América, se
realizaron análisis de aguas servidas para identificar la
presencia del vibrión colérico.

Continuaron los programas de mantenimiento de viruela,
especialmente la primovacunación de lactantes y escolares, y
se mantuvo la vigilancia epidemiológica. Como se notificó
un caso sospechoso en Tacna (Perú), se intensificó la reva-
cunación de la Provincia limítrofe de Tarapacá. Siguió la
producción de vacuna liofilizada y glicerinada para cubrir las
necesidades internas.

Se celebró el 4° curso internacional sobre enfermedades
venéreas, con 7 alumnos nacionales y 5 extranjeros (becarios
de la OPS/OMS bajo otros proyectos).

OPS/PO

CHILE-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: Reducción de la morbimortalidad por tubercu-
losis, mediante la organización de los recursos disponibles,
capacitación del personal e investigaciones epidemiológicas.

Duración probable: 1964-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal de los
proyectos AMRO-0106 y -0400.

Labor realizada: Se realizó el 6° curso nacional de epi-
demiología y control de la tuberculosis. Se elaboró un
programa para extender el diagnóstico microscópico directo
a todos los servicios rurales de salud. Continuó la alta
cobertura mediante vacunación con BCG a recién nacidos y
escolares. Se inició un estudio sobre la eficacia de la aguja
bifurcada para la vacunación con BCG en menores de 1 afio.

CHILE-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Desarrollo de un programa de erradicación de
la rabia canina, incluido el control de perros sin dueños;
establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica;
erradicación del carbunco en la Provincia de Ñuble, y control
de otras zoonosis.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, la Oficina de la Zona VI y los proyectos AMRO-0700
y -0800; suministros.

Labor realizada: Se dio asistencia para la definición básica
de un programa de control de enfermedades reproductivas
de los animales, incluida la brucelosis, tuberculosis y leptos-
pirosis. Se terminó el estudio de factibilidad. Se amplió
el programa antirrábico. Se vacunaron 150,000 perros en
Santiago y zonas del valle oriental. Se proporcionaron
animales de reproducción para colonias de laboratorio.

En el Departamento de Salud Pública de la Universidad
de Chile se llevó a cabo un curso para 50 epidemiólogos
graduados.

OPS/PO

CHILE-2100, ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Integración de los programas de saneamiento
dentro de los planes de desarrollo del país; establecimiento
de una política nacional de lucha contra la contaminación
ambiental y de un plan nacional de eliminación de basuras,
y control de la contaminación atmosférica del Gran Santiago.

Duración probable: 1969-
'Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2106 y -2114;
suministros; 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se preparó el documento del proyecto
sobre saneamiento ambiental para consideración del PNUD,
y el estudio de saneamiento integral de la Cuenca del
Marga-Marga por la Empresa Municipal de Desagiies de
Valparaíso y Viña del Mar.

Se estudiaron problemas sobre funcionamiento de las
plantas de agua potable Las Vizcachas, Las Vizcachitas y
Lo Castillo de Santiago, La Mochita de Concepción y de
Antofagasta, y se prepararon los informes con recomenda-
ciones para mejorar aquel y la calidad del agua tratada
y aumentar la capacidad de tratamiento.

Se empezó a elaborar un programa para controlar la
contaminación de los recursos hídricos. Comenzó la revisión
de los programas nacionales de agua potable y alcantarillado
urbano y de agua potable rural, a fin de determinar las
prioridades y los requerimientos financieros para su ejecu-
ción. El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica continuó tomando muestras de
aire en las estaciones que integran la REDPANAIRE. La
Sección de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud,
en colaboración con la Sección de Ingeniería Sanitaria de la
Universidad de Chile, desarrolló investigaciones sobre el
problema de basuras en edificios altos y aspectos relacionados
con residuos sólidos en un establecimiento hospitalario, y se
publicaron los resultados.

OMS/PO

CHILE-3100, Servicios de salud

Propósito: Fortalecimiento de la administración de los
servicios nacionales de salud.

Duración probable: 1959-
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Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la
OPS/OMS en el País), 1 consultor a corto plazo y asesora-
miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
VI; equipo y suministros; servicios comunes; 22 becas a corto
plazo y 6 a largo plazo.

Labor realizada: La Dirección General del Servicio Na-
cional de Salud (SNS) creó 12 comisiones permanentes de
programas de salud, asesoradas por la Oficina de Planea-
miento. Se comenzó a definir la política de salud que orien-
tará las actividades del sector y se colaboró en la reorganiza-
ción del SNS en aspectos de administración de personal.

En la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad
de Chile se inició la modernización de los programas de
estudio, en particular para incorporar la enseñanza de
farmacia clínica.

Se colaboró en el adiestramiento del personal de la
Oficina de Planeamiento, otorgándose 6 becas para cursos
básicos de planificación y auspiciándose la participación de
otros en seminarios organizados por el Centro Panamericano
de Planificación de Salud. Se proporcionaron algunos sumi-
nistros al subdepartamento de Estadística del SNS.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

CHILE-3105, Estudio de recursos humanos en salud

Propósito: Determinación de las necesidades y utilización
de los recursos humanos en salud.

Duración probable: 1968-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede, de la Oficina de la Zona VI y del Representante
de la OPS/OMS en el País; subsidios.

Labor realizada: Se adelantó en la tabulación de datos
sobre morbimortalidad materna y su relación con la calidad
de la atención materna y perinatal; la actitud de la emba-
razada y de su familia en áreas comparativas, y las variables
que influyen en la salud de la madre.

OMS/PO

CHILE-3301, Instituto Bacteriológico

Propósito: Ampliación y perfeccionamiento del Instituto
Bacteriológico y fortalecimiento de la red de laboratorios
de salud.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 virólogo, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede, de la Oficina
de la Zona VI y del Representante de la OPS/OMS en el
País; gastos diversos; 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se redactó el documento del proyecto,
según las especificaciones del PNUD. Se prepararon listas de
equipo y material, que fueron remitidas a la Sede para
trámite de compras, y se inició la remodelación de la planta
para producir vacuna antitetánica. Se realizaron reuniones
para definir las necesidades de estudios virológicos y fomentar
la coordinación entre los laboratorios de salud.

CHILE-4100, Salud maternoinfantil
Propósito: Desarrollo de un programa de enseñanza e

investigación que trate de dar a conocer los problemas de la

reproducción humana y del crecimiento y desarrollo del niño
y capacite profesionales para organizar y administrar los
servicios de salud maternoinfantil.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: 1 subvención.
Labor realizada: Se mejoraron los aspectos docentes y de

investigación relacionados con los servicios de salud ma-
ternoinfantil y de bienestar familiar.

Se realizaron 2 cursos sobre salud y atención maternoin-
fantil y se capacitaron 76 profesionales, y una investigación
sobre los factores epidemiológicos ligados al riesgo del niño
en el 1er semestre de vida.

Véase también el proyecto Chile-4101.

OMS/PO

CHILE-4101, Extensión de los servicios de salud
maternoinfantil y de bienestar familiar

Propósito: Aceleración de la tendencia decreciente de la
mortalidad materna y de la niñez y fomento del bienestar
de la familia, mediante la extensión de la cobertura y
perfeccionamiento de la eficiencia operativa de los servicios
de salud maternoinfantil, incluidas actividades de regulación
de la fecundidad de acuerdo a la política establecida por el
Gobierno.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede, de la Oficina
de la Zona VI y del proyecto AMRO-4906; costos de cursos;
equipo y suministros; 7 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se diseñó la infraestructura tecnico-
administrativa, creándose los Comités Nacionales Consultivo
y Técnico-Administrativo y asignándose las responsabilidades
locales correspondientes a la ejecución de las actividades
programadas en 10 de las áreas de salud del proyecto, donde
se realiza la regulación de la fecundidad en 111,385 mujeres.

Se realizaron 17 cursos y seminarios para profesionales
y funcionarios (466 participantes) que versaron sobre bio-
logía de la reproducción humana, neonatologia, pediatría y
obstetricia y administración en salud maternoinfantil.

Se puso en marcha una unidad de evaluación, que inició
el estudio de sistemas de muestreo y diseño de los formu-
larios necesarios para las investigaciones.

Véase también el proyecto AMRO-4906.

OMS/PO, OMS/OF

CHILE-4103, Cursos de pediatría clínica y social

Propósito: Adiestramiento intensivo en clínica pediátrica
general y especializada y capacitación en administración de
servicios y programas de salud maternoinfantil.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona
VI y otros proyectos asignados en el país; 1 subvención;
suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se realizó el XII Curso de Pediatría
Clínica y Social (3 septiembre-21 de noviembre), con parti-
cipación de 12 profesionales (9 becarios de la OPS/OMS: 4
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de Costa Rica y 1 de El Salvador, Guatemala, Honduras,
Uruguay y Venezuela).

Continuó el programa de residencias pediátricas con 25
pediatras chilenos y 6 becarios de la OPS/OMS de Argentina,
Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú.

OMS/PO

CHILE-4200, Nutrición

Propósito: Desarrollo y fortalecimiento de los programas
de nutrición, e incorporación de actividades de nutrición en
los servicios locales de salud.

Duración probable: 1971-
Labor realizada: 1 nutricionista y 1 consultor a corto plazo;

suministros; 1 subvención, 1 beca a corto plazo y otra a
largo plazo.

Labor realizada: Se organizaron los Programas de Ali-
mentación y Nutrición y de Control de Alimentos, y se
designaron Comisiones Nacionales para su administración.

El Subsistema de Información de Nutrición en el Sector
Salud fue estructurado y se inició una encuesta sobre el
estado nutricional de la población.

El SNS nombró 56 nutricionistas para fortalecer la infraes-
tructura de los programas de nutrición.

El Programa Nacional de Alimentación Complementaria
distribuyó en el 1e r semestre 18,500,000 kilos de leche en
polvo (82% de la meta) beneficiando a 2,928,000 personas.
Se negoció con la Cruz Roja Chilena una asistencia en ali-
mentos por cerca de EUA$1,000,000 para el Programa.

Se sometieron a la consideración del PMA 2 anteproyectos
para obtener asistencia alimentaria para hospitales del SNS
por 1 añio y para alimentar a preescolares.

Se negociaron con el Banco Mundial 5 subproyectos de
preinversión en nutrición y desarrollo pesquero.

El Gobierno, con la colaboración de la OPS/OMS, re-
planteó su política nacional de alimentación y nutrición y
reorientó los proyectos de elaboración de mezclas proteicas
vegetales y animales para la alimentación maternoinfantil.

OPS/PO

CHILE-4201, Capacitación en nutrición y crecimiento
y desarrollo humano

Propósito: Capacitación de investigadores de América
Latina en nutrición, crecimiento y desarrollo humano.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Chile-4200; 1 subvención.
Labor realizada: Se enmendó el acuerdo del proyecto, por

el cual se establece la colaboración entre el Instituto de Nu-
trición Humana de la Universidad de Columbia (Nueva
York) y el Departamento de Pediatría de la Facultad de
Medicina (Sede Norte) de la Universidad de Chile, para la
formación de investigadores de América Latina en nutrición,
crecimiento y desarrollo humano, y la capacitación de estu-
diantes de posgrado que deseen optar a la maestría de
nutrición en salud pública que confiere la Universidad de
Columbia.

Se adiestraron 3 becarios en técnicas de investigación en
nutrición y otro en pediatría medicosocial.

OPS/PO

CHILE-4300, Salud mental
Propósito: Desarrollo de técnicas de salud mental comuni-

taria en un distrito de salud de Santiago, a fin de aplicarlas
en el resto del país, y desarrollo de estudios epidemiológicos
en salud mental.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País;
publicaciones y suministros.

Labor realizada: Prosiguieron las actividades de prevención
primaria, secundaria y terciaria con pacientes individuales.
Se llevó a cabo la observación ulterior de los pacientes
psicóticos egresados del Hospital Psiquiátrico y de una
muestra de los niños estudiados en 1972. Se introdujo la
aplicación de las normas de la comunidad terapéutica como
tratamiento activo de pacientes alcohólicos. Se puso en
práctica una nueva selección sistemática de datos estadísticos.

OPS/PO

CHILE-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Eliminación de cualquier exposición innecesaria
de la población en general y reducción de la exposición
ocupacional a los niveles recomendados por la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se recolectaron y analizaron muestras

de aire, leche natural y recombinada, agua de lluvia y
muestras de polvo sedimentable en Santiago. Se efectuaron
controles de dosimetría personal por película, y se inspec-
cionaron instalaciones. Comenzó a prepararse un reglamento
sobre uso industrial de las radiaciones ionizantes. En esta-
blecimientos del SNS se ofrecieron conferencias sobre pro-
tección radiológica para personal de radiología.

CHILE-4800, Atención médica y administración de
hospitales
(1966-1973) OPS/PO, OPS/OF (Cleveland Clinical
Foundation, EUA, Fundación McClure, Chile, AID, PMA)

El propósito fue planificar y organizar los servicios de
atención médica; capacitar personal y efectuar investiga-
ciones sobre la administración de la atención médica y
mantenimiento de hospitales, y establecer unidades de cuida-
dos intensivos. La Organización proporcionó 5 consultores
y asesoramiento por personal de la Sede, la Oficina de la
Zona VI y el proyecto AMRO-4806; 2 subvenciones; suminis-
tros y equipo; 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

En 2 hospitales se estudiaron y evaluaron los planes para
las salas de tratamiento intensivo. Se organizó la unidad de
cuidados intensivos del Hospital J.J. Aguirre. En el Servicio
de Nefrología del Hospital del Salvador en Santiago se ins-
taló y puso en funcionamiento un riñón artificial, y se
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adiestró personal médico y de enfermería. Se construyeron
e iniciaron sus actividades 3 hospitales, un centro rural de
salud, 10 consultorios y 82 puestos de salud, 51 con la
asistencia de la AID y 25 con la del PMA. Comenzó la
investigación y el diagnóstico de los problemas del manteni-
miento de hospitales.

CHILE-4801 (-4800), Mantenimiento de hospitales

Propósito: Formulación de un diagnóstico sobre el manteni-
miento de edificios, instalaciones y equipos hospitalarios para
establecer un sistema operativo que abarque la estructura
organizativa de los servicios y la supervisión de sus activi-
dades.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y por el Representante de la
OPS/OMS en el País.

Labor realizada: En vista de la gravedad del problema
de mantenimiento hospitalario, las autoridades de salud
solicitaron asesoramiento para elaborar una política y un
programa. Un consultor discutió el asunto a diversos niveles
y someterá sus recomendaciones.

OPS/PO

CHILE-4901, Enseñanza y estudios de demografía

Propósito: Difusión de conocimientos básicos de demo-
grafía a los estudiantes de pregrado y a las diversas pro-
fesiones que integran el equipo de salud.

Duración probable: 1972-1973.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: A partir de enero las actividades de este

proyecto quedaron comprendidas en el proyecto Chile-6200.
Véase el proyecto Chile-6200.

CHILE-5000, Rehabilitación

Propósito: Desarrollo de un programa de rehabilitación
orientado a formar especialistas en rehabilitación de sordos.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y por el Representante
de la OPS/OMS en el País; equipo y suministros.

Labor realizada: En el ler semestre 11 especialistas en
educación de sordos y 8 en educación de retrasados mentales
recibieron su título de la Facultad de Filosofía y Educación
de la Universidad de Chile. En el 2° se dictó un curso de
posgrado a 42 especialistas en educación de sordos y retra-
sados mentales.

OMS/PNUD

CHILE-5100 (-5101 y -6201), Enfermedades crónicas

Propósito: Organización de un programa global de control
de las enfermedades crónicas, que incluya la prevención
primaria, el fortalecimiento y coordinación de las instala-
ciones de atención médica, la detección y tratamiento del
cáncer precoz y protección radiológica.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y el Representante de la OPS/OMS en el País; equipo
y suministros.

Labor realizada: El adiestramiento en el uso médico de
radioisótopos comprendió el mantenimiento de un grado
óptimo de eficiencia en todos los métodos diagnósticos y
terapéuticos, desarrollo de nuevas técnicas y modernización
del equipo. Se mantuvieron en buen funcionamiento todos los
métodos establecidos, es decir, el estudio funcional y morfo-
lógico de la glándula tiroides, cerebro, pulmón, hígado, bazo,
rifiones y placenta. Se adquirió una Gammacámara que
permitió perfeccionar y ampliar estos métodos diagnósticos.
Un funcionario del Departamento de Endocrinología y Meta-
bolismo del Hospital El Salvador estudió los métodos y
procedimientos usados a fin de perfeccionarlos.

Se aprobó y puso en marcha un contrato de investigación
con la OIEA que permitió impulsar las técnicas de radioinmu-
noanálisis para determinar las hormonas proteicas y otras
sustancias. Recibieron financiamiento de la Comisión Na-
cional de Investigación Científica y Tecnológica 3 proyectos
de investigación. Se realizaron 10 trabajos de investigación
y se publicaron o iban a publicarse 8 trabajos científicos.

Se capacitaron 6 citotécnicos para los hospitales de Talca,
Higueras y Temuco, y se dio capacitación especializada a
médicos de hospitales de provincias (Talcahuano, La Serena,
Valparaíso, Talca y Temuco). Se ejecutó un programa de
visitas a los centros que envian muestras, con objeto de
mejorar el seguimiento de casos.

OPS/PO

CHILE-6000, Textos de medicina yv materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñianza de la
medicina, mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: En 3 centros docentes se vendieron 635

volúmenes, siendo los de más demanda: Embriología, Anato-
mía, Medicina interna, Ginecología y Patología.

CHILE-6100, Escuela de Salud Pública
(1958-1973) OMS/PO

El propósito fue fortalecer la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile (creada en 1944) y ampliar y perfec-
cionar los métodos y medios para adiestrar estudiantes de
otros países. La Organización proporcionó asesoramiento por
personal de la Sede y por el Representante de la OPS/OMS
en Chile, 16 consultores a corto plazo y un asesor temporal,
así como 13 becas a corto plazo y 3 a largo plazo a pro-
fesores de la Escuela.

La Escuela desarrolla una valiosa labor en la capacitación
del personal nacional de salud y recibe profesionales de otros
países en sus cursos. En 1968 pasó a denominarse Departa-
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mento de Salud Pública y Medicina Social, cambiando
también su estructura para mayor integración a nivel de
pregrado.

Durante los 15 años del proyecto se revisaron los pro-
gramas, definieron los objetivos y realizaron cursos especiales.
Los docentes becados por la OPS/OMS profundizaron sus
conocimientos en el extranjero y realizaron visitas de observa-
ción a otras escuelas. Hasta 1968 habían egresado de los
cursos regulares de la Escuela 3,398 estudiantes, excluyendo
188 alumnos especiales. En 1965 se realizó un curso de
planificación en salud para 30 jefes de servicios de salud
del país; en 1970, 2 seminarios para definir los objetivos de
la enseñanza de pre y posgrado; en 1971, un curso sobre
salud y atención de la mujer, y en 1972, el 3er seminario
latinoamericano de salud maternoinfantil.

En la investigación científica la Escuela es un ejemplo en
términos de cantidad y calidad de los trabajos desarrollados.
Se debe señalar la colaboración brindada para la Investiga-
ción Interamericana de Mortalidad en la Niñez.

La mayoría de los países latinoamericanos se beneficiaron
enviando becarios. La OPS/OMS concedió becas de 1965
hasta 1973 a 332 profesionales latinoamericanos (unos 40
por año).

Al terminar el año las actividades del proyecto se incluye-
ron en el proyecto Chile-6200.

CHILE-6200, Educación médica y ciencias de la salud

Propósito: Ampliación y fortalecimiento de la educación
médica mediante la enseñanza de la medicina preventiva y
social integrada en las clínicas, empleo de mejores métodos
pedagógicos, y desarrollo de un programa de internado de
medicina integral en hospitales para graduados en medicina
y estudiantes del último curso de carreras profesionales rela-
cionadas con la salud.

Duración probable: 1962-1975.
Colaboración prestada: 1 virólogo, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede, por el
Representante de la OPS/OMS en el País y del proyecto
AMRO-6203; 1 subvención; suministros; costos de cursos;
7 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se incorporaron a este programa las
actividades de los proyectos Chile-4901, -6100 y -6300. La
enseñanza e investigación en demografía comprendió cursos
de salud y población y de planificación familiar en las
carreras de medicina, y obstetricia de la Universidad de
Chile (Sede Norte), la terminación de la investigación sobre
efectos psicosociales del uso de anticonceptivos y el inicio
de una encuesta de fecundidad.

El Departamento de Salud Pública y Medicina Social
de la Universidad impartió cursos de pregrado en las
carreras de medicina, enfermería, tecnología médica, nu-
trición y otras; de salud pública para funcionarios de nivel
medio del SNS y de administración de hospitales a directores
y subdirectores de hospitales de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, y cursos internacionales de educación para la
salud, salud pública, salud ocupacional, bioestadística y
estadísticas de salud, para .un total de 127 alumnos (29
becarios de la OPS/OMS).

Las facultades de medicina realizaron seminarios sobre
información científica en medicina, oficinas de educación
médica y pedagogía médica. Se colaboró con la Universidad
de Valdivia en un proyecto sobre bibliotecas periféricas, con
las facultades de la Sede Norte, de Concepción y de la
Universidad Católica, en la constitución de sus oficinas de
educación médica, con la Universidad Católica en sus
proyectos de expansión y con la Facultad de Temuco en su
futuro desarrollo. A todas las facultades se distribuyeron
libros y bibliografía sobre diferentes áreas de educación
en ciencias de la salud; 4 bibliotecarias de las facultades
recibieron adiestramiento en el exterior.

Se asesoró en la enseñanza de enfermería a la Comisión
Central de Educación en Enfermería y a la Escuela de
Enfermería de la Universidad Católica. Se otorgó una beca
a una profesora de enfermería.

OPS/PO, OMS/PO

CHILE-6300, Enseñanza de la enfermería
Propósito: Organización de programas de especialización

en enfermería a un nivel avanzado.
Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona VI y del Representante de la
OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se colaboró en el desarrollo y evaluación
del curso de maestría en enfermería de salud mental y
psiquiatría de la Universidad Católica de Chile (13 estu-
diantes) y en un curso de obstetricia para enfermeras y
enfermería para matronas en la Universidad Austral de
Valdivia.

Se iniciaron las actividades para una mayor coordinación
entre educación y servicios. La Universidad Austral estable-
ció el sistema de nombramiento de las docentes de enfermería
y obstetricia, tanto para servicio como para educación.

A partir de 1974 las actividades de este proyecto serán
informadas bajo el proyecto Chile-6200.

CHILE-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, la Oficina de la Zona VI y el Representante de la
OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se suscribió el convenio y se programó
la ejecución del proyecto.

CHILE-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Adiestramiento, a nivel profesional, técnico
y auxiliar, del personal necesario para los programas sobre
saneamiento ambiental, y fortalecimiento de la enseñanza de
la ingeniería sanitaria en las universidades.

Duración probable: 1965-1976.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona VI, y de los
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proyectos Chile-2100 y AMRO-2114; costos de cursos;
suministros.

Labor realizada: Se ofrecieron 3 cursos cortos intensivos
(108 personas), y continuaron 4 proyectos de investigación.
Se proyectó, construyó e instaló un filtro dinámico piloto en
la planta de Lo Castillo; se tomaron muestras y se hicieron
análisis de laboratorio para conocer la calidad de las aguas
en 9 lagos y 4 ríos del sur; se terminaron los estudios sobre
lagunas de estabilización y se realizaron otros sobre recupera-
ción de algas.

OMS/PO

CHILE-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria

Propósito: Fortalecimiento del programa de enseñanza de
la medicina veterinaria, salud pública y epidemiología en
las Facultades de Medicina Veterinaria de la Universidad
de Chile y la Austral de Valdivia.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, la Oficina de la Zona VI y el proyecto AMRO-0700;
1 beca a largo plazo.

Labor realizada: En ambas Facultades se ofreció un curso
superior de epidemiología. Se revisó el curso de salud pública
veterinaria para alumnos no graduados. Un profesor parti-
cipó en el grupo de estudio sobre la enseñanza de la higiene
de la carne ofrecido en CEPANZO.

OPS/PO

CHILE-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Perfeccionamiento de la enseñanza de la odonto-
logía en las universidades, con atención especial a la
formación biológica y a los aspectos preventivos y sociales
de la profesión.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: El Director del Instituto de Investigación

Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Rochester (EUA) dictó conferencias a odontólogos del SNS
y a profesores de las Facultades de Odontología de Santiago,
Valparaíso y Concepción sobre materiales de obturación,
estructuras dentales, prevención de la caries y enfermedades
periodontales.

Se suministró a la Escuela de Odontología de la Universi-
dad de Concepción fresas para equipos dentales simplificados.

Las autoridades de salud de Valparaíso y la OPS/OMS
intercambiaron ideas para seminarios de actualización de
currículos y para un programa integrado de docencia, servicio
e investigación en un área rural.

ECUADOR-0100, Epidemiología

Propósito: Protección contra las afecciones y traumas que
afectan a cada persona, a fin de disminuir los riesgos de
enfermar o morir.

Duración probable: 1967-1977.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo, 1 inspector sani-

tario y asesoramiento por personal del proyecto AMRO-0104;
suministros; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se analizaron 100,025 primovacunaciones
antivariólicas (50.2% de la meta) y 238,521 revacunaciones;
se efectuaron 1,181 lecturas (545 primovacunados y 636
revacunados). Se hicieron evaluaciones para medir la co-
bertura en las Provincias de Napo, Pastaza, Tungurahua,
Carchi e Imbabura. En zonas urbanas y rurales se visitaron
45 localidades con 2,611 casas y 15,670 personas, estando
presentes 8,358; se encontraron 6,133 personas con cicatriz
típica.

Se aplicaron 324,932 vacunas de BCG y 87,356 de DPT
l a dosis y 64,093 2a dosis, así como 28,550 revacunaciones.

Se terminó la la etapa de vacunación antipoliomielítica;
la meta era de vacunar 691,115 niños. Se vacunó con la 1I
dosis al 69.58%, con 2a al 69% y con 3a al 52.54%.

Contra el sarampión se vacunaron 40,742 niñfios en la
Provincia de Manabí por el sistema casa por casa con vacuna
tipo Schwarz. La cobertura fue de 90.6% y en relación al
total provincial (menores de 6 años) el 21.5%; en total se
abarcaron 13 cabeceras cantonales y 62 parroquiales. En
fiebre amarilla se atendió la demanda de certificados inter-
nacionales y se vacunó a todo viajero al oriente ecuatoriano,
considerada como zona receptiva, aplicándose en esta
región 25,350 dosis. Se administraron 13,764 dosis de vacuna
antitifóidica; 139 de anticolérica; 741 de antirrábica humana,
y 60 dosis de toxoide tetánico. En 4 provincias se vacunó
contra la rabia a 121,974 perros (56.2%).

Se iniciaron conversaciones con las autoridades de salud
para institucionalizar y consolidar un plan de vigilancia
epidemiológica, utilizando a los funcionarios de la infraes-
tructura de salud.

Se investigaron casos sospechosos de viruela, poliomielitis,
encefalitis equina venezolana, tifoidea, tifus exantemático,
enfermedad de Chagas, lepra, peste, tuberculosis, hidatidosis,
etc. En Manabí se llevó a cabo una investigación sobre
reactogenicidad de la vacuna Lirugen aplicada a 40,702
niños.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

ECUADOR-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 inspector sanitario;

medicamentos antimaláricos y otros suministros; 1 beca a
largo plazo.

Labor realizada: En el ler ciclo (enero-junio) se rociaron
250,997 casas (72.1% de la meta), y en el 2° (hasta
noviembre) 106,366 casas (40.5%).

En el área en fase de ataque se tomaron (hasta noviembre)
228,746 muestras de sangre, siendo positivas 5,661 (2.5%);
la incidencia y el indice de láminas positivas (ILP) fueron
ligeramente inferiores a 1972. Las encuestas hematológicas
masivas en el distrito indicador (Provincia de Esmeraldas)
demostraron que el rociamiento semestral con DDT no
interrumpe adecuadamente la transmisión malárica en esa
área. De los 3,962 puestos de información se visitaron como
promedio 3,098 por mes (78.2%). Se descubrió el 92.2%
de los casos mediante la búsqueda pasiva.

En el área en consolidación (15.8% del área malárica y
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42.4% de su población) se tomaron 128,019 muestras de
sangre, resultando positivas 685 (ILP 0.5%). En relación a
la incidencia de 1972, hubo un deterioro debido a 2 brotes
ocurridos en el 1e r semestre. Uno abarcó 14 localidades del
Rio Mira con 220 casos de P. falciparum, y en las pruebas
efectuadas, la cepa resultó sensible a la cloroquina; el otro
fue de menor intensidad en el Valle del Río Yunguillas y
ambos se dominaron con las medidas aplicadas.

El SNEM participó en otras actividades de salud, como
vacunación antipoliomielítica en el área rural y antiamarilica
en el oriente y la investigación sobre prevalencia de fram-
besia.

En una reunión fronteriza en Ipiales (Colombia) se
analizaron los problemas de malaria y las posibilidades de
realizar otras reuniones para estudiar los problemas de epi-
demiología y enfermedades transmisibles en ambos países.

OPS/PO UNICEF

ECUADOR-0500, Control de la lepra
(1963-1973) OMS/PO

El propósito fue disminuir la incidencia de lepra y
mantener una baja prevalencia hasta lograr su erradicación.
La Organización proporcionó asesoramiento por personal de
la Sede, de la Oficina de la Zona IV y del Representante
de la OPS/OMS en el País; drogas (Dapsona y Laprene,
especialmente) ; equipo y suministros; costos de 2 semi-
narios; 2 becas a corto plazo y 6 a largo plazo.

Mediante un censo intensivo se hizo un examen general
de la población; se realizaron investigaciones específicas en
grupos organizados de la comunidad, entrevistas epidemio-
lógicas a enfermos, investigación de contactos, y encuestas
de personas incapacitadas para el tratamiento fisioterapéu-
tico; se controló y trató gratuitamente a los enfermos
registrados, y se integraron las actividades de control con las
del Ministerio de Salud Pública.

Desde su inicio el programa mantuvo en niveles útiles las
actividades prioritarias-trabajos sobre el terreno, trata-
miento de enfermos y control de contactos.

Al principio se estimó en 3,500 los enfermos de lepra y se
programó descubrir al 80%. Si se consideran los que están
bajo control, más los fallecidos, curados y perdidos durante
el período, la cifra se aproxima a la meta. Sin embargo,
el porcentaje de formas clínicas abiertas se mantuvo en
40% (41% en 1963-1965), lo que indica que muchas formas
clínicas se detectan cuando ya se presentan en forma lepro-
matosa.

El tratamiento de enfermos se realizó con regularidad,
pero disminuyó la frecuencia de la administración de medica-
mentos por dificultades de movilización del personal de
campo.

El alto coeficiente de ataque entre los contactos indica que
la transmisión no fue interrumpida y que la lepra continúa
latente.

ECUADOR-0600, Control de las enfermedades
venéreas
(1969-1973) OPS/PO

El propósito fue disminuir el riesgo de contraer enferme-
dades venéreas. La Organización proporcionó consultores a

corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede y otro
personal de la OPS/OMS destacado en el país; 1 vehículo;
equipo de laboratorio, audiovisual y medicamentos; 4 becas
a corto plazo y 1 a largo plazo.

Las actividades importantes incluyen la estandarización
de criterios de diagnóstico y tratamiento; intensificación de
encuestas serológicas en grupos de población expuestos;
aumento de entrevistas epidemiológicas de enfermos e in-
vestigación de contactos; control de la prostitución mediante
exámenes de laboratorio y tratamientos profilácticos; intensi-
ficación de aspectos educativos para grupos organizados de
la comunidad sobre el control de las enfermedades venéreas
y la educación sexual, y mejoramiento de la estructura
tecnicoadministrativa de control.

Debido a condiciones socioeconómicas deficientes en gran
parte de la población, hacinamiento de las grandes ciudades,
migraciones a zonas de asentamiento (oriente petrolero)
e intensa actividad de los puertos internacionales, se avanzó
poco en el control y las tasas aumentaron progresivamente,
especialmente de sífilis y blenorragia. El diagnóstico y
control de enfermos fueron difíciles por falta de material
de laboratorio y locales adecuados. Era limitada la ense-
ñanza de venereología en las escuelas de medicina.

ECUADOR-0701, Laboratorios Nacionales de
Veterinaria

Propósito: Mejoramiento y ampliación del sistema na-
cional de laboratorios de veterinaria, a fin de ofrecer servi-
cios de diagnóstico, producir material biológico y efectuar
investigaciones para prestar apoyo al programa de control
de las zoonosis.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto y

1 bacteriólogo; suministros; 1 beca a largo plazo.
Labor realizada: En marzo comenzó la 1a fase con el

apoyo financiero del PNUD. Se examinaron las prioridades
con arreglo al plan de operaciones. Se completaron las
gestiones para contratar a un consultor en brucelosis. Au-
mentó la producción de vacuna S19 contra la brucelosis
y se dispone de esta para los programas en marcha. Tam-
bién se intensificó la producción de vacuna antirrábica para
uso humano y animal. Se estaba instalando el equipo para
elaborar la vacuna en cerebro de ratón lactante. Se reorgani-
zaron las instalaciones existentes de los laboratorios cen-
trales de Guayaquil y Quito. También se prestó atención
a la adquisición de vacuna contra la. fiebre aftosa.

Véase también el proyecto AMRO-0704.

OMS/PNUD

ECUADOR-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento de los programas nacionales,
seccionales y locales de saneamiento ambiental, abasteci-
miento de agua y alcantarillado.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor

a corto plazo y asesoramiento por personal de los proyectos
AMRO-2104 y -2114; suministros; 2 becas a corto plazo
y 3 a largo plazo.
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Labor realizada: En la División de Saneamiento Am-
biental se incrementó el presupuesto para ejecutar las obras
y aumentar el grupo de ingenieros civiles (de 6 a 30) que
participó en el curso de posgrado en ingeniería sanitaria.

Se elaboró el plan decenal de saneamiento para cumplir
las metas establecidas en la III Reunión Especial de Minis-
tros de Salud. Por resolución del Ministerio de Salud
Pública, la División mencionada se hizo cargo del sanea-
miento básico rural. Por Decreto del Poder Ejecutivo se
creó un fondo rotatorio para obras de saneamiento y se
asignaron los recursos necesarios para su funcionamiento
inmediato. Comenzó la reestructuración administrativa del
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (lEOS).

Se obtuvo un préstamo del BID para obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en 16 localidades urbanas.

Se gestionó ante el BIRF un préstamo de EUA$40,000,000
para los programas de desarrollo. La Empresa de Teléfonos,
Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca avanzó en la
ampliación de la planta de abastecimiento, mediante el uso
de sedimentadores con tabiques y filtros con lechos mezclados.

OMS/PO

ECUADOR-2102, Desarrollo hídrico
Propósito: Mejoramiento de las condiciones de salud,

mediante el desarrollo del recurso hídrico de la Cuenca
del Río Guayas.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede, de la Oficina de la Zona IV, del proyecto AMRO-
2114 y de otro personal de la OPS/OMS destacado en el
pais.

Labor realizada: La Comisión de Estudios para el Desa-
rrollo de la Cuenca del Rio Guayas (CEDEGE) elaboró un
plan para el desenvolvimiento de la cuenca, en el cual se
colaboró en aspectos de ingeniería sanitaria, epidemrniología,
malaria, planificación física, control de vectores, desarrollo
de recursos hídricos, análisis de sistemas y calidad de aguas.

Se asesoró al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráu-
licos en la reglamentación de la Ley de Aguas.

ECUADOR-2200, Abastecimiento de agua
Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios de

agua y alcantarillado de las poblaciones urbana y rural.
Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Ecuador-2100 y AMRO-2104 y -2114.
Labor realizada: El Gobierno decidió reorganizar el

IEOS, encargado del diseño y construcción de sistemas de
agua y alcantarillado, y otros organismos de saneamiento
ambiental, para incrementar los servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado a la población urbana y rural en
el decenio.

El BID otorgó a la Empresa Municipal de Quito un
préstamo adicional de EUA$18.5 millones para terminar el
proyecto Pita-Tambo y la nueva planta de Puengasí. La
de Agua Potable de Guayaquil terminó de ampliar la toma
y la planta de tratamiento, con lo que se aumentará en
60,000 mt diarios el caudal para la ciudad. Continuó la
asesoría en cuanto a los sistemas de alcantarillado en
Guayaquil y en Cuenca.

ECUADOR-2201, Administración de alcantarillado
(Guayaquil)

Propósito: Desarrollo institucional de la Empresa
Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG) como
unidad ejecutora y administradora del servicio.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona IV;
servicios por contrato.

Labor realizada: Se definió la organización de EMAG
y se inició su reestructuración. Comenzó el establecimiento
de los servicios administrativos y técnicos y la administra-
ción financiera.

Se estableció un sistema de alternativas tarifarias y se
inició el programa de cobro de los servicios de alcantarillado
junto con los de agua potable. Empezó un programa de
relaciones públicas para lograr el apoyo de la población.

Se planificó un programa para perfeccionar e incrementar
los recursos humanos, mediante el adiestramiento en servi-
cio, cursos cortos y becas.

OPS/FAAC EMAG

ECUADOR-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento del nivel y estructura de los
servicios de salud y de los factores condicionantes, me-
diante la atención oportuna y completa a un 70% de la
población con servicios básicos de salud.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 enfermera, 9 consultores a corto
plazo y 1 secretaria; equipo y suministros; servicios co-
munes; 6 becas a corto y 4 a largo plazo.

Labor realizada: Se instalaron y estaban funcionando 172
subcentros de salud (98% de la meta). Se equiparon pro-
gresivamente los hospitales centros de salud cantonales.

En consultas para recuperación de salud se llegó al
125%, en fomento de la salud para lactantes y gestantes
30%, preescolares 10% y escolares 45%; en salud dental
al 60%. En la vacunación con BCG se cumplió en 62.6%,
y en la búsqueda de casos por examen bacteriológico 86.6%.
Se procura extender el programa de Loja a otras provincias.

Se dictaron 1 curso sobre fiebre aftosa para 20 veteri-
narios y cursos para 26 auxiliares de veterinaria en Ibarra,
para 21 auxiliares en Manabí y para 29 auxiliares y 21
veterinarios en Cuenca (5 días cada uno).

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

ECUADOR-3103, Modernización de la vida rural
(Región Andina)

Propósito: Extensión de la cobertura de los servicios de
salud al área rural atendida por la Misión Andina, como
parte del programa de salud rural del país, integrándolos
y coordinándolos con los sectores de agricultura y educación
y consolidando la infraestructura física de aquellos servicios
dentro del esquema de regionalización del Ministerio de
Salud Pública.
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Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y otro personal de la
OPS/OMS asignado en el país.

Labor realizada: Empezó la la fase del Proyecto de
Fortalecimiento del Sector Salud, que integra las activi-
dades de salud rural de todo el país. Se organizó una
División Nacional de Salud Rural en el Ministerio, depen-
diente de la Dirección Nacional de Servicios Locales de
Salud, con funciones de control, evaluación, supervisión y
coordinación del Plan Nacional de Salud Rural. El compo-
nente de salud pasa así directamente bajo el Ministerio.

Véase también el proyecto Ecuador-3100.

OMS/OF

ECUADOR-3105, Censo de recursos de salud
(1972-1973) OPS/PO

El propósito fue realizar un censo de recursos de salud
que sirviera de base para el desarrollo de un sistema de
información que ayude en la toma de decisiones. La Orga-
nización contribuyó con consultores a corto plazo y aseso-
ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
IV, y en 1972 con 1 subvención con la cual se realizó en
1973 un censo de los establecimientos oficiales, privados y
autónomos del país.

Se disefaron los formularios para las encuestas in sita
y para las entrevistas de personal profesional (100% de la
meta); se seleccionó y capacitó personal para el acopio de
datos, y se obtuvieron datos para el censo de estableci-
mientos. Se llevó a cabo el estudio, selección, codificación,
perforación y verificación de datos, y se preparó un direc-
torio de establecimientos.

A partir de 1974 las actividades de este proyecto pasan
al proyecto Ecuador-3106.

ECUADOR-3106, Fortalecimiento del sector salud

Propósito: Fortalecimiento del sector salud, de reciente
e incrementada función gubernamental.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 estadístico, 1 asesor

en métodos administrativos y 3 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Las actividades se concentraron en ad-

ministración, estadísticas de salud y salud rural, y posterior-
mente se agregó planificación y epidemiología.

En estadística se realizó un censo nacional in situ de
recursos de salud y una encuesta por muestreo de médicos,
enfermeras, odontólogos y obstetrices. Las acciones sobre
el terreno incluyeron revisión, codificación, establecimiento
de puntuación para perfiles de complejidad, perforación,
verificación, listado para publicaciones. Los establecimientos
de notificación aumentaron en un 35%. Se estaban organi-
zando 32 oficinas de estadisticas y registros médicos e
implantando la historia clínica única. Se estructuró de
nuevo el Registro Civil; se incorporaron al sector y estaban
funcionando 18 hospitales. Se modificó el certificado y la
constancia de defunción y se usan en todo el país (100%).

Se crearon 21 nuevos subcentros de salud rural en cabe-
ceras parroquiales, llegando a 172. Se inició la construc-
ción de 20 nuevos subcentros con vivienda para él médico

y se remodelaron 6. Se adquirió material de primera urgencia
para el 50% de los subcentros y se inició una biblioteca en
la mayoría de ellos.

Se aprobaron el reglamento interno del Comité Nacional
de Salud Rural y las funciones de los médicos que trabajan
en el Plan de Salud Rural (100%). Se organizó la División
Nacional de Salud Rural.

Se dictó 1 curso (6 meses) para auxiliares de puestos
mínimos de salud para la Provincia de Esmeraldas.

OMS/PNUD

ECUADOR-3301, Instituto Nacional de Higiene

Propósito: Extensión de los servicios de laboratorio a la
periferia, incrementando las acciones de control, diagnóstico
y producción.
* Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IV; 2 becas a corto plazo y 1 a largo
plazo.

Labor realizada: Se realizaron 1,251,285 exámenes de
laboratorio (86.6% de la meta), y 79,123 (68.3%) de
diagnóstico en las actividades de control. Se produjeron
las siguientes dosis de vacuna: 746,400 BCG; 420,000
vacuna triple; 83,280 anlitifóidica; 126,536 antirrábica
humana; 142,430 antirrábica canina, y 432 autovacunas.

OPS/PO

ECUADOR-3400, Educación para la salud

Propósito: Reorganización de los servicios de educación
para la salud dentro de la programación nacional para rela-
cionarlos con las necesidades de la comunidad.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo; su-

ministros.
Labor realizada: Se dictaron cursos de 2 meses en Quito,

para 143 profesores, y en Guayaquil para 153, y un cursillo
de 40 horas para 45 profesores y otro de 80 horas para 100.

OPS/OF, OMS/OF FNUAP

ECUADOR-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Mejoramiento de la calidad, cobertura y utili-
zación de las estadísticas del sector salud.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Ecuador-3106; suministros.
Labor realizada: Mediante la estandarización de los pro-

cedimientos se reestructuró el Registro Civil con énfasis en
el sector salud. El nuevo sistema funciona en 18 hospitales.
Se efectuaron cambios estructurales y de concepto en el
Certificado de Defunción, y se creó y estableció la constancia
de defunción. Aumentó en un 35% la notificación de en-
fermedades sujetas a vigilancia internacional y otras de
interés local.

Se organizó la consulta externa de un hospital a fin de
establecer un sistema de información para la toma de
decisiones. Se publicó un manual de normas, procedimientos
e instrucciones para organizar las oficinas de estadísticas y
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registros médicos a nivel de las instituciones de salud y se
estaban organizando 32 establecimientos de salud donde se
usará la historia clínica estándar.

Se hizo el ler catálogo de establecimientos asistenciales,
y se realizó una encuesta de recursos humanos a médicos,
odontólogos, obstetrices y enfermeras cuyos datos se publi-
carán en 1974. Por la vez se publicaron los resultados de
las actividades de centros y subcentros de salud.

OMS/PO

ECUADOR-3600, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública

Propósito: Desarrollo y modernización integral de los
sistemas administrativos del sector salud, y capacitación de
personal a fin de mejorar, adecuar y fortalecer la infraes-
tructura que permita a la administración realizar los planes,
programas y servicios de salud.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos y procedi-

mientos administrativos y asesoramiento por personal del
proyecto AMRO-3604; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se alcanzaron las siguientes metas:
fortalecimiento de la unidad de desarrollo administrativo
(70%); nueva orientación del plan sectorial para alcanzar
los objetivos (60%); nuevo estudio de la Ley Orgánica
y formulación del Reglamento Orgánico del Ministerio de
Salud Pública, que determina los fines y funciones de las
unidades (100%); integración presupuestaria del sector
(100%); ejecución y supervisión, a nivel nacional, del
nuevo sistema de ejecución y control financiero con énfasis
en el subsistema de contabilidad (70%); ajuste del esquema
orgánico de la unidad de finanzas del Ministerio (100%);
estudio de los abastecimientos y suministros del sector
(30%); integración de recursos de las unidades de su-
ministros (100%); diseñio del sistema orgánico para crear
la central de abastecimientos y suministros del sector (50%);
desarrollo de un programa de adiestramiento y capacitación
para 350 funcionarios (finanzas, suministros y personal)
para los nuevos sistemas (50%); adecuación de las estruc-
turas y ajuste del sistema financiero en instituciones descen-
tralizadas del sector salud (50%), y desarrollo y mejora-
miento de la administración de personal del sector (30%).

OPS/PO

ECUADOR-3700, Planificación de la salud

Propósito: Desarrollo de la infraestructura del Ministerio
de Salud Pública e implementación de mecanismos de
programación, información y control a fin de establecer un
sistema nacional de salud de la mayor eficacia posible.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos AMRO-3504 y -3700;
2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se reformuló la política de salud para
incorporar las metas del Plan Decenal de Salud para las
Américas, diseiñándose un modelo de programación adminis-
trativa, con asignación de responsabilidades y cronograma
de actividades, que se empezó a aplicar para planificar las

actividades de 1974-1977. Se empezó a formular un meca-
nismo de evaluación del plan nacional de salud para
actualizar periódicamente sus estrategias y metas. Se inició
la actualización de las proyecciones cuadrienales y un sis-
tema de información para estructurar la toma de decisiones
con un censo de recursos de salud en todo el país.

Continuó la capacitación de personal en cursos de plani-
ficación, administración y atención médica.

OPS/PO, OMS/PNUD

ECUADOR-4200, Nutrición

Propósito: Reducción de la prevalencia de enfermedades
carenciales mediante acciones integrales de salud y coordi-
nadas con los campos agropecuario y educativo; y logro de
un estado nutricional óptimo en la población.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 nutricionista y asesoramiento

por personal de los proyectos Estados Unidos de América-
4225 y AMRO-4204; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se inició la investigación básica y la
capacitación de personal para el Proyecto Intersectorial
Coordinado de Alimentación, Salud y Nutrición en las Pro-
vincias de Bolívar, Cotopaxi y Los Ríos. Se prepararon
normas para las actividades de nutrición en los servicios de
salud y continuó la capacitación en este campo. Comenzó
la distribución de sulfato ferroso,' suministrado por el
UNICEF, a las embarazadas de las 3 provincias, y se inició
el programa de motivación y educaciónr nutricional.

La Secretaría Técnica de Política de Alimentación y
Nutrición (PONAN) preparó un documento sobre diag-
nóstico del sector que se presentó a la Primera Conferencia
Subregional sobre Políticas de Alimentación y Nutrición
celebrada en Lima.

Se inició la reestructuración del Instituto Nacional de
Nutrición y se reclutó personal técnico.

Se orientó el disefio curricular y el reclutamiento de
profesores para la Escuela de Nutrición y Dietética del
Instituto Politécnico del Chimborazo.

Se prepararon las planillas para controlar los servicios de
alimentación en hospitales.

Tuvo lugar una conferencia sobre enseñianza de nutrición
en escuelas de medicina y enfermería, formación de nutri-
cionistas-dietistas, y cursos de posgrado sobre nutrición para
médicos.

OMS/PO

ECUADOR-4202, Prevención del bocio endémico

Propósito: Estudio de la factibilidad y efectividad de la
administración de aceite yodado en la prevención del bocio
endémico y defectos asociados.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede; suministros.
Labor realizada: Prosiguieron los estudios para evaluar

el desarrollo neuromotor y el crecimiento somático, y las
encuestas de incidencia y prevalencia de bocio y cretinismo.
Se concluyó el análisis estadístico de los datos procesados
en la Sede de la OPS sobre los niños nacidos en Tocachi
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y La Esperanza a partir de 1966. Se evaluó el cociente de
inteligencia (CI) de 217 niñfios bajo observación, y se encon-
traron diferencias significativas en el CI de los niños trata-
dos y los no tratados. En el 1e r grupo se observó un CI
mayor en el subgrupo en los que se corrigió la carencia
de yodo desde la concepción y un CI menor en el subgrupo
en que se corrigió después del 4° mes de vida intrauterina.

OPS/PO

ECUADOR-4203, Nutrición (Portoviejo)
(1967-1973) OPS/OF (Research Corporation, EUA)

En 1967 se llevó a cabo una encuesta nutricional de
4,817 preescolares de Portoviejo (Provincia de Manabí),
que indicó una elevada prevalencia de desnutrición pro-
teico-calórica moderada y avanzada (25%). El Instituto
Nacional de Nutrición estableció un Centro Piloto de Re-
habilitación en Nutrición y se emprendieron varias activi-
dades, entre ellas la distribución de leche. Como parte del
adiestramiento realizado en cooperación con el Programa
Integrado de Salud de Manabí (PISMA), se organizó un
curso de rehabilitación en nutrición para 45 auxiliares de
enfermería y un seminario sobre nutrición de salud pública
para 20 médicos de los servicios locales de salud del PISMA.
La OPS/OMS proporcionó asesoramiento técnico y cierta
cantidad de equipo para el Centro.

ECUADOR-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Desarrollo de un programa nacional para pro-
teger a la población contra las radiaciones ionizantes.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Ecuador-2100.
Labor realizada: En coordinación con el Departamento

de Radiobiología del Instituto Nacional de Higiene, se
brindaron servicios de dosimetría de película a usuarios de
38 instituciones; se hicieron determinaciones de partículas
radiactivas en el aire y en la leche; se siguió preparando
el reglamento sobre protección contra las radiaciones, y se
inició una investigación sobre nuevos métodos de diag-
nóstico in vitro de la función tiroidea con uso de radioisó-
topos.

Se preparó un cuestionario para la encuesta que se hará
en 90 ciudades del país sobre equipos de rayos X y fuentes
radiactivas en medicina, industria e investigación, y personal
afectado por su empleo.

ECUADOR-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Desarrollo de la infraestructura de atención
médica y adecuación de la utilización y aprovechamiento
de los recursos.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

otros proyectos en el país; costos del curso.
Labor realizada: Empezó la incorporación de los estable-

cimientos asistenciales en la infraestructura de atención
médica, que produjo un incremento de las camas depen-
dientes del Ministerio de Salud Pública del 3 al 46%. Se

aumentó la capacidad instalada con la programación,
construcción, equipamiento y habilitación de hospitales y
centros de salud.

Se desarrolló el 3er curso de administración de atención
médica hospitalaria (12 semanas) con 25 participantes.

OPS/PO

ECUADOR-4900, Salud y dinámica de la población
(1972-1973) OPS/FEFS, OMS/OF (AID)

El propósito fue desarrollar los servicios de atención
materna, neonatal e infantil en áreas programáticas selec-
cionadas. La Organización proporcionó 4 consultores a corto
plazo y asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-4900; 1 subvención; costos de 2 cursos locales y 2
seminarios nacionales; equipo y suministros; 16 becas a corto
plazo otorgadas bajo otros proyectos.

Se reorganizó técnica y administrativamente la División
Nacional de Fomento de la Salud y sus Departamentos de
Salud Maternoinfantil y Población. Se elaboró el plan
nacional de protección maternoinfantil para 1973-1977, y se
establecieron nuevas metas de organización y cobertura de
los servicios para 1974, ajustadas al Plan Nacional de
Salud y al Plan Decenal de Salud para las Américas (100%
de la meta). Se dictaron normas de organización y funciona-
miento para servicios de neonatología y tocoginecologia
(80%). Se instalaron equipos y se proporcionaron suminis-
tros en los departamentos de consulta externa, partos, quiró-
fano y recuperación, histopatología y laboratorio en Quito
urbano (Maternidad Isidro Ayora). Se incorporaron activi-
dades de regulación de la fecundidad, como parte de la
prestación de servicios de salud integral a la mujer, en el
período posparto e interconcepcional (100%).

Se colaboró en la organización curricular de las Escuelas
de Obstetricia y en la determinación de las funciones de la
enfermera y obstetriz en la atención materna. En colabora-
ción con el CLAP se dictaron 2 cursos y 1 cursillo en
perinatología y embarazo de alto riesgo (353 horas teórico-
prácticas, 286 profesionales médicos y obstetrices).

ECUADOR-4909, Enseñanza e investigación en salud
maternoinfantil
(1972-1973) OPS/FEFS, OPS/OF (AID, FK)

El propósito fue mejorar la enseñanza de pre y posgrado
en salud maternoinfantil y desarrollar un proyecto de investi-
gación aplicada sobre reproducción humana, situación socio-
económica y salud maternoinfantil. La Organización pro-
porcionó 5 consultores a corto plazo y asesoramiento por
personal de la Sede y del proyecto AMRO-4900; 1 subven-
ción; equipo y suministros.

Se concluyó el diseño experimental de la investigación de
los efectos del tamaño de la familia y experiencia repro-
ductiva de la madre en la salud del grupo familiar, espe-
cialmente en el grupo infantil. La Organización asesoró en
la formulación de hipótesis, objetivos, identificación de
áreas de trabajo y estudio de características sociobiológicas
de la población en estudio.

Se formaron comités nacionales para la enseñanza de la
pediatría, gineco-obstetricia y nutrición. Se realizaron 3
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cursos de pedagogía médica (Cuenca, Guayaquil y Quito),
1 taller de patología pediátrica y 3 reuniones nacionales para
la enseñanza de la pediatría, gineco-obstetricia y nutrición en
las escuelas de medicina.

Se proporcionó equipo a las unidades audiovisuales y
bibliotecas especializadas en materia de población, demo-
grafía, reproducción humana, pediatría, ginecología y obste-
tricia de las escuelas de medicina.

ECUADOR-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para asegurar
la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Representante

de la OPS/OMS en el País y por personal del proyecto
AMRO-6000.

Labor realizada: Se centralizaron los pedidos, venta, pago
y rendición de cuentas en la Asociación Ecuatoriana de
Facultades de Medicina. Se vendieron cerca de 2,500 libros
y unos 6,000 desde el comienzo del programa.

ECUADOR-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Desarrollo de la educación médica en los niveles
de pregrado, posgrado y educación continua, adecuándola a
las necesidades del país.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo, y

asesoramiento por personal de la Sede, de otros proyectos en
el país y del proyecto AMRO-6204; equipo y suministros;
costos de cursos; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se ofrecieron cursos de pedagogía médica
en la Facultad de Ciencias Médicas de Cuenca y en la
Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Central,
en Quito. La evaluación de programas de medicina interna
se efectuó según lo programado. Empezó la residencia hospi-
talaria para especialistas en medicina interna. Tuvieron
lugar cursos de ciencias sociales aplicadas a la salud y de
epidemiología para docentes de medicina interna y cirugía y
un taller de pedagogía médica para docentes de medicina
preventiva.

OMS/PO

ECUADOR-6210, Equipo médico para estudiantes

Propósito: Provisión de equipo para adiestrar estudiantes
de medicina.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros.

Labor realizada: Se inició la venta de equipos. Se centra-
lizaron en la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Medi-
cina los pedidos, venta, pago y rendición de cuentas.

OPS/PO

ECUADOR-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Fortalecimiento y reajuste de los sistemas,
curriculos y programas educativos de formación de personal
de enfermería en todos los niveles, de acuerdo con las necesi-
dades, estructura y política de salud del país.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 educador en enfermería y 2

consultores a corto plazo; equipo y suministros; costos del
seminario; ayuda financiera para un seminario; 1 beca a
largo plazo.

Labor realizada: Las Escuelas de Enfermería de las Uni-
versidades de Guayaquil y Cuenca fortalecieron su estructura
tecnicoadministrativa y académica-docente (60% de la meta).
Se definieron los objetivos y se reestructuraron los programas
de estudio del Ier ciclo de enfermería. Se unificaron criterios
educacionales para todas las escuelas de enfermería estatales,
en las que se estableció un sistema para la formación de 3
niveles: auxiliares, enfermeras y licenciadas, las 2 últimas
por medio de un plan por ciclos escalonados de 51/2 y 21/2
semestres, respectivamente (100%) .

Aumentó el ingreso a la carrera de enfermería con 205
inscripciones (90%), y el número de cursos de auxiliares
con 388 ingresos y 339 egresos.

La Asociación de Escuelas de Enfermería incrementó sus
relaciones con la División Nacional de Enfermería, consti-
tuyéndose 2 comités interdisciplinarios de trabajo; la Asocia-
ción Ecuatoriana de Facultades de Medicina, con la firma
de un convenio para acciones de interés mutuo; la Asociación
Nacional de Enfermería, asumiendo en conjunto la responsa!
bilidad de un seminario; la Asociación Nacional de Obstetras,-
con la formación de un comité para coordinar esfuerzos y
lograr las metas en salud maternoinfantil.

Se logró asignar una docente de enfermeras a tiempo
completo en la Escuela de Guayaquil y una a tiempo parcial
en Cuenca, y un aumento del aporte económico de las uni-
versidades para concretar arreglos urgentes de las plantas
físicas.

Se colaboró con la División de Enfermería del Hospital del
Seguro Andrade Marin en un curso para instrumentistas.

OPS/PO, OMS/PO

ECUADOR-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Capacitación de personal profesional, técnico
y auxiliar para los planes de desarrollo sanitario del país.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramientb por personal de la

Oficina de la Zona IV y de los proyectos Ecuador-2100 y
AMRO-2114; costos de un curso.

Labor realizada: En las Universidades de Quito y Cuenca
se establecieron cursos de ingeniería sanitaria para inge-
nieros civiles y en la de Guayaquil se creó un Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados de Ingeniería Sanitaria.

El Ministerio de Salud Pública firmó un convenio con la
Escuela Politécnica Nacional para adiestrar a 30 ingenieros
civiles en un curso de posgrado (3 ciclos, 8 meses cada uno).

OPS/PO
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ECUADOR-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria

Propósito: Perfeccionamiento de la enseñanza de la medi-
cina veterinaria para adaptarla a las condiciones y necesi-
dades del país.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-0704; suministros.
Labor realizada: Se ofreció un curso de metodología esta-

dística para profesores y personal profesional del Ministerio
de Agricultura. Todo el personal docente de las escuelas
participó en un seminario-grupo de trabajo sobre la planifica-
ción de programas de enseñanza. Se creó la Asociación de
Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria.

Véase también el proyecto AMRO-0704.

OMS/PO

ECUADOR-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Fortalecimiento de la educación profesional
odontológica en todas sus fases-pregrado, posgrado y edu-
cación continua-adecuándola a las necesidades del país.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 odontólogo, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS
en el País; suministros; costos del seminario.

Labor realizada: Las cátedras se organizaron a base de un
régimen departamental. Se analizaron a fondo los planes de
estudio y la metodología para preparar nuevos currículos.
Se instalaron 14 centros odontológicos para la comunidad.
Se creó el Instituto de Recursos Odontológicos que servirá
de base para uno internacional aprobado por la Segunda
Reunión de Ministros de Salud del Area Andina.

Las facultades estudiaron la integración y regionalización
docente-asistencial.

Se realizó un seminario nacional de odontología y cursos
sobre salud pública bucal y de información sobre el pro-
grama nacional.

Se resolvió ampliar el programa de control de la tubercu-
losis mediante el examen bacteriológico de los sintomáticos
respiratorios, tratamiento ambulatorio e integración de estas
acciones a los servicios generales de salud. Se suprimieron
163 camas para tuberculosos.

Se envió un profesional al exterior para adiestrarse en
epidemiología y control de tuberculosis.

OMS/PO

EL SALVADOR-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario, 1

entomólogo, 1 inspector sanitario y asesoramiento por
personal del proyecto AMRO-0203; medicamentos antima-
láricos y otros suministros.

Labor realizada: Inicialmente se programó rociar con DDT
20,855 casas, pero por dificultades financieras y falta de
insecticida se redujo a 4,098.

En el 1e r ciclo se roció con DDT el 89.3% de las casas
previstas y en el 2° ciclo se roció el 73.1% de la meta. De
las casas programadas para cada ciclo con rociado integral
de propoxur, se alcanzó una cobertura de 93.4% en el 1°,
95.7% en el 2°, 95.8% en el 3° y el 95.6% en el 4° . En el
rociado parcial con propoxur se completaron 10 ciclos de
35 días y se obtuvo una cobertura entre 92.7 y 95.7% sobre
las casas programadas para cada uno.

La administración de drogas para cura radical se limitó a
los distritos indicadores, sometiéndose a tratamiento sólo el
8.4% de los casos, porque el personal de campo de evaluación
estaba colaborando con otros programas, como el de vacuna-
ción masiva.

Debido a las causas mencionadas, la toma de muestras de
sangre alcanzó sólo el 88.8% por la búsqueda pasiva y el
39% por la activa, en relación con las metas programadas.

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

Gobierno de Ecuador

EL SALVADOR-0100, Epidemiología

Propósito: Reducción significativa de la morbi-mortalidad
y secuelas que producen las enfermedades transmisibles
susceptibles de prevenirse mediante el uso de vacunas; y
control de la tuberculosis.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede, la Oficina de la Zona III,
y el Representante de la OPS/OMS en el País; equipo y
suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se llevó a cabo un plan nacional de
inmunización en los menores de 5 años, alcanzando una
cobertura de 86% con 2 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral, 75% con 2 de DPT, 95% con BCG, y 100% con 1
dosis contra el sarampión en niños de 9 meses a 4 años de
edad. Se comenzó a preparar el programa para el próximo
período con objeto de mantener las cifras alcanzadas.

EL SALVADOR-2100, Ingeniería y ciencias del
ambiente

Propósito: Coordinación y planificación de los organismos
involucrados, suministro de los servicios sanitarios necesarios
a la población y protección de los recursos naturales contra
la contaminación.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2103 y -2114;
suministros; 2 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se hizo una recopilación de leyes, regla-
mentos y normas de saneamiento ambiental y se prepararon
propuestas para unas nuevas.

Mediante 263 muestras de agua tomadas en 63 estaciones
del país se controlaron 17 ríos y lagos.

Inspectores de la División de Saneamiento Ambiental
hicieron 988 visitas a establecimientos de alimentos. Se
mejoró el servicio de recolección de basuras mediante
la adquisición de 21 vehículos, y se eliminaron 3,000 focos
de acumulación de basuras.
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Se inició el adiestramiento de manipuladores de alimentos
de hospitales, en cuya la etapa participaron 150 funcionarios.

OPS/PO, OMS/FPO

EL SALVADOR-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Protección de la salud mediante la provisión de
servicios de agua potable, alcantarillados públicos, elimina-
ción de excretas y aguas servidas.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos El Salvador-2100 y AMRO-2203; suministros.
Labor realizada: Se construyeron 17 servicios y 8 estaban

en construcción; se ampliaron 3 y otros 3 estaban amplián-
dose; se repararon 3 acueductos y 4 estaban en reparación;
se fabricaron 16,162 planchas para letrinas y 16,766 asientos.

Se terminó el diagnóstico institucional del Programa de
Introducción de Agua Potable en Areas Rurales (PIAPAR)
y la reorganización del personal.

Se otorgaron 2 becas (bajo otros proyectos) al personal
para asistir al seminario sobre ingeniería sanitaria en situa-
ciones de catástrofe.

OPS/PO

EL SALVADOR-2500, Contaminación del aire

Propósito: Protección de la salud y bienestar de las pobla-
ciones del país de los efectos del aire contaminado.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos El Salvador-2100 y AMRO-2114.
Labor realizada: La estación monitora de la REDPANAIRE

funcionó regularmente, tomando muestras de anhídrido
sulfuroso y polvo en suspensión y sedimentable. Se instaló
la 2a estación en la que ya se han tomado 119 muestras.

Comenzó la elaboración de un decreto ley a fin de crear
una Comisión Nacional para la Protección Ambiental. Se
prepararon varios trabajos de divulgación técnica sobre el
problema de contaminación del aire.

EL SALVADOR-3100, Servicios de salud

Propósito: Desarrollo de los servicios básicos de salud,
tanto en la organización como en los programas específicos;
y planificación de las actividades de salud.

Duración probable: 1963-1977.
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 oficinista, 2 consultores a corto
plazo y asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona
III; suministros; servicios comunes; 8 becas a corto plazo y
5 a largo plazo.

Labor realizada: Se puso en marcha el plan de salud
1973-1977; se inició la integración, bajo una administración
general, de todos los servicios administrativos de los pro-
gramas de salud; se aumentó el presupuesto de salud pública.
Se definieron las prioridades para el quinquenio y se estable-
cieron las metas en relación con atención médica, epidemio-
logia, nutrición y saneamiento básico.

Para estos programas se intensificará la educación para la
salud y se ampliará la infraestructura de recursos físicos y
humanos. A tal fin se solicitó un préstamo al BID para el
plan de construcciones de la infraestructura que comprende:
1 hospital de 600 camas en San Miguel; 11 centros (60 camas
cada uno), 54 unidades y 22 puestos de salud, y 20 centros
de recuperación nutricional anexos a los hospitales. Continuó
el plan para construir 102 acueductos rurales.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

FAO, UNESCO,
UNICEF

EL SALVADOR-3200, Servicios de enfermería

Propósito: Desarrollo de los servicios de enfermería y
mejoramiento de los programas de enseñanza de esta
especialidad a fin de ofrecer una mejor atención al paciente.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: 1 enfermera y asesoramiento por

personal de la Sede; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se dio asistencia en el acopio de los

datos utilizados para establecer estándares de atención de
enfermería de los enfermos hospitalizados en Centro América
y Panamá, así como en la preparación de estos estándares que
se presentaron a las reuniones de Directores Generales y
Ministros celebradas en San Salvador en agosto y septiembre.

Se prepararon varios programas de educación continua.
La planificación y ejecución del programa de vacunación en
masa, llevado a cabo en 3 etapas, contó con la colaboración
de enfermeras.

OPS/PO, OMS/PNUD

EL SALVADOR-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Ampliación y mejoramiento de los laboratorios
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona III; equipo; 1 beca a corto
plazo.

Labor realizada: Se integró el Laboratorio de Bromato-
logia, que dependía de la División de Saneamiento Ambiental,
al Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio. Se
pusieron en ejecución las técnicas para pruebas de resistencia
en micobacterias tuberculosas.

Se envió un profesional al exterior para adiestrarse en
métodos para diagnóstico de sífilis.

OPS/PO

EL SA;VADOR-3600, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública

Propósito: Desarrollo administrativo de los servicios de
salud mediante una reforma administrativa, con objeto de
incrementar la productividad y eficiencia para ampliar la
cobertura.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (El

Salvador-3100) y asesoramiento por personal del proyecto
AMRO-3603.
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Labor realizada: Se integraron diversos organismos admi-
nistrativos y se hizo un estudio para determinar los términos
de referencia y el plan de operaciones para el programa que
comenzará en 1974. Se inició un plan para actividades de
capacitación.

EL SALVADOR-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Mejoramiento de la organización de los hos-
pitales y aumento del rendimiento de sus servicios, de acuerdo
a un sistema de regionalización destinado a la integración
preventiva, y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1970-1976.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de los proyectos El Salvador-3100 y
AMRO-4803; 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se reestructuró el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, uniendo las administraciones
dispersas bajo una sola Administración General. La División
de Atención Médica se reforzó con 6 médicos y se formaron
2 equipos de supervisión para los hospitales.

Se terminó la construcción y estaban funcionando 3 hospi-
tales nuevos en Usulután, Zacatecoluca y Chalatenango.
Continuó la planificación del Hospital de San Miguel.

Siguieron los planes para trasladar a los enfermos del
antiguo Hospital Psiquiátrico al Hospital de Soyapango,
desocupado al pasar los pacientes de tuberculosis al Sana-
torio Nacional. La integración de los hospitales a las regiones
de salud continuó lentamente, pero se tomaron medidas
para activarla.

Se colaboró en los planes para poner en marcha las uni-
dades de cuidado intensivo.

Se hizo un análisis de los departamentos administrativos
del Hospital Rosales y se presentaron las recomendaciones
pertinentes para poner en ejecución los procedimientos y
medidas tendientes a simplificarlos.

OMS/PO

EL SALVADOR-6000, Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para asegurar
la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona III.
Labor realizada: Se vendieron 42 libros al contado; el de

mayor venta fue Pediatria (25).

EL SALVADOR-6200, Enseñanza en ciencias de la
salud

Propósito: Mejoramiento del currículo docente; perfec-
cionamiento del cuerpo docente y de la organización de la
Facultad de Medicina; y ampliación de las prácticas en
los aspectos de medicina preventiva y salud pública para
obtener una preparación más completa de los médicos.

Duración probable: 1966-

Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-
miento por el Representante de la OPS/OMS en el País y
por personal de la Oficina de la Zona III y del proyecto
AMRO-6203; material bibliográfico.

Labor realizada: En el período en que estuvo cerrada
la Universidad, el trabajo de su Comisión Normalizadora y
la Subcomisión para el Estudio de Problemas Especiales de
la Facultad de Medicina se dedicaron a lograr la aproba-
ción del Nuevo Estatuto Universitario, a la reorganización
administrativa y docente de la Facultad, a la creación de
las carreras diversificadas de la medicina y al nombramiento
de nuevos profesores. En noviembre se hizo un estudio de
los problemas prioritarios que enfrenta la Facultad. Se
preparó un nuevo texto del acuerdo para el proyecto que
estaba en trámite en la Sede.

Se establecieron 10 carreras diversificadas de la medicina:
4 licenciaturas (laboratorio clínico, dietología, educación
para la salud y ecotecnología), de 5 años de duración, y 6
diplomaturas (tecnología en laboratorio clínico, fisioterapia,
anestesiología, radiotecnología, higiene materna e infantil),
(de 31/2 años), con 607 estudiantes matriculados en las 10
carreras.

OPS/PO

EL SALVADOR-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de enfer-
mería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los
estudiantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Las 2 escuelas de enfermería proporciona-

ron las instalaciones indispensables, nombraron al encargado
del programa, e hicieron pedidos del 1e r texto disponible
para iniciar el programa. Los encargados del programa
asistieron a una reunión de orientación en la Oficina del
Representante de la OPS/OMS en el País.

EL SALVADOR-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria

Propósito: Reforzamiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria en la Universidad de El Salvador, a través de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y capacitación del
personal de los programas de saneamiento del país.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal del proyecto El Salvador-2100; costos
del curso; publicaciones.

Labor realizada: Se reinició la revisión del currículo para
los nuevos programas de la Facultad. Se ofreció un curso
corto sobre pedagogía universitaria (para 70 profesores), y
3 seminarios sobre demanda de agua en el país (12 estu-
diantes), incluyendo una investigación de campo.

Se publicó el manual del curso sobre análisis de sistemas
para el aprovechamiento de recursos hidráulicos.

OPS/PO
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-3100, Consultores en
campos especializados

Propósito: Estudio de problemas especiales de salud
pública.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 7 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Se prestaron servicios de consulta al

Gobierno en los campos de patología, atención de la salud,
salud mental, radiaciones, oftalmología, dietas, salud y
seguridad social, higiene dental y determinación de la
toxicidad e inocuidad.

OPS/PO, OMS/PO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-3103, Becas

Se otorgaron 33 becas a corto plazo.

OPS/PO, OMS/PO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-3108, Oficina de
Campo: Frontera Mexicana-Estadounidense

Véase el proyecto AMRO-3108.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-4225 (AMRO-4225),
Curso superior de nutrición de salud pública

Propósito: Fortalecimiento y estabilización del plan de
estudios de nutrición en salud pública para la obtención de
un título de Maestría, ofrecido en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Puerto Rico para graduados
de América Latina.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: 1 educador en nutrición.
Labor realizada: Se inició una investigación operativa

para determinar las necesidades nutricionales de familias
puertorriqueñas.

Terminaron su trabajo académico 8 estudiantes de Ecua-
dor, Guatemala, Venezuela y Puerto Rico e iniciaron un nuevo
curso 8 estudiantes de Argentina, Colombia, Puerto Rico
(3) República Dominicana y Venezuela (2).

Se dio asesoramiento en Ecuador en relación con la
estructuración de la Escuela de Nutrición de Riobamba y
en la conferencia de enseñanza de nutrición.

OMS/PO Universidad de Puerto Rico

GUATEMALA-0100, Epidemiología

Propósito: Vacunación contra la poliomielitis del 80% de
los menores de 5 añfos y 80% de los menores de 1 añfio contra
el sarampión, en la fase de ataque.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0103; vacunas.
Labor realizada: Se introdujeron mejoras en los sistemas

de notificación y difusión de datos relacionados con enferme-
dades transmisibles. Se intensificaron los programas de
vigilancia epidemiológica y de vacunación múltiple. Se
vacunaron 136,164 menores de 1 añfo contra el sarampión
(90% de la meta); se administraron 815,411 primeras dosis

de vacuna contra la poliomielitis a menores de 5 añfos y
780,446 segundas dosis. Se efectuaron 2 estudios sero-
lógicos, mediante muestreo, para evaluar los niveles de
seroconversión posvacunal antes y después de la vacunación
antisarampionosa y antipoliomielítica, con resultados favora-
bles.

OPS/PO, OMS/PO

GUATEMALA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 médico; 1 ingeniero sanitario y

asesoramiento por personal del proyecto AMRO-0203;
equipo y suministros.

Labor realizada: Se cumplió el 3er año del nuevo plan a
largo plazo con algunas modificaciones, siendo la más
importante el aumento del área de rociamiento con propoxur
en la parte oriental de la costa sur, con resultados favorables;
el número de casas tratadas pasó de 66,000 a 82,000. Además
se rociaron 12,000 "ranchos milperos" o casas temporales, de
paredes incompletas y de los parcelamientos agrarios de
Ixcán y Sebol. Al mismo tiempo se redujo el área tratada
con DDT. En el norte se disminuyó el programa de adminis-
tración colectiva de medicamentos, pero en la zona tratada
con DDT hubo serios problemas epidemiológicos en los
parcelamientos agrarios, por lo que se incrementó el rocia-
miento con OMS-33, con excelentes resultados preliminares.

El total de casos registrados en el año fue 6,182 (7,750
en 1972). El estudio de datos epidemiológicos indicó una
mejora notable en la situación y no hubo casos autóctonos de
P. jalciparum. La incidencia parasitaria anual de 2.9 por
1,000 habitantes fue la más baja de los últimos 12 años.

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

GUATEMALA-0701, Vacuna antirrábica

Propósito: Reorganización y mejoramiento del Instituto
Biológico de Guatemala para constituirlo en un centro
de abastecimiento de vacuna antirrábica de uso humano y
animal en Centro América y Panamá.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y la Oficina de la Zona III; suministros.
Labor realizada: La producción de vacuna antirrábica de

uso animal en el Instituto excedió de las metas (2% de
vacuna preparada en cerebro de ratón lactante), llegando
a 250,000 dosis, 150,000 de las cuales se proporcionaron a
los programas nacionales antirrábicos de Haití, Panamá y
Paraguay. La producción de vacuna SMB para uso humano
fue de 50,000 dosis.

Mejoraron las instalaciones de animales de laboratorio
y de producción de vacuna.

Véase también el proyecto AMRO-0703.

OPS/PO

236



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, GUATEMALA

GUATEMALA-2100, Ingenierio y ciencias del ambiente

Propósito: Desarrollo de programas de abastecimiento de
agua potable y de saneamiento del medio en áreas urbanas
y rurales.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-2103; 2 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Se terminaron en áreas urbanas 16 sis-
temas de agua potable (94% de la meta) y 7 acueductos
(para 25,000 habitantes), y se avanzó la construcción de 6
sistemas (para 76,000). En la rural se terminaron 22 acue-
ductos (para 21,000 habitantes), y 18 captaciones; con-
tinuó la construcción de 22 sistemas para 19,000 personas.

Se ampliaron 22 sistemas de alcantarillado (100%); se
terminaron los sistemas en 17 localidades (48,000 habi-
tantes) y se adelantó la construcción de 5 (44,000). Se
instalaron 11,000 letrinas sanitarias para servir a 55,000
habitantes (92%).

Se dictaron 2 cursos (3 meses) para 26 inspectores de
saneamiento.

OPS/PO

GUATEMALA-2500, Contaminación del aire

Propósito: Conocimiento de las características y tenden-
cias de los niveles de contaminación en la ciudad de Guate-
mala.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto Guatemala-2100; cantidad limitada de
equipo.

Labor realizada: Continuó funcionando la estación de
muestreo de REDPANAIRE en la ciudad de Guatemala y
se obtuvieron los resultados de las mediciones del polvo
sedimentable, polvo en suspensión y anhidrido sulfuroso. Se
formularon recomendaciones sobre la expansión del pro-
grama.

OPS/PO

GUATEMALA-3100, Servicios de salud

Propósito: Definición y ubicación de las instituciones
de salud dentro de un sistema que establezca y resuelva
de manera coordinada y complementaria los problemas de
salud; y desarrollo y mejoramiento de la organización de
las instituciones del subsector público como etapa inicial
para formular un plan sectorial de salud.

Duración probable: 1965-1977.
Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 asesor en métodos

administrativos, 3 consultores a corto plazo y asesoramiento
por personal de la Oficina de la Zona III; costos de cursos;
suministros; 16 becas a corto plazo y 8 a largo plazo.

Labor realizada: El Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social activó diferentes labores que permitieron
ampliar actividades y establecer prioridades respecto a
daños (enfermedades prevenibles por vacunación); grupos
de población rural, y acciones de bajo costo (atención

simplificada mediante puestos de salud que reciben apoyo
de unidades móviles y que prestan servicios, y organización
de la comunidad).

Las campañas de vacunación completaron 2 etapas: el
programa nacional contra el sarampión 1972-1973, y el pro-
grama nacional contra la poliomielitis 1973. En la la se
inmunizaron 652,266 niños (9 meses a 4 años) y en la 2a
136,164 niños de 1 año, cumpliendo así la fase de manteni-
miento y logrando inmunizar al 90% de los susceptibles. Se
administró la 1a dosis de vacuna antipoliomielítica oral
trivalente a 815,411 menores de 5 años y la 2a a 780,446. En
ambos programas se utilizaron procedimientos evaluativos
estadísticos y biológicos.

Se consolidó la extensión de la atención médica a la
población rural; se completó la red de servicios mínimos
integrales que abarcan todos los 325 municipios; se pre-
paró personal auxiliar de enfermería y se fijaron las normas
para su trabajo en el medio rural; los puestos de salud
forman la base para beneficiar a la población rural y fueron
precedidos por los programas integrales de salud (1971-
1972) que fomentaron en la comunidad una demanda por
las prestaciones de salud.

En vista de la necesidad de ampliar la cobertura, el
Ministerio creó un sistema de ayuda por medio de Unidades
de Asistencia Médica, Asesoría y Supervisión (UAMAS).
Se establecieron 28, que comprenden 1 médico, 1 enfermera
y 1 vehículo, están adscritas a las Jefaturas Regionales, y
proporcionan servicios periódicos a los residentes de la
jurisdicción geográfica del puesto, adiestran y supervisan
a la auxiliar permanente, preparan promotores de salud
voluntarios, educan y organizan la comunidad.

Se establecieron farmacias estatales, ubicadas en los
hospitales o en su proximidad, que suministran productos
farmacéuticos a bajo costo a los usuarios de los servicios
y se preparó personal para atenderlas. Se dictaron 6 cursillos
para 105 personas.

El programa de demostración maternoinfantil de Quezalte-
nango, se extendió a las Areas de Salud de Huehuetenango,
Jutiapa, Mazatenango, Chiquimula y Sololá. Se hicieron 2
evaluaciones del programa de Quezaltenango que permi-
tieron obtener datos valiosos sobre cobertura, concentración
de consultas y participación del equipo de salud. Esta
experiencia se discutió en un seminario nacional en que
participaron 106 funcionarios médicos, enfermeras, traba-
jadoras sociales, nutricionistas, educadoras en salud e
inspectores de saneamiento.

La integración de las actividades de salud maternoin-
fantil y planificación familiar se consolidó al nivel central;
se crearon 4 cargos de médicos supervisores y 3 de enfer-
meras.

Continuó el desarrollo de la administración hospitalaria y
mejoraron varios servicios administrativos de los Hospitales
Roosevelt y San Juan de Dios; en el Hospital Regional de
Quezaltenango y en el de Sololá, y en 15 hospitales de-
partamentales.

El Instituto de Seguridad Social revisó varias áreas de la
atención médica y salud maternoinfantil intrainstitucio-
nales, y estableció medidas de coordinación para cumplir
con los programas nacionales de vacunación.

237



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

Se adiestraron 900 comadronas empíricas (4,000 censadas
en el país) en cursos intensivos de 15 días y se abrió un
registro de estas.

Se realizaron 2 cursos para 28 médicos de las UAMAS; 1
cursillo de administración local para médicos jefes y sub-
jefes de Areas de Salud; 1 curso de registros médicos y
estadísticas hospitalarias para 22 auxiliares de estadística
y archivos médicos, que comprendió 2 semanas de práctica
supervisada; 1 curso para 4 administradores de hospitales;
1 curso-seminario sobre atención pediátrica para el medio
rural (12 médicos, 3 enfermeras), y el le r curso de man-
tenimiento hospitalario para personal de establecimientos
departamentales (22 alumnos).

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

GUATEMALA-3200, Servicios de enfermería
(1968-1973) OPS/PO, OPS/OF, OPS/PAHEF (FK)

El propósito fue mejorar los servicios de enfermería en
el país. La Fundación W. K. Kellogg proporcionó fondos
para suministros, equipo, estipendios de los participantes
en programas de adiestramiento en servicio y de educación
continua, y consultoras de enfermería a corto plazo. La
OPS facilitó una consultora de enfermería y asesoramiento.

Los programas de educación continua ofrecidos de 1968-
1973 permitieron la capacitación de 419 enfermeras diplo-
madas y 53 enfermeras prácticas. En 1973 se realizaron
las siguientes actividades de adiestramiento: grupo de
trabajo sobre organización de servicios centrales de su-
ministros y técnicas de esterilización (1 semana, 16 auxi-
liares de 9 hospitales), y sobre administración de servicios
de enfermeria en centros de salud (3 días, 10 enfermeras);
programa de adiestramiento en servicio en enfermería
básica dentro de la enfermería de salud mental de la comuni-
dad (6 sesiones de 1 día, 10 auxiliares y 2 enfermeras);
seminario sobre estudio de los cambios del currículo pro-
puestos por el Departamento de Enseñfanza de Enfermería
(3 dias, 30 enfermeras); reuniones preliminares para una
conferencia sobre adiestramiento (20 enfermeras).

En 1969 se terminó el Estudio de Recursos y Necesidades
de Enfermería, y se publicó en 1972. En 1971 se cele-
braron 4 reuniones para informar sobre el estudio a las
enfermeras del Ministerio de Salud Pública, de la Asocia-
ción de Enfermería y del Instituto de Seguridad Social.

Se reiteraron los esfuerzos para obtener la aceptación de
las autoridades universitarias de un programa complemen-
tario para enfermeras a nivel universitario, pero no había
ninguna indicación concreta de que se fuera a lograr este
propósito en un futuro próximo.

La Universidad del Valle (Colombia) aceptó enfermeras
en su programa de 3 años que concede un título en educa-
ción para la salud; el programa está limitado a profesio-
nales de la salud.

Durante la ejecución del proyecto la OPS/OMS y la
Fundación Kellogg concedieron 9 becas para cursos de
obstetricia, 11 para obtener la licenciatura en enfermería,
13 para licenciatura en educación (en el país) y 4 para la
maestría en enfermería.

Como resultado del proyecto, se preparó el siguiente ma-
terial didáctico audiovisual: 39 cintas fijas, 29 grabaciones

con hojas de trabajo, 5 películas, 284 diapositivas, 63
transparencias y 5 lecciones autodirigidas.

GUATEMALA-3300, Servicios de laboratorio
(1964-1973) OPS/PO, OPS/OF, OMS/PNUD (AID)

El propósito fue organizar un sistema nacional de labora-
torios que cumpliera los requisitos del plan de salud;
adiestrar personal, y ampliar las instalaciones para la ela-
boración de productos biológicos, a fin de cubrir las necesi-
dades de Centro América. La Organización proporcionó
1 médico, 9 consultores a corto plazo, y asesoramiento por
personal de la Sede; equipo y materiales de laboratorio,
subsidios para estudiantes del curso anual para técnicos de
laboratorio, y 9 becas a corto plazo y 4 a largo plazo.

En 1964 se inició la producción de vacuna antipertussis
en escala experimental. En 1965 el Instituto Biológico hizo
118,000 exámenes relacionados con enterobacterias y ad-
ministró 9,537 tratamientos antirrábicos a humanos, pro-
dujo 379,500 dosis de vacuna antivariólica, 394,240 cc de
tifóidica-paratifóidica, 6,625 dosis de antirrábica bovina, y
7,530 de antirrábica canina, e inició, experimentalmente, la
producción de toxoides diftérico y tetánico.

En 1966, si bien el país absorbió gran parte de los pro-
ductos elaborados, se distribuyó a países vecinos 8,781
series completas de vacuna antirrábica humana, 12,860
dosis de canina y 1,770 de bovina, 407,200 dosis de anti-
variólica y 289,840 cc de antitifóidica. Se realizaron 53,701
reacciones serológicas para el diagnóstico de sífilis y 12,912
exámenes bacteriológicos; se analizaron (para rabia) 252
especímenes, 17,831 muestras de heces fecales y 2,959
muestras de alimentos.

En 1967 el Gobierno creó el Departamento de Labora-
torios, que se encargó del desarrollo de los laboratorios de
centros de salud, elaboración y control de productos bio-
lógicos y adiestramiento de personal.

En 1968 se renovó y reforzó el equipo de 15 laboratorios
locales. Los laboratorios centrales efectuaron 69,396
exámenes de varios tipos y produjeron 287,747 cc de vacuna
antirrábica humana y 18,125 dosis de canina, 263,300 dosis
de antivariólica y 173,000 cc de antitifóidica. En 1969 se
calculó el consumo de vacunas hasta 1985, y en 1970 se
aprobó un reglamento para los laboratorios de salud del
país. En 9 localidades se integraron los laboratorios de
hospitales y centros de salud. Se dictó un curso sobre
diagnóstico de la tuberculosis. En 1971 se preparó un
informe sobre el Departamento de Laboratorios, que señaló
la organización, reglamentaciones y normas requeridas para
su funcionamiento y desarrollo. En 1972 se establecieron 3
laboratorios en los centros de salud de Cuvilco, Joyabag y
Sayaxché, llegando la red a 60. Se realizaron investiga-
ciones en serologia e inmunología del sarampión, diag-
nóstico serológieo de amibiasis, búisqueda de Toxoplasma
gondii en placenta por inoculación de ratones y compro-
bación de la eficacia del Levamisole en helmintiasis hu-
mana. El Instituto Biológico aumentó su producción de
DPT a 320,000 dosis y de toxoide diftérico a 402,000 dosis,
y produjo más de 239,000 dosis de vacuna antirrábica hu-
mana, para satisfacer las necesidades propias. y las de
Honduras y Nicaragua. Un profesional recibió preparación
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especial en el extranjero en el diagnóstico de las enferme-
dades venéreas; en el curso anual de laboratoristas para
los centros de salud, iniciado en 1965, se adiestraron unos
47 estudiantes.

GUATEMALA-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Mejoramiento de las estadísticas vitales y de
salud del país.

Duración probable: 1972-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-3503.
Labor realizada: Se elaboró un manual de procedimientos

para recolectar información estadistica y usarlo en las
dependencias del Ministerio de Salud Pública.

Se efectuó una encuesta nacional por muestreo para
evaluar la cobertura y nivel inmunitario alcanzado en la
campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis.
Se reorganizaron los departamentos de archivos clínicos
en los hospitales de Sololá y Huehuetenango.

Se organizó el l er curso de registros médicos y esta-
disticas hospitalarias (de 7 semanas), para 22 auxiliares de
estadistica de los hospitales del Ministerio.

GUATEMALA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Reforzamiento de los programas de atención
médica en el país para satisfacer la demanda en coordi-
nación con otros programas de salud.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona III; 2 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se aumentó la cobertura con el estable-
cimiento de centros de salud en áreas rurales; se definió la
política de atención médica para el decenio, y se estable-
cieron metas de producción y rendimiento de servicios
(100% de la meta). Con ayuda de créditos externos y
fondos propios se reequiparon los hospitales del Ministerio
de Salud Pública (100%).

Se inició la construcción del Hospital de Chiquimula y
prosiguió la de la maternidad del Hospital General de
Guatemala; se terminó la construcción del de Cuilapa y se
elaboraron los planos arquitectónicos para el Regional de
Occidente.

Se realizó una encuesta sobre el estado físico de las
instalaciones de los hospitales importantes del país.

Se mejoró la utilización de las camas hospitales y se
incrementaron las consultas externas en un 15%.

Se desarrollaron 3 cursos sobre administración, registros
médicos y mantenimiento de hospitales, con un total de 75
participantes del Ministerio.

OPS/PO

GUATEMALA-4802, Enfermedades ocupacionales
(1973) OMS/PNUD

El propósito fue desarrollar un programa para la pre-
vención y tratamiento de enfermedades ocupacionales, y
mejorar los programas del Instituto Guatemalteco de Se-

guridad Social (IGSS). La Organización proporcionó los
servicios de 2 consultores a corto plazo.

El programa del Instituto se desarrollará en etapas hasta
convertirse en uno integrado de acciones médicas y am-
bientales. Se determinaron las necesidades de personal,
equipo, instrumental y capacitación de médicos, enfermeras,
auxiliares y supervisores de higiene y seguridad. Se con-
cedió una beca a un funcionario para que realice estudios
de medicina ocupacional. Se establecieron normas para la
prevención de las enfermedades ocupacionales y para la
evaluación y calificación de incapacidades.

GUATEMALA-4900, Salud y dinámica de la población

Propósito: Establecimiento de un método de trabajo que
permita aumentar los servicios complementarios de aten-
ción de la salud al 40% de las mujeres embarazadas y al
40% de menores de 5 años; provisión de educación familiar
al 20% de las mujeres en edad fértil, especialmente en
Quezaltenango, Sololá y San Marcos, y capacitación de
personal de enfermería y paramédico.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; costos

del seminario; costos diversos.
Labor realizada: Continuó perfeccionándose el programa

de demostración en Quezaltenango y se completó la 2a evalua-
ción; se iniciaron programas en las Areas de Salud de
Huehuetenango, Jutiapa, Zacapa y Sololá. Se crearon plazas
de enfermeras supervisoras en salud maternoinfantil para
6 Regiones de Salud, y plazas de nutricionistas en 7 jefa-
turas regionales.

Se dieron 123,325 consultas para aplicación de anticon-
ceptivos; de 86,441 usuarias registradas 30,708 se mantenían
activas. Se efectuaron 36,291 exámenes citológicos para la
detección del cáncer cérvico uterino.

Se dictaron cursos para 255 auxiliares de enfermería (1
semana) ; 27 enfermeras graduadas (1 semana) ; 34 traba-
jadores sociales (1 semana); 12 médicos (1 semana), y 50
estudiantes de enfermería (1 semana). En 6 áreas de las
Regiones de Salud se proporcionó adiestramiento a 743
comadronas empíricas.

Se celebró el II Seminario Nacional de Salud Materno-
infantil y Familiar, en colaboración con el Ministerio de
Salud Pública, Instituto de Seguridad Social, Facultad de
Medicina y Escuelas de Enfermería. Asistieron 34 médicos,
38 enfermeras, 20 trabajadoras sociales, 6 inspectores de
saneamiento y 4 nutricionistas.

OPS/OF AID

GUATEMALA-6000, Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona III y del proyecto AMRO-6203.
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Labor realizada: El programa, administrado por la
Cooperativa Médico-Estudiantil de la Facultad de Ciencias
Médicas, continuó satisfactoriamente sus actividades, con
las siguientes ventas: Anatomía 49; Bioquímica 3; Embrio-
logía 51; Farmacología 194; Fisiología 9; Ginecología 74;
Histología 166; Medicina interna 149; Microbiología 223;
Patología 292 y Pediatría 206.

GUATEMALA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Fortalecimiento de la educación médica per-
feccionando la preparación del personal docente y modifi-
cando el currículo y planes de estudio, en un plan decenal
de reorganización d(le la docencia que permita la formación
del profesional con la orientación medicosocial que el país
necesita.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
6203; suministros; costos del seminario y del taller.

Labor realizada: La Facultad de Medicina puso énfasis
en el mejoramiento de la integración del proceso de ense-
ñfanza-aprendizaje. Se realizó un seminario de integración
del proceso de aprendizaje (50 profesores) y un taller sobre
unidades integradas de aprendizaje (14 profesores, 2 estu-
diantes, y asesores de la OPS/OMS). Se puso en marcha
el programa de práctica de medicina integral (2 meses),
en que 277 estudiantes de 5° año (fase III) realizan du-
rante 2 meses, prácticas de protección, promoción y recu.
peración de la salud, especialmente en los servicios inte-
grados del Ministerio de Salud Pública. Se fortaleció la
capacitación administrativa. y en ciencias de la educación
de los profesores, a cuyo efecto se desarrolló un seminario
de didáctica, comunicación y administración universitaria,
para 17 participantes.

Se efectuó el 3er laboratorio de formación de docentes
(108 profesores); 3 profesores hicieron estudios de medi-
cina física y rehabilitación, farmacología y biblioteconomía
en Brasil, Honduras y los E.U.A., otro hizo estudios de
clínica y enseñanza de pediatría en este país, y otro realizó
estudios de alimentación y nutrición. Se iniciaron los pro-
gramas de educación de posgrado en medicina interna,
cirugía, obstetricia, pediatría, oftalmología:'y ortopedia en
los Hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. El cuerpo
docente aumentó en un 42% aproximadamente en los
3 últimos años, estando integrado en la actualidad por 195
profesores (22 a tiempo completo).

En el Departamento de Servicio Social Universitario se
realizó un seminario sobre experiencias docentes con la
comunidad y la transformación de la Universidad, al que
asistieron 20 profesores. Se colaboró en la organización
y desarrollo de 2 mesas redondas en el XXIV Congreso
Nacional de Medicina. También se participó en la orga-
nización y desarrollo de la Primera Reunión Consultiva de
Centro América y Panamá sobre Posgrado de Pediatría.

OPS/PO

GUATEMALA-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede.
Labor realizada: Se firmó el convenio, se estableció la

unidad administrativa para la venta de los libros y se
tramitó el l e r pedido.

GUATEMALA-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria

Propósito: Difusión de avances de diversos aspectos de
la ingeniería sanitaria entre ingenieros y personal no pro-
fesional de los programas de saneamiento del país, y
reforzamiento de la enseñanza de ingeniería sanitaria y de
la investigación en la Escuela Regional de Ingeniería Sani-
taria (ERIS) de la Universidad de San Carlos.

Duración probable: 1967.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 4 consul-

tores a corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede
y del proyecto AMRO-2103; costos de cursos; subvención y
suministros.

Labor realizada: Se efectuaron cursos sobre análisis de
sistemas aplicados a problemas de ingeniería sanitaria (12
alumnos), recolección de basuras y desechos (20 inspec-
tores de saneamiento), 2 cursos para 26 inspectores de
saneamiento y un seminario sobre ingeniería sanitaria en
',1
situaciones de catástrofe (36 participantes).

En relación con el convenio con el Gobierno de Suiza, la
ERIS modificó el plan de estudios introduciendo más cursos
obligatorios. Su Director visitó ese país y un profesor
suizo hizo una evaluación del progreso del programa.

Continuó la investigación de la contaminación del Lago
Amatitlán y se empezó la construcción de las instalaciones
para un 2° proyecto de investigación a base de filtro perco-
lador tipo torre con tanque Imhoff.

OPS/PO, OMS/OF Universidad de San Carlos
de Guatemala y Gobierno

de Suiza

GUATEMALA-6500, Enseñanza de la medicina
veterinaria
Propósito: Fortalecimiento de la enseñanza de la medi-

cina veterinaria en todas sus fases, con atención especial a
la epizootiología, control de las zoonosis y servicios de
extensión.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y el proyecto AMRO-0703; suministros y equipo;
1 beca a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se celebró el primer seminario-grupo de
trabajo sobre planificación de programas de enseñanza,
con la colaboración del Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
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tecnia y de los Ministerios de Salud Pública y Agricultura.
Se estableció la base para una colaboración continua entre
las unidades de servicios de diagnóstico de la Facultad y
las del Ministerio de Agricultura.

Los Departamentos de Microbiología, Higiene Veterinaria
y Salud Pública recibieron equipo y suministros; se amplió
la sección de referencia de la biblioteca.

OPS/PO

GUATEMALA-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Fortalecimiento de la educación odontológica
a través de la capacitación del personal docente, reorgani-
zación de la enseñanza y de la estructura docente-adminis-
trativa de la Facultad; y orientación de la enseñanza hacia
el conocimiento de los problemas de salud y sus factores
condicionantes.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-6203; equipo y suministros; 6 becas a corto plazo
y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Continuaron las actividades de la Facul-
tad de Odontología de acuerdo con el plan de acción. Se
efectuó un seminario sobre evaluación de la enseñfanza-
aprendizaje de las clínicas (con 57 profesores y 24 estu-
diantes), y se realizaron visitas para observar la organiza-
ción y funcionamiento de facultades de odontología, con
becas de la OPS (80% de la meta). Se celebró el II Taller
sobre Metodología dé la Investigación Científica para 12
profesores (5 días). También se proporcionó instrumental
para el proyecto de investigación de erupción dentaria en
la población de Guatemala.

A fin de mejorar la formación pedagógica y científica del
profesorado, los sistemas de comunicación intrainstitucio-
nales y la metodología de la enseñanza, se llevó a cabo el
II Laboratorio de Relaciones Humanas y Educación Su-
perior para 9 profesores.

Dos profesores realizaron estudios en los E.U.A. sobre
aspectos de la educación odontológica; 2 asistieron a un
curso de odontopediatría social, y 1 estudia periodoncia, todos
con becas de la OPS.

OPS/PO, OMS/PO

GUYANA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
0201; medicamentos antimaláricos y otros suministros.

Labor realizada: No quedaba ya ninguna zona del país en
la fase de ataque, pero continuaban aplicándose medidas
antimaláricas en áreas vulnerables y receptivas.

Del examen de 56,420 muestras de sangre se encontraron
42 casos (en su mayoría por P. vivax) a lo largo de la zona
fronteriza del suroeste; 30 se concentraron en un solo foco
(Karasabai/Karabaicru).

Los rociamientos con DDT (unas 3,000 casas) y la dis-
tribución de sal medicamentosa seguían siendo las princi-
pales medidas de protección, complementadas con la bús-
queda de casos y el tratamiento individual de enfermos.

La capacitación de personal incluyó un curso de 3 se-
manas sobre actividades polivalentes de salud, al que
asistieron 56 funcionarios del servicio de malaria.

Con asistencia de la Organización y del Centro para el
Control de Enfermedades (EUA), se realizó una encuesta
serológica para confirmar la erradicación de la enfermedad
en la mayor parte del país (áreas en fase de mantenimiento)
y ensayar la posibilidad de aplicar el método serológico para
el estudio de focos en áreas en consolidación. El estudio
incluyó a 1,104 personas de áreas en fase de mantenimiento
y 774 de áreas en consolidación.

OPS/PO

GUYANA-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Mejoramiento de los servicios veterinarios
para el control de las zoonosis, y los de higiene de los
alimentos.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos AMRO-0700 y -0800; suministros y material
de consulta; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se prepararon las actividades para la
Unidad de Salud Pública Veterinaria. Se terminó una
encuesta de las instalaciones de elaboración y manipulación
de la carne, leche y aves de corral. Se colaboró en la cons-
trucción de un nuevo laboratorio de veterinaria y se adiestró
a un técnico de laboratorio en métodos de diagnóstico.
Continuó la encuesta de la leptospirosis y la brucelosis y
se estaban analizando los resultados. Se logró dominar un
brote de fiebre aftosa en Rupununi meridional.

OPS/PO

GUYANA-2201, Desarrollo de agua y drenajei
Propósito: Establecimiento de una organización institu-

cional apropiada para la administración del programa na-
cional de abastecimiento de agua y alcantarillado y para
emprender estudios de preinversión como base para la plani-
ficación a largo plazo de las instalaciones de abastecimiento
público de agua, eliminación de desechos y desagües.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto, 1

ingeniero sanitario, 1 consultor en gestión administrativa
y 6 consultores a corto plazo; suministros; servicios por
contrato; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se revisó el documento del proyecto.
El estudio sectorial del abastecimiento de agua y del alcan-
tarillado prosiguió de acuerdo con el plan revisado. Se
completó el acopio de datos y las investigaciones sobre el
terreno. Quedó terminado el primer informe provisional y
se esperaba distribuirlo en 1974. Se terminó el subcontrato
para la aereofotografía. Comenzaron en Linden y Nueva
Amsterdan los estudios previos de factibilidad para los
sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagiüe
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de aguas pluviales. Se presentó el plan revisado de trabajos
del subcontratista y se iniciaron las obras en todos los
lugares del proyecto. El informe provisional del estudio de
las fugas de agua del sistema de abastecimiento de George-
town también se presentó.

El personal nacional correspondiente, con la asistencia
de un ingeniero topógrafo de las NU, procedía al reconoci-
miento topográfico y preparación de mapas.

La Autoridad de Agua de Guyana (GUYWA) preparó la
clasificación de puestos, categorías de sueldos y condiciones
de servicio del personal e inició gestiones para establecer un
sistema moderno de contabilidad del servicio. Se prestó
asistencia en administración de personal, operaciones de
mantenimiento, disposiciones y reglamentos de los servicios,
contabilidad, control de la calidad del agua y cobros de
tarifas.

Se adjudicó una beca para asistir a un curso de ingeniería
sanitaria y otra para adiestramiento en cartografía foto-
gramétrica (bajo otros proyectos). Se dio asistencia para
un curso para 56 mecánicos y operadores de bombas de la
GUYWA.

OMS/PNUD GUYWA

GUYANA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del Aedes aegypti y manteni-
miento del país exento del vector.

Duración probable: 1969-1976.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y la Oficina de la Zona I; bombas de rociamiento y
un vehículo "land rover".

Labor realizada: Prosiguieron las operaciones en el Area
I; se llevaron a cabo 4 de los 6 ciclos planeados. En el
Aeropuerto Internacional se mantuvo una vigilancia activa
(100% de la meta). Terminaron los trabajos preparatorios
en el Area II.

Recibieron adiestramiento especial 29 rociadores y se
cubrieron los puestos vacantes. Se adiestraron en servicio
todos los jefes de brigada y supervisores.

OPS/PO

GUYANA-3100, Servicios de salud

Propósito: Fortalecimiento y mejoramiento de los servi-
cios de salud mediante una utilización eficaz de los recursos
disponibles.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 asesora de enfermería, 1 educador
para la salud y 1 asesor en métodos administrativos y aseso-
ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona I; material de enseñianza y de consulta; 3 becas a
corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: El Gabinete aprobó el Plan Nacional
de Salud, 1971-1980; se preparó y distribuyó un documento
de trabajo para su ejecución (100% de la meta).

En la Universidad de Guyana comenzó un programa
dedicado a auxiliares de medicina para la obtención de un
diploma.

El asesor en métodos administrativos empezó sus activi-
dades. Funcionarios del Ministerio de Salud, conjunta-
mente con la OPS/OMS, estaban preparando un plan de
trabajo para mejorar la gestión administrativa de los servi.
cios de salud. Se establecieron relaciones de trabajo con
representantes de la Universidad a fin de obtener su partici-
pación en actividades de adiestramiento para fortalecer la
administración del Ministerio.

Se celebró el 2° seminario técnico nacional sobre nutri-
ción, y se preparó un esquema para establecer una política
nacional de alimentación y nutrición.

Se prestó asistencia para establecer un sistema de enfer-
mería; el personal de enfermería de los hospitales y servi-
cios de distrito fue objeto de una evaluación; se prepararon
las descripciones de puestos de enfermeras de categoría
superior; se completaron los organigramas para la división
de enfermería; se establecieron normas de personal para
estudiantes de enfermería; se revisó el programa para
ayudantes de enfermería y se preparó un informe al respecto;
comenzó el examen del programa básico de obstetricia; se
preparó un esquema del programa anual del instituto para
enfermeras graduadas que abarca la supervisión pediátrica
y la gestión del cuidado del paciente; en la sala de pediatría
del Hospital de Georgetown se inició un programa de aten-
ción de enfermería concentrada en el paciente, y se terminó
un manual de normas y procedimientos de atención ma-
ternoinfantil. Continuó recibiendo alta prioridad el fortaleci-
miento y dotación del personal de la unidad de educación
para la salud y el desarrollo del elemento de educación para
la salud en programas de nutrición, higiene escolar y erradi-
cación del Aedes aegypti.

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

GUYANA-3200, Servicios de enfermería
(1966-1973) OPS/PO, OMS/PNUD

El propósito fue fortalecer la capacitación en servicio de
enfermeras diplomadas, a fin de mejorar la calidad de la
atención de enfermería. La Organización proporcionó
(desde 1966) 27 consultores a corto plazo y asesoramiento
por personal permanente, y 14 becas a largo plazo para
estudios de ensefianza y administración de enfermería, 1
beca a corto plazo (1973) para estudios de enfermería
pediátrica y 6 a corto plazo para obtener orientación en el
Russell Sage College.

El proyecto se organizó en 2 partes: un programa anual
de enseñanza de 6 a 8 semanas, llevado a cabo por consul-
tores a corto plazo, y durante el resto del año, 3 ó 4 días
de enseñanza en cada uno de los 3 condados del país. En
los 8 cursos anuales ofrecidos desde 1966 a 1973 partici-
paron 203 enfermeras diplomadas que ocupaban puestos de
categoría intermedia. Los días de ensefianza, dirigidos por
enfermeras que habían participado en el programa anual,
contaron con la asistencia total de 2,249 enfermeras diplo-
madas.

En diciembre de 1973, 2 consultoras a corto plazo colabo-
raron en la planificación de un curso de 3 a 4 semanas
sobre atención pediátrica, que tendría lugar en enero de
1974.
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GUYANA-4400, Salud dental

Propósito: Mejoramiento del estado de salud dental de
la población de Guyana.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se prepararon los planes para el adies-

tramiento de personal auxiliar de odontología (100% de la
meta).

OMS/PO

GUYANA-4900, Salud y dinámica de la población
(1971-1973) OPS/FEFS, OPS/OF (AID, FK)

El propósito fue desarrollar un programa global de salud
maternoinfantil y familiar. La Organización proporcionó
asesoramiento, suministros y equipo; material didáctico y
1 beca a corto plazo.

Se terminó un manual de normas y procedimientos para
el servicio de salud maternoinfantil (100% de la meta)
y comenzó la orientación del personal para su empleo.
También se completó un manual para la alimentación de los
lactantes y niños pequeños (100%) y se orientó al personal
a este respecto. En los Hospitales de Georgetown y Suddie
se inauguraron consultorios puerperales y de planificación
familiar y se estableció un registro. Se recibieron e insta-
laron equipo y suministros (100%). En el Hospital de
Georgetown se estableció en parte una unidad de desnutri-
ción. La asistencia del PMA se extendió a las salas de
pediatría y consultorios de desnutrición proteico-calórica y
se estableció también una unidad de gastroenteritis. Se
procedía a la evaluación de las gráficas e informes de creci-
miento. Se llevaron a cabo 4 seminarios sobre nutrición
maternoinfantil (118 participantes). Se preparó un esquema
para el programa anual de educación en el servicio en
supervisión de enfermería pediátrica y gestión administrativa
de la atención del paciente; se contrataron para el pro-
grama 2 consultores a corto plazo.

HAITI-0100 (-0600), Epidemiología
(1973) OMS/PO

Se llevaron a cabo actividades de vigilancia epidemiológica
de la frambesia, adiestramiento de personal para esa misma
labor en relación con otras enfermedades, como lepra, y
programas de inmunización contra tétanos y poliomielitis. La
Organización proporcionó los servicios a tiempo parcial de
un epidemiólogo y suministros.

El epidemiólogo de la OPS/OMS asignado al proyecto
AMRO-0102 prestará asesoramiento técnico para estas activi-
dades.

HAITI-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 2 médicos y 1 inspector sanitario;

medicamentos antimaláricos y otros suministros; 1 beca a
corto plazo y otra a largo plazo.

Labor realizada: Continuaron las medidas especificas de
ataque en los sectores rurales, de acuerdo con la intensidad
de la transmisión, que incluyeron el rociamiento de casas
con DDT en ciclos de 3 ó 6 meses, operaciones larvicidas y
administración colectiva suplementaria de medicamentos.
Debido a la escasez de DDT, la cobertura de los rociamientos
fue desigual, y la dosis se redujo de 2 a 1 g/m 2 en el 2°

semestre. Las operaciones larvicidas procedieron en la
forma planeada. Los medicamentos no se administraron con
regularidad ni en forma debida porque la cantidad era
insuficiente.

Los estudios entomológicos revelaron una baja suscepti-
bilidad o resistencia del vector al DDT en otras localidades,
pero no se observaron cambios de mayor importancia en la
incidencia de la enfermedad. Al 30 de noviembre se habían
registrado 19,974 casos entre 290,585 frotis de sangre exami-
nados (tasa de positividad en placa, 6.9%), en comparación
con 17,234 identificados entre 272,292 frotis (positividad en
placa 6.3%) en el mismo periodo en 1972.

Un grupo de malariólogos y administradores de la OPS/
OMS, UNICEF y la AID evaluaron el programa y estudiaron
el plan para ampliar los servicios de salud en el medio rural
utilizando la estructura actual del programa de erradicación
de la malaria. Este programa se encargaría del control o
la erradicación de enfermedades transmisibles y al mismo
tiempo participaría en otras actividades de salud. Para
llevar a cabo este plan se preparó un nuevo "memorándum
de entendimiento" que sería firmado por el Gobierno, la
OPS/OMS, el UNICEF y la AID a principios de 1974.

OPS/PO

HAITI-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Establecimiento de una sección de veterinaria
que, en coordinación con el Ministerio de Salud, pueda
determinar la magnitud de los problemas de las zoonosis e
implantar procedimientos de control.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; 2 becas a largo plazo.
Labor realizada: Se desarrollaron satisfactoriamente los

programas de control de la rabia y del ántrax. En la
Provincia de Les Cayes se trataron casos de carbunco
humano y se vacunó a 60,000 cabezas de ganado. También
fueron vacunados 6,000 perros en Puerto Príncipe y otras
ciudades.

OPS/PO

HAITI-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Realización de un programa de construcción
de 10,000 letrinas sanitarias en Mirebalais y Les Cayes en
un período de 4 años.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por p.rsonal de los

proyectos Haití-2200 y -3100 y AMRO-2102; subvenciones.
Labor realizada: Se formó un Comité del Gobierno y la

OPS/OMS para administrar y dirigir el programa en Mire-
balais. Se inició la construcción de un taller para fabricar
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las letrinas. En Les Cayes se fabricaron 760 letrinas y se
vendieron 658 (hasta septiembre).

Se otorgaron becas (bajo otros proyectos) a un ingeniero
nacional encargado del programa y a un inspector sanitario
para observar el programa de letrinización de la República
Dominicana.

OMS/PO

HAITI-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: Ampliación y mejoramiento del abastecimiento
de agua potable del área metropolitana de Puerto Príncipe
y de los abastecimientos de otras zonas urbanas y rurales del
país.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 consultor

a corto plazo; suministros; 6 becas a corto plazo.
Labor realizada: Se amplió y mejoró el acueducto; se

terminó la construcción de 5 pozos profundos en Cul de Sac,
y fueron satisfactorios los análisis físico, químico y bacterio-
lógico del agua; como el rendimiento de estos pozos sobre-
pasa lo planeado se dejó uno de reserva para la 2,' fase de
ampliación. En Laboule se perforó un pozo con resultados
negativos.

Los ingenieros de la Central Autónoma Metropolitana de
Agua Potable (CAMEP), revisaron, analizaron y propusieron
cambios al proyecto de la 2a fase de ampliación que se envió
al BID para su aprobación.

OPS/PO

HAITI-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento de la salud dle la población,
mediante el uso más racionalizado de los recursos existentes;
desarrollo de la infraestructura de la salud en los distritos de
Les Cayes, Petit-Goave y Cap-Haitien (40% de la población);
formación del recurso humano para la salud pública, y mejor
utilización de los recursos del hospital de la Universidad del
Estado.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 enfermera, 1 asesor en métodos
administrativos, 1 inspector sanitario, 1 secretaria, 1 ofici-
nista y 5 consultores a corto plazo; suministros y servicios
comunes; 2 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: Se formuló un Plan Nacional de Salud de
acuerdo con las metas del Plan Decenal de Salud para las
Américas, que presta especial atención a la regionalización
de los servicios.

Se elaboró una nueva Ley Orgánica del Ministerio de
Salud Pública y Población que está más de acuerdo con la
realidad del sector salud. Se estudió la factibilidad de
integrar los programas verticales en los servicios generales
de salud.

Se organizó y dictó un curso sobre administración en
enfermería.

OEA, UNICEFOPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

HAITI-3105, Servicios de salud pública (Les Cayes)

Propósito: Realización en el Distrito Sanitario de Les
Cayes de un programa de servicios básicos integrados de
salud, como parte de los planes de desarrollo de la región,
que sirva además como modelo para otros distritos del país.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 enfermera (parte del

añfio) y asesoramiento por personal de la Sede y de la
Oficina de la Zona I.

Labor realizada: Los servicios de salud efectuaron 142,381
consultas (75,268 enfermos nuevos) en un área con una
población estimada de 500,000 habitantes. Las vacunaciones
contra tétanos, difteria y tos ferina alcanzaron, y en algunos
casos sobrepasaron, las metas. En enfermedades transmisi-
bles se registró el nombre, localidad, edad y domicilio de
los enfermos. Los casos de desnutrición proteico-calórica se
notificaron por grupo de edad, localidad y grado de Gómez.
Se capacitó personal empírico según lo previsto.

OMS/PO, OMS/PNUD

HAITI-4200, Nutrición

Propósito: Disminución de la prevalencia de enfermedades
carenciales, especialmente en niños menores, y mejoramiento
del estado nutricional de la población.

Duración probable: 1961-1976.
Colaboración prestada: 1 médico (parte del año), 3 con-

sultores a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Sede y de la Oficina de la Zona II; costos del curso.

Labor realizada: Se efectuaron actividades educativas en
62 centros de recuperación nutricional (centros maternales).

Se asesoró en la producción de Acamil fortificado. Con la
cooperación del BID y el PMA se esperaba producir esta
mezcla de proteínas vegetales en el país, a fin de ayudar a
la complementación alimentaria del Programa de Nutrición y
Desarrollo Rural.

Patrocinado conjuntamente por la OPS/OMS, FAO y
UNICEF se inició el Programa de Nutrición y Desarrollo
Rural con la organización de un curso para auxiliares de
nutrición.

Se seleccionaron 5 becarias para adiestramiento en nu-
trición y dietética en las Escuelas de Bogotá y Guatemala y
1 médico para estudios de posgrado en nutrición en salud
pública en el INCAP.

OPS/PO, OPS/PAHEF Research Corporation
(EUA), FAO, UNESCO, UNICEF

HAITI-4900, Salud y dinámica de la población
Propósito: Desarrollo de un programa integrado de salud

maternoinfantil y planificación familiar en Puerto Príncipe.
Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto, 1

educador para la salud, 1 estadístico y 1 consultor a corto
plazo; suministros y equipo; costos diversos; 1 beca a corto
plazo.

Labor realizada: En marzo terminó la fase preparatoria
con el establecimiento de la División de Higiene Familiar
(100% de la meta) y comenzaron las operaciones sobre el
terreno. Los consultorios alcanzaron cerca del 100% de la
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meta en materia de salud maternoinfantil y del 70% en
planificación familiar.

Se proporcionó adiestramiento en salud maternoinfantil
y planificación familiar a 32 enfermeras y enfermeras-parteras,
23 auxiliares de enfermería, 50 visitadoras domiciliarias y 4
supervisoras de visitadoras domiciliarias mediante 4 semi-
narios y un curso de capacitación en el servicio. Se adjudi-
caron becas a corto plazo (bajo otros proyectos) a 3 estadís-
ticos, 1 médico y 1 enfermera partera.

Las actividades de educación de la población y de acepta-
ción del programa se llevaron a cabo mediante el sistema
de visitas domiciliarias (40,000 en 9 meses); se emprendió
un amplio programa de información pública (avisos cortos
por radio, periódicos).

Se preparó un proyecto de plan nacional, que fue sometido
a una reunión preliminar en la que estaban representados la
AID (EUA), UNICEF, FNUAP, BID, el BIRF y la OPS/
OMS. De acuerdo con las recomendaciones formuladas se
llevó a cabo un censo nacional de recursos de salud materno-
infantil y planificación familiar, se reforzó la unidad
central y se preparó en detalle un plan quinquenal que
fue presentado a varios organismos contribuyentes y ejecu-
tores para ampliar y fortalecer las actividades. Se estaban
examinando las normas de orientación. Se preparó y pre-
sentó un plan para obtener apoyo del PMA.

OMS/OF

HAITI-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Mejoramiento de las instalaciones, programas
docentes y sistemas de exámenes de la Facultad de Medicina
de acuerdo con las necesidades del país y las tendencias
internacionales.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 bibliotecario médico; equipo y

suministros; 3 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Continuaba la construcción de la sala de

lectura de la Facultad (80% de la meta). Se hizo el pedido
y se instaló el equipo fijo de los laboratorios. Prosiguió la
organización de la biblioteca (adquisición de libros, catalo-
gación, clasificación y adiestramiento de personal).

Se estaban haciendo planes para mejorar el nivel de la
enseñanza médica.

OPS/PO

HAITI-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de enfermería
en 3 escuelas del país; establecimiento de una Escuela
Nacional de Auxiliares de Enfermería; adiestramiento o
readiestramiento de las auxiliares en servicio, y definición
del estatuto y de las responsabilidades de las auxiliares en
los servicios de salud.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y del Representante de la
OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se dictó un curso posbásico de adminis-
tración de servicios de enfermería para 14 enfermeras; se
hizo un estudio de las actividades de todas las auxiliares

egresadas de la Escuela Nacional; se revisó el plan de
estudios del 2° año en las 3 escuelas, y se elaboró el plan
para el 3er año.

A partir de 1974 las actividades de este proyecto se
incorporarán al proyecto Haití-6200.

HAITI-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Mejoramiento de la formación técnica de]
personal profesional, técnico y auxiliar en ingeniería sani-
taria para beneficiar los programas de saneamiento ambiental.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona II y de los proyectos adscritos
al país; material de laboratorio, equipo audiovisual y
literatura; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: En la Facultad de Ciencias se realizó
un seminario sobre saneamiento en áreas rurales, para 13
estudiantes del último año de ingeniería y 21 funcionarios
sanitarios de la División de Higiene Pública.

OPS/PO

HONDURAS-0100, Epidemiología

Propósito: Reducción de la morbi-mortalidad por enferme-
dades transmisibles, especialmente las prevenibles por va-
cunación, y obtención de un nivel útil de protección de la
población.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0103.
Labor realizada: Se incrementaron los programas de vacu-

nación múltiple, alcanzando una cobertura del 72.1% de
primeras dosis de DPT y del 79% de poliomielitis en menores
de 6 años. Se vacunaron 281,615 niños (9 meses a 4 años)
contra el sarampión (71.4% de la población infantil). En
Tegucigalpa, debido a la baja cobertura de vacunación se
presentó, después de la vacunación múltiple, un brote de
sarampión en el área urbana (341 casos).

Se organizó el servicio de vigilancia epidemiológica para
enfermedades transmisibles, lo que permitió obtener datos
más útiles, oportunos y actualizados.

En el programa de control de la tuberculosis disminuye-
ron las actividades debido a cambios administrativos; en
la búsqueda bacteriológica de casos sólo se llegó al 18.5%
de la meta. En control de la lepra, en el área endémica de
Choluteca se programó la integración de las actividades con
los servicios de salud, para lo que se adiestraron 18 médicos
de los servicios de salud del Distrito 2.

HONDURAS-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 inspector sanitario y

asesoramiento por personal de los proyectos AMRO-0200 y
-0203; equipo y suministros.

Labor realizada: El área malárica tiene una población
estimada de 2,426,000 habitantes, de los cuales 19% viven en
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áreas en fase de consolidación y 81% en áreas en fase de
ataque.

Los fondos destinados al programa fueron insuficientes para
las operaciones en toda el área malárica; se asignó prioridad
a las medidas de ataque, especialmente en áreas de mayor
endemicidad donde el vector es resistente al DDT. Se pro-
tegió directamente a 198,000 habitantes, rociando las vi-
viendas con propoxur, y a 726,000 aplicando DDT a las
viviendas donde el vector aún es susceptible.

Se obtuvo una disminución de los casos, de 18,651 entre
226,579 muestras examinadas en 1972, a 8,862 entre 226,231
muestras examinadas en 1973. Se progresó notablemente en
el área del vector resistente al DDT, que en 1971 fue el
77% de los casos registrados en el país; esta proporción
bajó a 53% en 1972 y a 12% en 1973.

Se realizaron 6 cursos de adiestramiento teórico-práctico
para 53 personas.

OMS/PO UNICEF

HONDURAS-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento de las condiciones del medio,
mediante programas de saneamiento básico en las zonas
urbanas y rurales, abastecimiento de agua y eliminación
de desechos.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2103 y -2203;
5 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se incorporaron 1,740 viviendas urbanas
a los servicios de agua (58% de la meta) y 870 a los de
alcantarillado (35%); se efectuaron 152 encuestas de acue-
ductos y alcantarillados municipales; se fabricaron 6,700
losas y asientos para letrinas; se instalaron 5,100 letrinas
sanitarias; se hicieron inspecciones sanitarias de 72,269
viviendas y establecimientos y 96,200 inspecciones de locales
de producción y expendio de alimentos; se efectuaron 552
exámenes bromatológicos, y se cubrió el 67% de la meta
en el programa de letrinización.

Se colaboró en un proyecto de la FAO que contempla el
establecimiento de una política de aprovechamiento mas
racional de la riqueza forestal nacional. Se formularon
leyes y reglamentos sobre administración forestal, se diag-
nosticó la situación y se establecieron las metas y
proyecciones a corto y largo plazo.

OPS/PO

HONDURAS-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado de la población
urbana y rural.

Duración probable: 1960-1978.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos AMRO-2103 y -2203.
Labor realizada: Se iniciaron los estudios de campo para

elaborar el diseño del embalse Los Laureles que servirá al
acueducto de Tegucigalpa. Se analizó la situación de los

servicios urbanos administrados por el Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); se
terminaron 16 acueductos rurales; se instalaron las líneas
matrices de distribución en el acueducto metropolitano; se
perforaron 20 pozos de prueba y definitivos; se construyó
un tanque de 250,000 galones, y se construyeron colectores y
subcolectores cloacales.

HONDURAS-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Honduras-0200 y AMRO-2303; suministros.
Labor realizada: Se planificó, organizó y ejecutó la

campañia de erradicación del A. aegypti (100% de la meta).
Se realizaron encuestas entomológicas en los Departamentos
de Copán, Cortés, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira;
se inspeccionaron 680 localidades, encontrándose 318 con A.
aegypti, o sea un índice global de localidades positivas de
46.8%; se examinaron 60,548 casas, encontrándose 4,702
positivas, o sea un índice global de 7.8% (80%).

Se realizaron pruebas de susceptibilidad con cepas de A.
aegypti en Nueva Ocotepeque, San Pedro Sula y Tegucigalpa,
que mostraron resistencia al DDT, dieldrín y BHC y suscepti-
bilidad a los organofosforados fentión, malatión y dursbán
(100%).

Se trataron 126 localidades (mayo-septiembre), de las
cuales 35 recibieron 2 ciclos de tratamiento pues resultaron
positivas en la la verificación, y 98,180 casas. Para evaluar
los resultados se inició la verificación postratamiento y
hasta el 30 de septiembre se habían verificado 85 localidades
(33 negativas, 38.8%); 52 continuaron positivas. Se verifica-
ron 31,327 casas, encontrándose 2,771 con A. aegypti, o sea
un índice global de 8.8% (60%). No se estableció el servicio
de vigilancia programado por falta de recursos.

OMS/PO

HONDURAS-3100, Servicios de salud

Propósito: Organización gradual de los servicios de salud
a nivel central y local, y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País) y 1 consultor a corto plazo; costos
de cursos; equipo y suministros; servicios comunes; 14 becas
a corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: Las autoridades nacionales comenzaron
un programa para la adecuación administrativa de los
servicios de salud y prepararon un documento en que se
formula la política de salud del país, que se incluirá en el
Plan Nacional de Desarrollo (100% de la meta). Se rees-
tructuró el Ministerio de Salud Pública y se entregaron 5
manuales de procedimientos administrativos (100% de la
meta). Los Distritos Sanitarios comenzaron a funcionar
como unidades regionales integradas de salud.

Se revisó el sistema estadístico de salud (100%) y se
estableció el Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de
Salud con participación de los mayores productores o
usuarios de información de salud.
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Para fortalecer el nivel central del Ministerio las autori-
dades nacionales crearon el Departamento de Salud Mental
(50%). Se dictaron 2 cursos de educación continua para
enfermeras y uno para auxiliares de enfermería. Se esta-
bleció un programa de educación en servicio para el personal
de enfermería del Hospital Santa Rosita. Se dictaron 2 cursos
de salud mental comunitaria en San Pedro Sula y La Ceiba,
y uno avanzado de salud pública con énfasis en integración
y planificación de servicios para funcionarios del Ministerio.

OPS/PO, OMS/PO

HONDURAS-3104, Rehabilitación de zonas fronterizas

Propósito: Rehabilitación de la infraestructura de salud
en las zonas fronterizas-del país.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Honduras-2100; suministros.
Labor realizada: La sequía extrema afectó las metas del

programa de pozos, pues fue necesario profundizar los
existentes. Se fabricaron 3,200 losas y asientos para letrinas
(106% de la meta) y se instalaron 3,050 (102%); se cons-
truyeron 80 pozos (80%), y se instalaron 50 bombas de mano
(50%).

OPS/OF OEA, FAO, UNESCO,
UNICEF

HONDURAS-3105, Servicios de salud comunal

Propósito: Desarrollo de las comunidades rurales, fortale-
ciendo las infraestructuras de salud.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Honduras-2100; suministros.
Labor realizada: Se efectuaron 35 encuestas básicas (70%

de la meta) y 5 levantamientos topográficos (33%); se
elaboraron 14 proyectos de construcción de acueductos
(93%); se terminaron 3 acueductos (30%) y se estaban
construyendo 7, y se mejoraron 550 viviendas (110%).

OPS/PO

HONDURAS-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Desarrollo cualitativo y cuantitativo de los
servicios de laboratorio de salud dependientes del Minis-
terio de Salud Pública.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País y por
personal de los proyectos AMRO-3300 y -3303; equipo y
suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se hizo un estudio para extender los
servicios de laboratorio, en el que se recomendó integrar
las secciones dispersas en el Laboratorio Central, unificar
los laboratorios clínicos del Hospital San Felipe e Instituto
Nacional del Tórax, fortalecer el Laboratorio Regional de
San Pedro Sula para sus funciones de referencia y supervi-
sión, y dotar de equipo a los laboratorios de salud y hospi-

tales. Se resolvió programar los cursos de capacitación de
personal técnico para 1974. -

OPS/PO

HONDURAS-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Aumento de la cobertura de los servicios,
coordinación de los programas, elaboración de proyectos de
inversión y capacitación de personal en las diversas discipli-
nas de la administración de atención médica.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
III.

Labor realizada:--Se incorporó la Dirección de Asistencia
Médica a la Dirección General de Salud, y se creó, como
dependencia de esta, la División de Hospitales (100% de
la meta), que realizó un censo y evaluación de todos los
hospitales del país (100%). Continuó el proyecto de cons-
trucción del Hospital-Escuela, que se encontraba en la fase de
licitación de las obras.

Se colaboró en la elaboración de los proyectos para
construir los hospitales de San Pedro Sula y La Ceiba y
remodelar los centros de salud que se dotarán con camas
para emergencia.

Comenzó a funcionar el Hospital de Yoro (55 camas)
se iniciaron estudios para establecer un centro nacional de
mantenimiento de hospitales, y con la participación de la
Junta de Bienestar Social, se realizaron acciones para
crear un centro nacional de suministros y equipo médico en
el Ministerio.

Se logró una coordinación mejor entre el Ministerio, el
Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Universidad
Autónoma, a fin de que el Instituto pueda utilizar a los
médicos residentes e internos.

Se colaboró en un curso de planificación y administración
de servicios de salud para directores regionales y funciona-
rios del Ministerio y del Instituto.

OMS/PO

HONDURAS-4801, Planificación y administración de
hospitales

Propósito: Planificación y construcción del Hospital-
Escuela de Tegucigalpa, y establecimiento de una estructura
administrativa que permita la integración docente-asistencial
para ofrecer una adecuada atención hospitalaria; y adiestra-
miento de personal profesional técnico y auxiliar de salud.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, espe-

cialista en arquitectura, y otro en enseñanza de ciencias de la
salud, y asesoramiento por personal de la Sede y de los
proyectos Honduras-3100 y AMRO-4803.

Labor realizada: Se prepararon los planos, especificaciones
y listas de equipo para el Hospital-Escuela de Tegucigalpa.
Se elaboraron los términos de referencia para los consultores
que participarán en el proyecto, en las áreas de administra-
ción hospitalaria, adquisición e instalación de equipo de
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laboratorio y mnedicoquirúrgico, y enfermería (servicios y en-
señanza).

OPS/OF Gobierno de Honduras, BID

HONDURAS-4900,, Programa intrahospitalario de
salud maternoinfantil y planificación familiar

Propósito: Reducción de la morbi-mortalidad materna de-
rivadas de la multiparidad y los tumores cérvico-uterinos
malignos, mediante servicios de salud infantil y planificación
familiar; actividades para informar, educar y motivar a la
población durante el puerperio inmediato y el período subsi-
guiente del aborto, y durante toda la fase de atención del
lactante; y enseñanza superior de personal médico y para-
médico, a fin de mejorar la calidad de la atención y au-
mentar la eficacia de la prestación de servicios.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos AMRO-4900 y -4903; costos locales; suministros;
servicios comunes.

Labor realizada: Las actividades se concentraron en el
Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Se facilitó
información y educación en planificación familiar a 17,181
pacientes, 3,134 de los cuales solicitaron y obtuvieron servi-
cios. La distribución de estas aceptantes, según el tipo de
método contraceptivo seleccionado, fue la siguiente: 38.8%
dispositivo intrauterino, 60.1% contraceptivos orales y 1.1%
otros procedimientos tradicionales.

Se proporcionó asistencia técnica en la preparación de un
programa maternoinfantil que se presentó a los organismos
pertinentes para su financiación.

OPS/PO, OPS/OF AID

HONDURAS-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País y por personal del pro-
yecto AMRO-6000.

Labor realizada: La sección de venta de los textos de
medicina del Decanato de la Facultad continuó la promoción
y venta de libros. Se vendieron cerca de 200 (350 desde
que comenzó el programa).

HONDURAS-6200, Enseñanza de las ciencias de la
salud

Propósito: Formación científica, técnica, ética y cultural
adecuada al país, de los recursos humanos que necesita el
sector salud, mediante el cumplimiento de programas de pre
y posgrado en relación directa con los planes nacionales de
salud y desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1972-1975.

Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y aseso-
ramiento por personal de la Sede, del Representante de la
OPS/OMS en el País y de los proyectos AMRO-0103, -3703,
-4803 y -6203; subvención; suministros.

Labor realizada: La Facultad de Medicina concentró sus
esfuerzos en el fortalecimiento de la enseñfanza de las ciencias
sociales y de la psiquiatría, y la organización administrativo-
docente. Se colaboró en la realización de seminarios sobre
integración de la enseñanza de las ciencias sociales (15
participantes), psicofisiología y epidemiología de las enferme-
dades mentales (30) y un curso avanzado en salud con
énfasis en planificación (33).

Se prestó asistencia en la organización de sistemas de
registro, archivo y administración, para la formulación de un
plan de desarrollo de la Facultad.

La Facultad de Odontología adoptó un nuevo plan de
estudios, que se inició con los alumnos que ingresaron al ler
afio de la carrera. La Facultad no está satisfecha con este
plan y solicitó asesoría para su urgente revisión. El ingreso
a la carrera mantuvo la tendencia a aumentar (39 estudiantes
ingresaron en 1973). Mejoró la coordinación de la Facultad
con los servicios de salud y con las asociaciones profesionales,
con el establecimiento del Directorio Coordinador de Salud
Bucal, integrado por representantes de dichas entidades.

OPS/PO, OMS/PO

HONDURAS-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de ensefianza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, por el Representante de la OSP/OMS en el País y
por personal del AMRO-3203.

Labor realizada: Se firmó una carta-convenio, comple-
mentaria al acuerdo sobre provisión de libros de texto de
enfermería, con la Escuela de Enfermería de la Universidad
(100% de la meta). Adscritas a la Dirección de las Escuelas
de Enfermería de la Universidad y del Hospital Vicente
D'Antoni de La Ceiba, comenzaron a funcionar las secciones
encargadas de la venta de los libros.

HONDURAS-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria
Propósito: Cooperación con los planes nacionales de

mejoramiento del ambiente mediante el fortalecimiento de
la enseñanza de la ingeniería sanitaria en la Facultad de
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma, y
organización de cursillos intensivos para el personal pro-
fesional, técnico y auxiliar de saneamiento del medio.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de los proyectos Honduras-2100 y
AMRO-2103; costos del curso.

Labor realizada: Se desarrolló un curso sobre instalaciones
sanitarias para edificios (28 participantes), y cursos
sobre saneamiento básico para 36 inspectores de saneamiento
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y 31 miembros del ejército, y se elaboró el manual para el
1

°
0.

OPS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-0700, Salud pública
veterinaria (Granada)

Propósito: Establecimiento de una unidad de salud pública
veterinaria en el Ministerio de Salud de Granada con el
objeto principal de combatir la rabia en la isla.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 veterinario y asesoramiento por

personal de la Sede y la Oficina de la Zona I; vehículos.
Labor realizada: Se emprendió un programa de control de

las mangostas en toda la isla; se distribuyeron 840,000
cebos, en dos quintas partes del territorio. Un examen de
la situación actual indica que se debería proceder a la
cobertura de toda la isla 2 veces en un período de 3 años.
Ya se había logrado una reducción de más del 60% de las
mangostas. Sólo 6 de los 93 casos registrados de rabia en
mangostas procedían de zonas en que se empleó el cebo.

Sólo se vacunaron 7,418 perros (21% de la meta). Se
proyecta para 1974 un 2° programa de vacunación. Ocu-
rrieron 2 casos de rabia canina y 1 de felina; se vacunaron
cerca de 1,500 bovinos, y 20 personas recibieron el trata-
miento de vacuna antirrábica. Continuaron las gestiones
para adoptar legislación antirrábica.

El laboratorio de control de la rabia amplió su campo de
acción y prestó servicios de diagnóstico de la brucelosis y
la leptospirosis. Se hicieron las gestiones para proporcionar
el adiestramiento necesario a través de CEPANZO.

OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-2102, Ingeniería y ciencias del
ambiente (Granada)

Propósito: Desarrollo de un plan de alcantarillado para
el sector de la playa de Grand Anse-Morne Range de St.
George.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario; suministros.
Labor realizada: Las metas generales se alcanzaron en un

23%. La labor efectuada fue la siguiente: acopio de datos
sobre la población existente y usos del agua; proyecciones
demográficas y del uso del agua, estimaciones para el diseño
de efluentes de aguas servidas, incluida la infiltración. Se
estaba procediendo al reconocimiento topográfico y prepara-
ción de mapas básicos para su empleo en el diseño preliminar
y definitivo. Se inició la preparación de criterios de diseño
(hidráulica del alcantarillado, material de tuberías del
alcantarillado, estudios de economía).

OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-2103, Desechos sólidos (Santa'
Lucía)

Propósito: Revisión y evaluación del estado de las prácticas
referentes a los desechos sólidos en Castries y en toda la
isla, a fin de recomendar medidas para mejorarlas.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal del proyecto AMRO-2107.
Labor realizada: La recolección y eliminación de desechos

sólidos en Castries mejoró de manera considerable, particu-
larmente su eliminación mediante un nuevo relleno sanitario
y reparación del equipo. Se seleccionaron 3 vertederos de
desechos para otros lugares, y se incluirán en el plan de
desarrollo del medio físico. Se preparó una lista del equipo
necesario para mejorar las labores.

OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-2200, Abastecimiento de agua
y alcantarillado

Propósito: Mejoramiento de las condiciones de salud y
socioeconómicas del Caribe oriental mediante el abasteci-
miento de agua potable en cantidad suficiente, distribuida
en tuberías y fácilmente accesible a los usuarios, proce-
dentes de instalaciones administradas y mantenidas por un
organismo competente en planificación, diseñfo, administra-
ción y vigilancia sanitaria de los sistemas de la comunidad,
con la debida consideración a otros usos esenciales de los
recursos hidráulicos.

Duración probable: 1962-1975.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
Indias Occidentales-2102; 3 becas a corto plazo y 1 a largo
plazo (San Cristóbal 3 y Santa Lucía 1).

Labor realizada: Cinco países del Caribe oriental solici-
taron que se ampliara el proyecto, para lo cual se formuló
un nuevo plan de operaciones que comenzará a funcionar
en 1974 con ayuda financiera del PNUD.

Con asistencia financiera de la CIDA se completó un
programa (4 años) de adiestramiento para personal de las
instituciones de abastecimiento de agua de los 6 países.

En Granada se diagnosticó la situación de ingeniería;
en Santa Lucía los aspectos financieros y de contabilidad;
en Montserrat la estructura organizativa, y en San Vicente
se elaboró un manual sobre organización. Los países con-
centraron sus esfuerzos en la construcción de nuevos sis-
temas de abastecimiento de agua o en la ampliación de los
existentes.

Con la colaboración de la División Británica para el Desa-
rrollo y CIDA se organizó la 4n conferencia de ingenieros de
abastecimiento de agua del Caribe, a la que asistieron 8.
En Dominica se organizó un curso corto sobre plomería y en
Granada uno en bacteriología del agua, ambos para par-
ticipantes nacionales y de toda la región. El Departamento
de Obras de Agua de Barbados y la Autoridad de Agua y
Alcantarillado de Trinidad organizaron programas de adies-
tramiento para, candidatos de los 6 países.

OMS/PNUD ... . : Autoridad Central de Agua
;. ; ' i_ - :. ; . - (Dominica), Autoridades de
*5,: i . .... ' ' Agua de Granada, Montserrat

. . ':., S y Santa Lucia y'Departamentos
- de Agua de San Cristóbal y

San Vicente
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INDIAS OCCIDENTALES-2300, Erradicación del Aedes
aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti en Antigua,
Dominica, Granada y Granadinas, Islas Caimán, Islas
Vírgenes (R.U.), Montserrat, San Cristóbal, Nieves y
Anguila, Santa Lucía y San Vicente.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona I y del proyecto AMRO-2300; 3 vehículos
"land rover" (para Antigua, Dominica y Montserrat, respec-
tivamente); insecticidas, bombas de rociamiento y piezas de
repuesto.

Labor realizada: Continuaron las operaciones de ataque
en Anguila, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, Santa
Lucía y San Vicente. Se alcanzó, como término medio, el
66% de la meta. Una reinfestación detectada en Georgetown,
Gran Caimán, en junio fue rápidamente dominada.

En Antigua la falta de insecticida durante 3 meses y las
dificultades de transporte y personal no permitieron com-
pletar más que 2 de los 5 ciclos de operaciones planeados,
y 1 estaba casi terminado (58% de la meta). Se inspec-
cionaron y trataron 19,273 casas (98.2%) de las 19,624
existentes; 1,357 estaban infestadas de A. aegypti, y 351
cerradas. El índice de infestación era de 7%. Otras 3
localidades de las 47 inicialmente infestadas se convir-
tieron en negativas, con lo cual aumentaron a 11; 8 habían
sido objeto de 3 o más verificaciones consecutivas, con
resultados negativos. El personal recibió un curso de
actualización.

En las Islas Vírgenes (R.U.) comenzó la fase prepara-
toria en junio: se adiestraron y nombraron 9 inspectores de
A. aegypti; se enumeraron las manzanas y las casas y se
trazaron mapas; se prepararon carteles y se distribuyeron
folletos informativos a las familias. Se llevó a cabo una
encuesta inicial, junto con la aplicación del tratamiento en
13 localidades y 3,050 casas, de las cuales 1,279 resultaron
positivas. El índice de infestación era de 41.9%. Tórtola
empezó en septiembre su primera verificación y tratamiento.
En 5 localidades fueron inspeccionadas y tratadas 1,810
casas; 405 resultaron positivas. Se registró un índice de
infestación de 5.6%.

En Montserrat, debido a los problemas de personal y a las
fuertes lluvias, sólo se llevaron a cabo 3 de los 5 ciclos de
operaciones planeados, y uno estaba casi terminado. Se
inspeccionaron 3,689 (83%) del total de 4,440 casas en
el 8° ciclo (incompleto); 48 resultaron positivas. El índice
de infestación era de 1.3%. Otra localidad de las 20 origi-
nalmente infestadas se convirtió en negativa, aumentando
a 10 el total; 8 habían sido objeto de 3 o más verifica-
ciones, con resultados negativos. Se ofrecieron 2 cursos de
actualización a los que asistió todo el personal.

OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento de los sistemas de prestación
de atención médica en el Caribe oriental, mediante la
máxima utilización de los recursos humanos y financieros.

Duración probable: 1969-

Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 oficial en métodos
administrativos y asesoramiento por personal del proyecto
AMRO-3701; suministros; 25 becas a corto plazo y 10 a largo
plazo (Antigua 3, Bermuda 1, Dominica 7, Granada 1, Islas
Vírgenes (R.U.) 1, Montserrat 6, San Cristóbal 4, Santa
Lucía 7, San Vicente 4, Surinam 1).

Labor realizada: Se estaban llevando a la, práctica las
propuestas relativas a la administración de personal en los
Ministerios de Salud (100% de la meta). Se preparó un
programa de educación continua, y se llevó a cabo la pri-
mera fase-un seminario sobre desechos sólidos-en Ja-
maica (100%).

Proseguía la planificación por los Gobiernos del sistema
de prestación de atención médica. Quedó terminado un
estudio de las actividades de 19 enfermeras de salud
pública, 14 enfermeras de sala, 4 ayudantes y 5 estudiantes
de enfermería asignadas a los servicios de salud de distrito
(100%); se ..estaban. analizando.los resultados. Una en-
fermera de salud pública recibió una beca para un pro-
grama de capacitación durante un año en Inglaterra, en
1974.

OPS/PO, OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-3101, Servicios de salud (Islas
Leeward)
Propósito: Establecimiento en cada una de las Islas

Leeward de una administración de salud eficaz de acuerdo
con las necesidades de cada una de ellas.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 médico (el Coordinador de

Programas de la OPS/OMS) y asesoramiento por personal
de las Oficinas de la Zona I y Barbados; servicios comunes;
suministros; y 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo
(Antigua y Montserrat).

Labor realizada: Se celebró un seminario regional para
examinar la planificación, ejecución y evaluación de las
actividades de inmunización por las autoridades de salud,
así como uno sobre estadísticas de salud en Antigua dedi-
cado a médicos. Gracias al adiestramiento (mediante becas)
de 3 miembros del personal, mejoraron los departamentos
de estadísticas y registros médicos. Un grupo multidiscipli-
nario examinó los registros utilizados en los servicios de
salud de distrito a fin de mejorar su eficacia para la labor
de planificación y evaluación.

En San Cristóbal se programaron en detalle las activi-
dades de salud maternoinfantil y planificación familiar.
Asimismo, se estaba diseñando un sistema de información
para facilitar la adopción de decisiones y satisfacer las
necesidades de gestión administrativa.

Dos becarios de la OPS/OMS (1 de Antigua y 1 de
Montserrat) iniciaron su adiestramiento en administración
de hospitales.

OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES:3106, Servicios de salud (San
Vicente)
(1968-1973) (UNICEF)

El propósito fue reforzar la estructura administrativa
de los servicios de salud e integrar todas las actividades
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preventivas y curativas de salud en un solo servicio. La
Organización prestó asesoramiento por personal de la Sede
y de los proyectos Barbados-3100, Indias Occidentales-
3102, -3107 y -3200 y AMRO-2107, -3401 y -4801.

Se logró cierto progreso en la reorganización de las ac-
tividades de salud de distrito en un centro principal de
salud a cargo de una enfermera de salud pública y bajo
orientación médica.

Aunque no se dispone de estadísticas para una evalua-
ción apropiada, hay indicaciones de que desde que se esta-
bleció un Comité de Nutrición y Salud Infantil ha dismi-
nuido la incidencia de la desnutrición por deficiencia pro-
teínica. También se llevaron a cabo actividades de educa-
ción de la comunidad en nutrición.

Se hicieron los planes preliminares para integrar la
planificación familiar en el sistema de atención de la salud.
Un importante proyecto de salud maternoinfantil y planifi-
cación familiar que se presentó al FNUAP sólo está pen-
diente de su aprobación.

En 1971-1972 ocurrió una epidemia de poliomielitis que
fue controlada. Se realizaron actividades esporádicas de
control de la tuberculosis, difteria, tos ferina, tétanos, polio-
mielitis y viruela.

La población abastecida de agua en las zonas urbanas
(Kingstown) asciende a 16,000 habitantes (90%) y en las
rurales a 66,000 (78%). El sistema de Kingstown se so-
mete al tratamiento de cloro.

Se diseñó un sistema de alcantarillado para Kingstown
y se nombró a un coordinador nacional de gestión adminis-
trativa en desechos sólidos; se instalaron 13,000 letrinas,
mejoró el saneamiento de las escuelas y se construyeron
29 servicios comunales.

Los resultados del programa de erradicación del A.
aegypti fueron moderadamente satisfactorios y no se noti-
ficó ningún caso de dengue ni de fiebre amarilla.

Gracias a la División Británica para el Desarrollo se
obtuvieron los servicios de un administrador de hospitales
bien capacitado. Como resultado de un estudio de la
estructura material del hospital de Kingstown se reco-
mendó la construcción de un nuevo local. Se seleccionó un
terreno apropiado, y el Gobierno y el Fondo Europeo para
el Desarrollo estudiaron las posibilidades de financiar las
obras de construcción.

En el Instituto Clarke de Psiquiatría de Toronto, Canadá,
recibieron adiestramiento 2 candidatos, y se inició un pro-
grama de psiquiatría de la comunidad.

Una encuesta reciente llevada a cabo en el Caribe, patro-
cinada por la OPS/OMS, incluyó un estudio de los servi-
cios de laboratorio de la isla.

Se experimentó un notable progreso en la compilación
de estadísticas vitales, usando el hospital como centro.
Se considera que, por primera vez, el Oficial Médico Princi-
pal podrá preparar un informe basado en el modelo reco-
mendado por la Conferencia de Ministros de Salud del
Caribe.

Se requerirán actividades continuas en administración
de hospitales, educación para la salud, salud maternoin-
fantil y nutrición, en las que colaborará la OPS/OMS a
través de la Oficina de Barbados, determinados proyectos

de las Indias Occidentales y AMRO, y el Instituto de Ali-
mentación y Nutrición del Caribe (AMRO-4207).

INDIAS OCCIDENTALES-3108, Servicios de salud
(Granada)

Propósito: Mejoramiento del sistema de atención de salud
a toda la población mediante el mejor empleo de los recursos
humanos y financieros; control de los peligros ambientales, y
desarrollo de la plena capacidad de todo el personal de
salud mediante técnicas de educación, adiestramiento y ges-
tión administrativa.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País y por personal de los
proyectos Trinidad y Tabago-3100 y AMRO-3501 y -4801;
1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo (Granada).

Labor realizada: En febrero se celebró un seminario sobre
diagnósticos y tratamiento de las enfermedades venéreas y la
enfermedad de Hansen, dedicado a médicos, enfermeras e
inspectores de salud pública. Dos enfermeras de salud
pública se matricularon al curso que otorga un diploma en
nutrición de la comunidad en el Instituto de Alimentación y
Nutrición del Caribe. Se ofrecieron cursos de capacitación
en citología y de administración superior de enfermería en
Trinidad y Jamaica, respectivamente.

Proseguía la ejecución del proyecto piloto de manteni-
miento de las instalaciones de atención médica, el cual logró
satisfacer una importante necesidad.

Se designó a una enfermera psiquiátrica de Granada para
hacerse cargo de la unidad de psiquiatría del Hospital
General.

A pesar de ciertas dificultades administrativas, seguía
avanzando el programa de erradicación del Aedes aegypti; el
índice de infestación descendió de 2.7 en el 6° ciclo a 1.5 en
el 7° . La lentitud para terminar los ciclos continuaba siendo
un problema. Se presentaron al Gobierno propuestas para
reforzar ciertos aspectos del plan de operaciones.

El programa de erradicación de la rabia experimentó un
progreso satisfactorio; se notificaron notables disminuciones
de la población de mangostas. Se propusieron otras insta-
laciones para los trabajos de diagnóstico veterinario en el
Laboratorio Park, y se gestionó la obtención de una beca
para adiestramiento en procedimientos de diagnóstico en
Trinidad.

La programación puso de manifiesto la escasez de personal
técnico. Los aspectos que necesitaban más atención eran las
becas de adiestramiento y la asistencia técnica en adminis-
tración de hospitales, farmacia y dietética, a los efectos de
revisar los cursos de capacitación y reorganizar los servicios
prestados.

Para la isla de Carriacou (6,500 habitantes), se estaba
estudiando, como medida provisional en ausencia de un
médico a tiempo completo, la designación de 2 enfermeras,
las cuales contarían con el apoyo de asistentas de salud de
la comunidad y los servicios de un médico que visitaría el
lugar una vez por semana.

OPS/PO
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INDIAS OCCIDENTALES-3302, Tecnología de
laboratorio médico (Granada)
(1972-1973) OMS/PNUD

El propósito fue ofrecer adiestramiento en citotecnología
a un becario apropiado de Granada en métodos de laboratorio
para la detección precoz del cáncer del cuello uterino. La
Organización adjudicó 1 beca a corto plazo en 1972 y aseso-
ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona I.

El becario seleccionado terminó satisfactoriamente el
curso, con preparación suficiente para detectar, en el examen
de pacientes, cualquier indicación de cáncer del cuello
uterino.

Dos consultores a corto plazo ofrecieron el curso para 6
alumnos, y en junio un citopatólogo de los E.U.A. dirigió
el examen final, en Trinidad.

INDIAS OCCIDENTALES-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Establecimiento de servicios de estadísticas en
Antigua, Barbados, Dominica, Montserrat, Islas Vírgenes
(R.U.), San Cristóbal, Nieves, Santa Lucía y San Vicente, a
fin de obtener las estadísticas vitales y de salud, fidedignas y
de actualidad, que se requieren.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 estadístico y 1 consultor a corto

plazo.
Labor realizada: Se adiestraron en registros médicos y

estadísticas de salud 3 auxiliares administrativos y 1 oficial.
Personal de estadísticas de salud de 6 países recibió capaci-
tación en servicio (particularmente mediante la asistencia en
la preparación del informe anual del médico jefe).

Se terminó un estudio para introducir un sistema estanda-
rizado de registros e informes de salud maternoinfantil, y se
completó un manual de definiciones y fórmulas para uso de
las estadísticas hospitalarias en Barbados, que ya se estaba
utilizando.

En Antigua se celebraron 2 seminarios para funcionarios
de salud, uno sobre epidemiología y otro sobre la utiliza-
ción de estadísticas.

OPS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-4200, Nutrición

Propósito: Mejoramiento del estado de nutrición de la
población del Caribe oriental, en particular de los grupos
muy expuestos, por medio de la integración de la nutrición
en los programas educativos de los planes nacionales de
salud.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 nutricionista y asesoramiento por

personal de los proyectos AMRO-4201 y -4207; suministros.
Labor realizada: En Dominica se revisó el manual de ali-

mentación de los lactantes y preescolares y fue aprobado por
un comité de salud maternoinfantil.

En Montserrat se creó el puesto de nutricionista; comenzó
un proyecto de alimentación escolar para 300 niñfos; se
hicieron los preparativos para introducir gráficas de creci-
miento en las historias clínicas de niñfios, y se dio asistencia
a los servicios de cocina en hospitales. También en las

demás islas mejoraron estos últimos servicios. Dos candida-
tos del área recibieron becas para seguir el curso que otorga
un título en nutrición de la comunidad en la Universidad de
las Indias Occidentales (UWI).

A pesar de algunos problemas, el programa de nutrición
aplicada de Santa Lucía trataba de llevar a la práctica los
planes formulados en el último trimestre de 1972. Se pro-
cedió al examen ulterior al adiestramiento del personal de]
servicio alimentario en la Residencia de Enfermeras, Hospital
Victoria.

En San Vicente recibieron adiestramiento en servicio en
materia de nutrición para la salud maternoinfantil el 80%
del personal de enfermería de Distrito. Se procedió a la
observación ulterior al adiestramiento de los grupos volunta-
rios de educación en nutrición. Se preparó un manual de
alimentación de lactantes y niñfios pequeñfios.

OMS/PO FAO, UNESCO,
UNICEF, UWI

INDIAS OCCIDENTALES-4300, Salud mental

Propósito: Introducción de programas de salud mental de
la comunidad y modernización de los hospitales mentales.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y el Representante de la OPS/OMS en el País; 1
subvención; 2 becas a largo plazo (Antigua y San Cristóbal).

Labor realizada: Se visitaron las instituciones de enfermos
mentales en Barbados y San Vicente y se asesoró a la Unidad
de Ergoterapia del Hospital Mental de Barbados. Se estaba
formulando un programa para utilizar esa Unidad para
fines más generales. Se preparaba una propuesta para un
programa de adiestramiento de auxiliares de ergoterapia
(posiblemente junto con el proyecto Hope). Se prestó
asistencia para el análisis de costo-beneficio de los programas
de salud mental de la comunidad.

OPS/PO, OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-4800, Atención médica y
administración de hospitales

Propósito: Mejoramiento de los servicios de atención
médica a fin de alcanzar el mayor grado posible de eficacia
operativa y el mejor cuidado del paciente.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

las oficinas de Barbados e Islas Caimán y de los proyectos
Indias Occidentales-3101, AMRO-4801 y -4809; 5 becas a
largo plazo (Islas Caimán, Dominica, Montserrat 2, y Santa
Lucía).

Labor realizada: Un administrador de hospitales en
Dominica terminó su er año de capacitación.

Se revisó el proyecto de San Cristóbal y pronto estará de
nuevo en condiciones operativas.

El Gobierno de Santa Lucía estaba preparando un pro-
yecto de nueva legislación para conceder más autonomía
administrativa a los hospitales. Se sometió a la consideración
del Gobierno un informe sobre la organización, administra-
ción y utilización de 5 hospitales, y las recomendaciones
recibieron la aprobación del Gabinete.
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Los planos arquitectónicos y el pliego de condiciones
para el nuevo Hospital de Montserrat fueron objeto de una
revisión conjunta por el Gobierno, la Organización y la
División Británica para el Desarrollo. Continuaba la pre-
paración de personal de enfermería y de otros campos. Se
adjudicaron becas para adiestramiento en registros médicos,
administración de hospitales, enseñanza y administración de
enfermería.

Véase también el proyecto Indias Occidentales-4809.

OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-4808, Administración de
hospitales (Montserrat)
(1970-1973) OMS/PNUD

El propósito fue capacitar a un radiógrafo para el Hospital
Glendon de Montserrat. El candidato, seleccionado en 1970,
asistió a un curso de capacitación de 2 años que empezó a
mediados de 1971 y terminó en 1973. El becario ya regresó
al país.

INDIAS OCCIDENTALES-4809, Administración de
hospitales (Islas Caimán)
(1972-1973) OMS/PNUD

El propósito fue establecer un sistema económico, eficaz
y seguro de formulación de pedidos, almacenamiento y
despacho de medicamentos y otros suministros médicos en
el Hospital General de Georgetown y consultorios periféricos.
La Organización proporcionó 1 asistente operativo en
despacho de medicamentos y asesoramiento por personal de
la Sede, y 1 consultor a corto plazo (1973).

El Gobierno creó un nuevo puesto de administrador de
servicios personales de salud, y contrató y asignó un nuevo
administrador al Hospital General (100% de la meta). Se
prepararon las descripciones de puestos y proyectos de legisla-
ción para reorganizar los servicios personales de salud.
Se instaló una nueva lavandería hospitalaria (100%) y se
reorganizaron los servicios de alimentos después del adiestra-
miento de un supervisor a fines de 1972 (100%).

El asistente operativo estableció nuevos procedimientos y
disposiciones para formulación de pedidos, almacenamiento
y despacho de suministros médicos; supervisó el funciona-
miento del dispensario y posteriormente ofreció orientación
(3 meses) al farmacéutico nacional que se incorporó al
puesto en julio.

Se introdujo y empleó un formulario de salud. Se llevaron
a cabo estudios para modernizar los procedimientos de
pedido, pero no se construyeron los nuevos locales para el
despacho y almacenamiento de suministros médicos, lo que
limitó las oportunidades de aplicar los procedimientos.

INDIAS OCCIDENTALES-4811, Administración de
hospitales (Granada)

Propósito: Mejoramiento de las instalaciones de atención
médica mediante la implantación de una estructura orgánica
administrativa funcional y bien definida dentro de las insti-
tuciones de servicios de salud del país, y capacitación de
personal para el establecimiento y ejecución del programa.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y ase-

soramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País y personal del proyecto AMRO-4801.

Labor realizada: Se inició un estudio para establecer un
proyecto piloto en mantenimiento de instalaciones de atención
hospitalaria.

En los planes figuran los servicios de un administrador
de hospitales de asistencia operativa para el Hospital
General de St. George, y en los E.U.A. una persona apro-
piada del país está recibiendo adiestramiento en adminis-
tración de hospitales. Se procedía a la contratación del
administrador y la selección del candidato para la beca.

OPS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-4812, Administración de
hospitales (Antigua)

Propósito: Reorganización de la estructura administrativa
del Hospital Holberton; implantación de procedimientos
apropiados, y preparación de personal a fin de garantizar a
los pacientes una atención de mejor calidad.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 asistente operativo en adminis-

tración de hospitales, 1 consultor a corto plazo y asesora-
miento por personal del proyecto AMRO-4801; 1 beca a largo
plazo (Antigua).

Labor realizada: Se contrató un asistente operativo en
administración de hospitales que comenzó a desempeñar sus
funciones; se observaron notables mejoras. El candidato
local para el puesto de administrador de hospitales empezó
el curso en la Universidad de Toronto.

Se preparó el proyecto de legislación para introducir los
cambios administrativos propuestos. Recibió adiestramiento
en registros médicos un candidato para este servicio, y se
celebró un seminario para médicos sobre estadísticas de
salud y hospitalaria. Se efectuó y analizó un estudio de la
actuación de todas las categorías de personal de enfermería.
Se dio nueva asistencia para mejorar los servicios de cocina.

OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-4813, Becas, mantenimiento
de equipo hospitalario

Se liquidaron las obligaciones mediante una beca otorgada
en 1972.

OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-4900, Salud y dinámica de la
población

Propósito: Mejoramiento y actualización de los conoci-
mientos teóricos y prácticos de enfermería obstétrica a fin
de lograr la utilización más eficaz del personal y ofrecer
cuidados óptimos de salud a la madre y el niño por medio
de programas de salud maternoinfantil y planificación de la
familia.

Duración probable: 1972-1974.
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Colaboración prestada: 1 enfermera-partera (parte del
año).

Labor realizada: En la programación por países de Barba-
dos y las Islas Windward la salud maternoinfantil recibió
la debida atención.

Durante la la reunión anual del cuerpo regional de en-
fermería en Barbados, se llegó a un acuerdo sobre los cursos
de actualización para instructoras de enfermería, en cuyo
contenido figuraría la salud maternoinfantil.

Mejoró la organización de los servicios de enfermería así
como los métodos clínicos y la atención prestada por el
personal de enfermería obstétrica. Se prepararon manuales
sobre cuidados maternoinfantiles para uso del personal de
salud y de los padres de niños pequeños.

OPS/FEFS, OPS/OF AID

INDIAS OCCIDENTALES-4901, Programa de
planificación familiar (San Cristóbal)

Propósito: Establecimiento de un programa nacional de
planificación familiar como parte integrante de los servicios
de salud maternoinfantil.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4901; equipo y suministros; costos locales.
Labor realizada: El número de participantes activas en el

programa excedía de 1,000. Se estaban integrando efi-
cazmente los servicios de salud maternoinfantil y plani-
ficación familiar. Se organizaron los de higiene escolar
y se pusieron en marcha.

Se ofreció adiestramiento en planificación familiar posnatal
(50 enfermeras), examen de la salud escolar (12 enfer-
meras), supervisión de la salud maternoinfantil (20 en-
fermeras) y educación sexual (52 maestros). Recibieron
adiestramiento en el extranjero 2 enfermeras.

OMS/OF

INDIAS OCCIDENTALES-4903, Programa de
planificación familiar (Dominica)

Propósito: Establecimiento de servicios de planificación
familiar como parte de un programa global de salud ma-
ternoinfantil, y provisión de información y enseñanza para
divulgar el conocimiento de los conceptos de una paternidad
responsable.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Indias Occidentales-4200 y AMRO-4901; equipo
y suministros; costos locales.

Labor realizada: Recibieron adiestramiento en el extranjero
2 enfermeras (planificación familiar posnatal); el adminis-
trador del programa de salud maternoinfantil (administra-
ción de programas), una enfermera y la especialista en
obstetricia (técnicas administrativas relacionadas con siste-
mas de datos). Se ofreció adiestramiento local a 15 en-
fermeras (planificación familiar posnatal) y a 45 maestros
de escuela (educación en la vida familiar).

Se inauguró el primer consultorio del país de planificación
familiar posnatal; las nuevas participantes en el programa

ascendían a 200. Se elaboró un plan global de servicios de
salud maternoinfantil y planificación familiar que fue
aprobado e iniciado (100% de la meta).

Se aprobó un manual de alimentación del niño pequeño.
Los primeros 6 consultorios de planificación familiar reci-
bieron equipo y suministros (100%). Se designó nuevo
personal para el programa y se preparó un diseñfo de regis-
tros médicos y sistemas de acopio de datos. Se hicieron
los planes para el envío a otros servicios y la observación
ulterior de los grupos muy expuestos de la población.

OMS/OF

INDIAS OCCIDENTALES-6302, Adiestramiento de
auxiliares de enfermería (Islas Caimán)

Propósito: Mejoramiento de los servicios de enfermería
mediante el adiestramiento local de auxiliares de enfermería.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6301; equipo didáctico y suministros; costos
locales.

Labor realizada: Terminaron el curso de capacitación 12
auxiliares de enfermería (10 con becas locales); otras 12
comenzaron su adiestramiento de 12 meses en septiembre;
se obtuvieron todos los suministros para el curso (100% de
la meta).

OMS/PO

JAMAICA-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Mejoramiento de la salud pública, mediante
el estudio y control de las zoonosis, y de la calidad de la
higiene de la carne.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede, la Oficina de la Zona I y del
proyecto Jamaica-0701; 1 beca a corto plazo y 2 a largo
plazo.

Labor realizada: Se examinaron los procedimientos de
inspección veterinaria en los mataderos. Se preparó un
análisis del alcance y funciones de una nueva unidad de
salud pública veterinaria y se presentó al Ministerio de
Salud. Un veterinario del Ministerio de Agricultura terminó
su adiestramiento en técnicas de laboratorio para la leptos-
pirosis en CEPANZO. Se capacitó en PANAFTOSA, a
un técnico supervisor del Laboratorio de los Servicios de
Veterinaria en serología y enfermedades vesiculares.

OMS/PO

JAMAICA-0701, Salud animal

Propósito: Mejoramiento de la salud humana mediante el
control o erradicación de la tuberculosis animal, brucelosis,
leptospirosis, rabia, encefalitis equina, hidatidosis y otras
zoonosis que reducen las proteínas de origen animal disponi-
bles para el consumo humano.

Duración probable: 1973-1974.
Colaboración prestada: 2 veterinarios y asesoramiento por

personal de la Sede y de la Oficina de la Zona I.
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Labor realizada: Se terminó un documento para un pro-
yecto de salud animal de 2 años (PNUD/OPS) de acuerdo
a los objetivos para el decenio. Se prepararon las normas
para los procedimientos de control, vigilancia y funciona-
miento de programas de lucha contra la brucelosis y la
tuberculosis, y se organizó el adiestramiento en el servicio
de asistentes de salud animal. Se llevó a cabo un estudio de
factibilidad para un programa regional de capacitación.
Aumentó la capacidad del laboratorio para abarcar trabajos
relacionados con la posible introducción de enfermedades
exóticas como la EEV y la peste porcina africana.

Se examinaron las instalaciones de cuarentena de animales,
con especial atención a su capacidad para vigilar la salud
de los animales que llegan. A fin de lograr el futuro control
de las zoonosis, se tomaron medidas para establecer un
sistema eficaz de localización de casos.

OMS/PNUD

JAMAICA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento de las condiciones ambientales
mediante el establecimiento de normas de salud y la pro-
gramación de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado, eliminación de desechos sólidos, higiene de
los alimentos, higiene industrial y control de la contaminación
del aire, el agua y el suelo.

Duración probable: 1968-1977.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 2 consultores

a corto plazo y asesoramiento por personal de los proyectos
AMRO-2101 y -2114; gastos de cursos; equipo y suministros;
1 beca a corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Se adoptó un procedimiento más sistemá-
tico para el control ambiental mediante el establecimiento o
perfeccionamiento de las infraestructuras necesarias de los
servicios. Esto se reflejó en la creación del Consejo Asesor
de Protección Ambiental y en la propuesta de establecer
un Departamento de Control Ambiental. Los resultados
obtenidos en el programa incluyeron: definición de funciones
y organización del Departamento (50% de la meta); desa-
rrollo de actividades de gestión institucional conjuntamente
con la Comisión de Agua y la Autoridad Nacional de Agua
(75%); evaluación del laboratorio de análisis del agua
(100%); taller sobre la calidad del agua y seminario sobre
control de la contaminación del agua (100%); estudio de
capacidad de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales de Montego Bay (50%), y mejoramiento del
programa de vigilancia de la contaminación del agua (30%).

OPS/PO, OMS/PNUD

JAMAICA-2202, Estudio de los recursos hidráulicos
(1972-1973) OMS/OF

El propósito fue establecer normas de la calidad del agua,
pautas sobre la gestión administrativa de los recursos hidráu-
licos y una red de estaciones de vigilancia. La Organización
proporcionó 3 consultores a corto plazo y asesoramiento
técnico mediante un ingeniero asignado al proyecto Jamaica-
2100.

Junto con el PNUD y la FAO se realizó un estudio de las
aguas superficiales en varias cuencas que dio lugar a la
adopción de un sistema de vigilancia de la calidad del agua,
el desarrollo de un programa de muestreo y la formulación
de otro de análisis de laboratorio.

Se instalaron 40 estaciones de control de la calidad del
agua, y comenzaron las operaciones de muestreo. El pro-
grama de análisis comprendió demanda bioquímica de
oxígeno y exámenes bacteriológicos (organismos coliformes
y fecales).

Los resultados del muestreo sugirieron que numerosos
ríos y arroyos, particularmente a lo largo de la costa
septentrional y Negril, están contaminados y por tanto
deben identificarse las fuentes de contaminación y adoptarse
medidas preventivas. Los ríos analizados con respecto al
oxígeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno no
mostraron indicaciones de contaminación, salvo el Rio Cobre.
Pero en otras cuencas hidrográficas en las que están situadas
centrales azucareras y fábricas de productos cítricos, estas
no estaban funcionando en el periodo en que se hizo el
muestreo. Como parte de una red de vigilancia de la calidad
del agua en toda la isla debería continuar sistemáticamente
el muestreo y análisis.

El proyecto de recursos hidráulicos quedó completado.

JAMAICA-2203, Administración de servicios de agua
y alcantarillado (Kingston)
(1973) (KWC)

El propósito fue establecer una estructura orgánica ade-
cuada de los servicios y modernizarlos, de acuerdo con los
mejores métodos de administración de servicios públicos,
para Kingston y los organismos nacionales de abastecimiento.

Se elaboró un plan detallado de trabajo para fundir el
programa de asistencia de la Autoridad Nacional de Agua y
la Comisión de Agua de Kingston (KWC). Se prepararon
las descripciones de puestos para la contratación de personal,
así como una carta-acuerdo.

A fines de 1973 el proyecto quedó integrado en el de
Jamaica-2204.

JAMAICA-2204, Administración de servicios de agua
y alcantarillado

Propósito: Establecimiento de estructuras orgánicas y
procedimientos que garanticen la utilización más económica
de los recursos humanos y materiales y aumenten la capaci-
dad de las operaciones de la Autoridad Nacional de Agua
(NWA) y la Comisión de Agua.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Jamaica-2100 y AMRO-2220.
Labor realizada: Se estudiaron, con los organismos in-

teresados, las repercusiones técnicas y financieras de los
estudios de diagnóstico (realizados en 1972) sobre la
gestión administrativa de la Autoridad Nacional de Agua y
el Departamento de Ingeniería de la Comisión de Agua. Se
estableció un programa de asistencia técnica para reorga-
nizar y mejorar esos organismos. Se preparó y aprobó un
plan de trabajo detallado para consolidar la asistencia que

255



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

recibirán ambos organismos. Quedaron completadas las
descripciones de puestos para la contratación de personal
(75% de la meta).

Un consultor preparó unas minuciosas recomendaciones
para mejorar la sección de suministros de la Autoridad.

En la Universidad de las Indias Occidentales recibieron
adiestramiento 2 médicos de la comunidad, y otros 2 reci-
bieron becas para 1974.

OPS/PO, OMS/PO

NWA

JAMAICA-2500, Contaminación del aire
(1967-1973) OPS/PO

El propósito fue estudiar la situación de la contamina-
ción del aire a fin de establecer un programa. de control.

La Organización proporcionó asesoramiento por personal
de los proyectos Jamaica-2100 y AMRO-2101 y -2114; equipo
y suministros para la vigilancia de la contaminación.

En mayo de 1967 se firmó la carta-convenio con el
Gobierno para el programa de estudios de la contaminación
del aire en Kingston. En ese mismo año se instaló una
estación de muestreo como parte de REDPANAIRE. Se ana-
lizó el aire con respecto a 3 parámetros: polvo sedimentable,
polvo en suspensión y contenido de bióxido de azufre. En
octubre de 1969 se interrumpió el funcionamiento de la
estación. Durante este período de vigilancia, la atmósfera
de Kingston (en la estación) mostraba un promedio
mensual de 41 mg/m3 de polvo en suspensión, 11 mg/m 3 de
bióxido de azufre y 0.4 mg/ma de polvo sedimentable.

Debido a dificultades administrativas y operativas, no se
reanudó el funcionamiento de la estación. El proyecto fue
integrado en los servicios ambientales generales del Minis-
terio de Salud y se tratará con todo empeño de poner
nuevamente en marcha la estación.

JAMAICA-3100, Servicios de salud

Propósito: Reorganización del Ministerio de Salud para
facilitar la administración de los servicios integrados
ampliados en las zonas urbanas y rurales, y descentraliza-
ción de los servicios hospitalarios.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (el Representante de

la OPS/OMS en el País), 1 asesor en métodos administra-
tivos y 2 consultores a corto plazo; servicios comunes; 1
beca a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Se terminó el estudio de la oficina cen-
tral del Ministerio de Salud y se asignó un grupo de alto
nivel para preparar un plan de reorganización (75% de la
meta). Prosiguió la evaluación del sistema de información
en salud, incluida la demanda y capacidad de la elaboración
de datos. Se nombraron estadísticos de salud, y 11 auxi-
liares de registros médicos recibieron adiestramiento durante
3 meses y medio. Se preparó y puso en práctica un manual
de administración de suministros (100%). Se introdujo un
sistema para los gastos de mantenimiento de vehículos
(100%).

Se emprendieron estudios sobre el estado de la lepra y
se establecieron normas para la detección precoz, trata-
miento y rehabilitación.

JAMAICA-4300, Salud mental

Propósito: Descentralización y mejoramiento de la asis-
tencia psiquiátrica.

Duración probable: 1964-1974.
Colaboración prestada: 1 psiquiatra y 1 enfermera (psi-

quiátrica) ; suministros; 2 becas a corto plazo y 1 a largo
plazo.

Labor realizada: Se ampliaron los servicios psiquiátricos
a la comunidad en Kingston y varias parroquias (100% de
la meta). Prosiguió el adiestramiento de personal de salud
en psiquiatría básica y de la comunidad (100%). Se
acordó establecer un programa de rehabilitación en el Hos-
pital Psiquiátrico Bellevue, que estaba pendiente de ejecu-
ción. Gracias al mejoramiento de los programas se redujo
la población hospitalaria. Se hicieron gestiones con el
PMA para obtener ayuda para el programa de asistencia
alimentaria, a fin de mejorar el estado nutricional de los
enfermos y llevar a cabo la rehabilitación.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

JAMAICA-4800, Atención médica y administración de
hospitales

Propósito: Mejoramiento de la atención médica y la
administración de hospitales.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede, del Representante de la
OPS/OMS en el País y de los proyectos AMRO-3501 y
-4801; suministros.

Labor realizada: Se preparó el currículo para ofrecer
todos los años adiestramiento a 10 secretarias de hospital
en la Universidad de las Indias Occidentales (100% de la
meta).

Se dio un curso de 3 meses y medio a 20 auxiliares de
registros médicos (9 de otros países) (100%). Se pre-
pararon hojas de pacientes hospitalizados; se determinó
la capacidad para la elaboración electrónica de datos; el
Ministerio de Salud nombró un estadístico, y se terminaron
los estudios de factibilidad para un programa regional de
adiestramiento de estadísticos de salud y personal de
registros médicos en el Colegio de Artes, Ciencias y Tec-
nología (100%).

Se prepararon recomendaciones sobre un programa gene-
ral de mantenimiento de instalaciones de asistencia médica;
el Ministerio examinó -estas recomendaciones y designó a
personal para que coordinara el desarrollo del programa.

OMS/PO
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JAMAICA-5000, Rehabilitación

Propósito: Prestación de servicios apropiados de fisio-
terapia al sector de habla inglesa del Caribe mediante el
adiestramiento de fisioterapeutas.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 1 fisioterapeuta; libros.
Labor realizada: Terminaron el Ier año de adiestramiento

en fisioterapia y comenzaron el 2° 16 estudiantes; otros 13
se matricularon en el 1e r añfio (75% de la meta).

OMS/PO

JAMAICA-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Mejoramiento de la capacitación de personal
profesional, subprofesional, técnico y auxiliar de ingeniería
sanitaria y saneamiento ambiental, mediante la organiza-
ción de cursillos intensivos.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos Jamaica-2100 y
AMRO-2114; equipo; costos del taller.

Labor realizada: Se organizó, junto con la Universidad
de las Indias Occidentales, un taller en el que 30 técnicos
y profesionales del Gobierno recibieron enseñanza teórica
y práctica sobre calidad del agua.

OMS/PO

JAMAICA-6600, Enseñanza de la odontología
(1966-1973) OPS/PO, OMS/PO (UNICEF)

El propósito fue capacitar personal auxiliar (20 personas
al año) a fin de proporcionar atención dental a los esco-
lares en un plazo de 10 años. El Gobierno facilitó el
terreno y el edificio para la escuela, y el UNICEF aportó
equipo. De 1968 a 1973, la Organización proporcionó un
consultor a corto plazo, y en 1970 una beca a largo plazo
y otra a corto plazo en 1971.

En 1968 un consultor (prestado por el USPHS) efectuó
una visita en relación con el diseño del plan de enseñanza
para el proyecto.

En 1969 se prestó asistencia en el diseño del edificio,
equipo, diseño futuro del programa dental para los niños
y las modificaciones necesarias de la legislación para
utilizar esta clase de personal auxiliar. La Organización
también colaboró en las tentativas para obtener asistencia
respecto al personal docente y administrativo inicial me-
diante la Administración para el Desarrollo (R.U.) en
Jamaica.

El edificio quedó terminado en 1970 y se matricularon
los primeros 25 alumnos. En virtud de un acuerdo entre
el Reino Unido y el Gobierno se proporcionó un director,
un conferenciante odontológico y 2 enfermeras instructoras,
y la OPS colaboró en el desarrollo y organización del plan
de enseñanza del programa de adiestramiento. En 1971 se
proporcionó asistencia mediante consultores para el desarro-
lo del programa de capacitación y la prestación de servi-
cios dentales a los niños, así como para la legislación apro-
piada con respecto a la labor de los auxiliares. La beca de
1971 se concedió para adiestrar a un reparador dental

del equipo de la escuela. En 1972 un consultor a corto
plazo cooperó en los exámenes de los 20 alumnos de la
la promoción.

En 1973 se prestó asistencia para el examen del estado
del plan de enseñanza y el establecimiento de una junta
examinadora permanente local que supervisaría la gradua-
ción de auxiliares al final de los 2 años de adiestramiento.

MEXICO-0101, Estudio de vacuna antitifóidica oral
(1973) OPS/PO

El propósito fue evaluar, en una l a fase, la aceptabilidad
de una vacuna antitifóidica oral y, en una 2a, su eficacia
para prevenir la enfermedad. La Organización contribuyó
con asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina
de la Zona II en la preparación del plan del experimento,
y 1 subvención.

En la la etapa se seleccionaron 4,500 escolares de clase
media. La mitad recibió placebo y la otra, una cápsula
(4,000 millones de gérmenes por cápsula de la cepa S.T.)
diaria durante 3 días consecutivos, sin efectos secundarios.
El Gobierno suspendió la 2a etapa para comprobar la efi-
cacia de la vacuna.

MEXICO-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario,

1 entomólogo y asesoramiento por personal de la Sede;
medicamentos antimaláricos, equipo de laboratorio y otros
suministros; servicios comunes.

Labor realizada: Se examinaron 1,959,139 muestras de
sangre de las cuales 23,176 fueron positivas (1.18%); en
1972 se examinaron 2,329,667 muestras con 26,216 positivas
(1.13%).

En 1973 se observó una disminución en el número de
muestras, especialmente las tomadas por la búsqueda
pasiva de casos, en relación con las tomadas en 1972. En
4 zonas (Michoacán, Guadalajara, Sinaloa y Sonora) au-
mentó el número de localidades positivas.

El vector A. pseudopunctipennis presentó cierto grado de
resistencia al DDT en la cuenca del Río Balsas (Estados de
Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla). Problema
similar presentó A. albimanus en las zonas algodoneras
(Estado de Chiapas).

Se realizaron 4,631,315 rociamientos con insecticidas en
áreas en fase de ataque y 204,839 rociamientos en áreas en
consolidación.

A fin de enfrentar los problemas, el Gobierno aumentó
la asignación presupuestaria de EUA$12.6 millones en 1972
a EUA$14.6 millones en 1973. El programa mantuvo activi-
dades de coordinación con países vecinos, celebrándose una
reunión fronteriza entre la CNEP de México y el SNEM
de Guatemala.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD
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ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

MEXICO-0700, Control de las zoonosis

Propósito: Control y erradicación de las zoonosis que más
repercuten en la salud y la economía.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 veterinario, 4 consultores a

corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede y de
los proyectos AMRO-0700 y -0702; suministros y equipo;
1 beca a corto plazo y 4 a largo plazo.

Labor realizada: En el programa de control de la ence-
falitis equina venezolana, 73 grupos de vacunación inmuni-
zaron a 2,263,200 equinos, habiéndose registrado sólo 8
casos de la enfermedad. El Instituto Nacional de Investiga-
ciones Pecuarias proporcionó la vacuna. Su capacidad de
producción aumentó a 250,000 dosis, que se consideraba
suficiente para satisfacer las necesidades nacionales e in-
ternacionales.

El programa contra la brucelosis abarcó a 340,763
cabezas de ganado, con las siguientes tasas de infección:
bovinos 4.7%, ovinos 0.1%, caprinos 4.6%; inmunizados
con vacuna S19 y Rev.1 37,830 bovinos y 2,318 cabras,
respectivamente.

El programa de control de la tuberculosis bovina se ex-
tendió a 9 estados, con atención especial a las zonas de
producción lechera; 911,175 cabezas de ganado se some-
tieron a procedimientos de ensayo y control (hasta abril); y
la tasa de infección fue de 0.06%.

Se cumplió la meta para el control de la rabia de vacunar
852,910 animales y la destrucción de 316,290 perros sin
dueño. En la zona fronteriza con los E.U.A., donde se vacu-
naron 86,102 perros, no se registró ningún caso humano,
pero ocurrieron 16 en animales.

En el Simposio sobre Rabia se examinó la producción
y evaluación de nuevos tipos de vacuna antirrábica, así
como el diagnóstico y tratamiento. Participaron más de 50
representantes del campo de la salud y la agricultura y de
universidades.

En la Secretaría de Agricultura y Ganadería se creó una
nueva unidad de planificación y 3 funcionarios de salud
pública y agricultura recibieron adiestramiento en la ma-
teria en CEPANZO.

Se asignaron fondos para la construcción de un labora-
torio productor de biológicos y de diagnóstico para las
vacunas, antígenos y sueros que se requieran en México y
otros países de Centro América y el Caribe.

Tuvo lugar un seminario sobre métodos epizootiológicos
y su aplicación a problemas0 de las zoonosis, con represen-
tantes de la principales escuelas de veterinaria. Se aprobó
la construcción de nuevas instalaciones de laboratorio de
veterinaria que comenzará en 1974, junto con una unidad
de control de sustancias biológicas.

En CEPANZO fueron adiestrados 4 veterinarios en plani-
ficación en salud animal y producción y control de vacuna
contra la brucelosis.

Véase también el proyecto AMRO-0702.

OPS/PO, OMS/PO

MEXICO-0710, Control de la rabia (zona fronteriza
México-E.U.A.)

Propósito: Control de la rabia a lo largo de la frontera
de México-E.U.A.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 veterinario y 1 secretaria;

gastos locales; equipo y suministros; servicios comunes.
Labor realizada: Fueron vacunados 86,102 perros, 23,992

capturados y 19,162 destruidos, y 62,400 mantenidos en
observación. Los cerebros de animales examinados
ascendieron a 153; 14 de perros y 2 de gatos resultaron
positivos (en comparación con 41 perros, 1 gato y 3 ani-
males salvajes que también resultaron positivos entre 235
cerebros examinados en 1972). Se observó asimismo una
disminución de 64% en los casos ocurridos en animales. El
brote de rabia que se manifestó en Nogales, Sonora, en 1971
quedó controlado. Los casos confirmados por procedimientos
de laboratorio se redujeron en un 94.2% en comparación
con 1967. No se registró ningún caso humano de rabia
desde que comenzó el programa.

OPS/OF CDC(EUA)

MEXICO-2100, Control de la contaminación del
ambiente

Propósito: Mejoramiento de las condiciones ambientales
mediante el control de la contaminación del agua, el aire
y el suelo.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de los proyectos AMRO-
2102 y -2114.

Labor realizada: La Dirección de Investigaciones de la
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente tenía en
funcionamiento 14 estaciones de muestreo en la ciudad y
el Valle de México como parte de la REDPANAIRE, para
determinar las concentraciones de polvo sedimentable y en
suspensión y de anhídrido sulfuroso; en una de estas se
medía también la concentración de ozono y monóxido de
carbono. Esta información se transmitía con regularidad
al CEPIS. A fin de aumentar los datos sobre los contami-
nantes, la Subsecretaría compró a una compañía holandesa
20 estaciones automáticas que se instalarán en el Distrito
Federal.

Se organizó un seminario viajero en los E.U.A. para 6
funcionarios de la Subsecretaría, quienes visitaron las
instalaciones del Organismo de Protección Ambiental en
Carolina del Norte y Ohio.

Recibieron adiestramiento en materia de desechos sólidos
4 funcionarios del Gobierno, con el fin de reforzar las
actividades de este campo.

OPS/PO

MEXICO-2102, Mejoramiento del ambiente

Propósito: Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno
para evitar un nuevo deterioro del ambiente, mediante la
capacitación de personal técnico y especializado e investi-
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gaciones aplicadas sobre los efectos de los contaminantes
sobre la salud.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de los proyectos
AMRO-2102 y -2114; 1 subvención.

Labor realizada: El personal del CEPIS y una misión
especial de consultores internacionales estudiaron la solici-
tud presentada al PNUD en 1972 con el fin de adaptarla
a la programación prevista por el Gobierno. De acuerdo
con la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, el
Consejo Técnico Nacional y la Secretaría de Recursos
Hidráulicos, se preparó un detallado plan de trabajo para
el 1er año de actividades. El presupuesto inicial del PNUD
fue utilizado para financiar los puestos de 3 consultores y
los suministros y equipo que se necesitaban de inmediato.
El pleno funcionamiento del proyecto proporcionará el
financiamiento de servicios de expertos, becas, equipo y
suministros.

El consultor en educación y adiestramiento tomó posesión
del puesto en septiembre. El Gobierno designó varios
funcionarios como personal nacional y facilitó instalaciones
materiales en la Subsecretaría.

OMS/PNUD

MEXICO-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Provisión de servicio de agua potable y alcan-
tarillado al 80% de la población urbana, excluido el Dis-
trito Federal, y al 35% de la población rural.

Duración probable: 1960-1977.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 5 consul-

tores a corto plazo; suministros; 6 becas a corto plazo.
Labor realizada: Se terminaron 301 obras de agua potable

y 24 de alcantarillado, con una inversión de 174 millones
de pesos. En el área rural se terminaron 771 obras nuevas
de agua potable y 31 de alcantarillado y se rehabilitaron
272 de agua potable, con una inversión total de 288.3
millones de pesos. Se invirtieron 50 millones para mejorar
los sistemas de agua potable y alcantarillado y 55 millones
de pesos para conservar la calidad y controlar el agua.

Empezó el programa nacional para el funcionamiento,
mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y alcantarillado, con énfasis en relaciones públicas, hidro-
metría y mantenimiento de equipo.

Se dictaron 4 cursos cortos (140 participantes) y tuvo
lugar una mesa redonda para 15 asistentes. La Secretaría
de Recursos Hidráulicos ofreció 3 cursos para administra-
dores de sistemas de agua potable y alcantarillado y 8 sobre
técnicas de muestreo de campo y de análisis de agua y
aguas residuales para ingenieros y auxiliares de ingeniería,
en los que se adiestraron 105 personas.

OPS/PO, OMS/PO

MEXICO-3100, Servicios de salud

Propósito: Reforzamiento de la infraestructura y de los
servicios generales de salud mediante el adiestramiento de

personal técnico y auxiliar; extensión de los beneficios de la
salud pública a la población rural y urbana marginada, y
desarrollo del proceso de planificación de la salud.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
II; viaje y viáticos de varios participantes en el seminario;
24 becas a corto plazo y 10 a largo plazo.

Labor realizada: La Secretaría de Salubridad y Asistencia
(SSA) continuó con el adiestramiento sistemático y creciente
del personal técnico y auxiliar en administración de salud
pública y de hospitales, enfermería, saneamiento, nutrición,
estadísticas, laboratorio, salud dental e ingeniería sanitaria
(500 personas capacitadas anualmente).

Después del adiestramiento de planificadores en el curso
de planificación de Toluca en 1972, la Dirección General
de Servicios Coordinados de la SSA, instaló las Oficinas de
Planeación en cada estado. Estas colaboraron en la prepara-
ción de diagnósticos y políticas de salud que los Goberna-
dores de los estados presentaron a la Primera Convención
Nacional de Salud. En esta se sentaron las bases del Pro-
grama Nacional de Salud previsto por el Código Sanitario de
1973. El programa se está elaborando. La asamblea permitió
que las 32 entidades federativas presentaran sus planes de
salud, basados en el análisis de problemas específicos, los
recursos para resolverlos, y más importante, la fuente que
representa la participación social activa.

Las actividades docentes de planificación fueron las
siguientes: curso básico internacional de planificación de la
salud, realizado por la Escuela de Salud Pública y el Centro
Panamericano de Planificación de la Salud; ler curso de
planeación de la seguridad social, organizado por el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social, y le r semi-
nario nacional sobre bases para la elaboración del presu-
puesto por programas organizado por la Dirección General
de Servicios Coordinados de Salud. La planificación de la
salud se incorporó a los programas de las 2 maestrías más
importantes de la Escuela.

La Oficina de Planeación de la Jefatura de Servicios
Coordinados de Chiapas revisó el diagnóstico de 1972 y
formuló la política de salud para el estado. También preparó
una lista de datos necesarios para la planificación, con
objeto de sentar las bases para el sistema de información de
la Dirección General de Servicios Coordinados. Este docu-
mento servirá de base de discusión durante el próximo
seminario sobre estadísticas para planificación (1974).

Las Oficinas de Planeación de Veracruz, Puebla y Oaxaca,
coordinadamente, recogieron información para realizar el
diagnóstico de salud de la cuenca del Río Papaloapan, donde
se lleva a cabo un programa de desarrollo socioeconómico.

En Chiapas se elaboraron 2 proyectos de alta prioridad:
la creación de la Escuela de Medicina Estatal y cursos de
adiestramiento de personal auxiliar de salud para comple-
mentar la atención a las poblaciones indígenas y rurales
menos favorecidas.

Se dictaron cursos nacionales para personal de nivel
intermedio en el programa de los Altos de Chiapas; el
UNICEF subvencionó los estipendios de los participantes.

OPS/PO, OMS/PO
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ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

MEXICO-3107, Servicios de salud (Chiapas)

Propósito: Mejoramiento, dentro del desarrollo economico-
social integral, del nivel de salud y del estado nutricional
de los grupos más vulnerables de población.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona II.
Labor realizada: El Programa General de Desarrollo

Socio-Económico de los Altos de Chiapas (PRODESCH),
con sede en San Cristóbal de las Casas, realizó importantes
actividades multidisciplinarias y multisectoriales en su 1"'
año de funcionamiento. Se capacitó la mano de obra en el
sector agropecuario y forestal y se fomentaron obras de
infraestructura y de servicios educativos y sociales.

En los 12 establecimientos de salud del área se prestó
atención médica a la población y se vacunó a la población
susceptible. En 5 localidades se realizaba la campaña contra
simúlidos. En 6 municipios, la Comisión Constructora de la
SSA procedió a la captación y conducción de agua potable.
La Secretaria de Recursos Hidráulicos notificó la construc-
ción de 9 obras de suministro de agua potable, a razón de
100 litros por habitante/día.

El programa.de obras rurales por cooperación distribuyó
alimentos del PMA para estimular a las comunidades contri-
buyentes de mano de obra gratuita, en la construcción lde
casas de salud y caminos de penetración, obras de agua
potable, letrinización, etc.

Los avances en la organización e integración de recursos
humanos en el área fueron lentos, debido principalmente
a limitaciones presupuestarias.

Se capacitaron auxiliares de enfermería para impartir los
cuidados mínimos de salud a las comunidades.

FAO, UNDESA, UNESCO, UNICEF

MEXICO-3108, Oficina de Campo: Frontera Mexicana-
Estadounidense
Véase el proyecto AMRO-3108.

MEXICO-3301, Centro de adiestramiento e
investigación en inmunología

Propósito: Organización de un centro de adiestramiento e
investigación en inmunología.

Duración probable: 1968-1978.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; suminis-

tros.
Labor realizada: Continuaron las actividades de los 10

laboratorios participantes, coordinadas por el Centro, y se
iniciaron 10 nuevos programas de trabajo.

Se dictó el curso sobre mecanismos del daño inmunológico
para unos 60 participantes.

OPS/PO

MEXICO-3302, Producción de vacuna
antipoliomielítica oral

Propósito: Producción y control de los 3 tipos de vacuna
antipoliomielítica oral (Sabin) con arreglo a las normas
mínimas de la OMS, en cantidad suficiente para satisfacer
las necesidades nacionales y disponer de una reserva, para el

caso de epidemia, de 2 millones de dosis de vacuna de tipo
1 para la OPS/OMS y un excedente para la exportación.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: 1 asesor de laboratorio, 2 con-

sultores a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Sede; servicios por contrato.

Labor realizada: Quedaron aprobados los protocolos defini-
tivos de los primeros 6 lotes de vacuna oral de tipo 1. E]
volumen total de estos 6 lotes es de 190.7 litros, lo que
representa un potencial de 3.9 millones de dosis de un
título de 106 DICT.o por dosis, calculado a base del título
obtenido de cada mezcla mediante los métodos locales en
tejido renal de monos Patas, y un potencial de 8.9 millones
de dosis de un título de 10' ; DICTo calculado a base de los
resultados que según el Consejo de Investigaciones Médicas
de Londres, se han obtenido.

En octubre comenzó la producción de vacuna de tipo 2.

OPS/PO, OMS/PO

MEXICO-3303, Laboratorios nacionales de salud

Propósito: Modernización de los laboratorios nacionales
de salud'*encargados de la producción de vacunas y sueros,
inspección de alimentos y medicamentos, diagnóstico de
enfermedades infecciosas, capacitación de personal e investi-
gación de problemas de salud pública.

Duración probable: 1970-1975.
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; suministros; gastos
locales; 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se terminó el programa de investigaciones
y elaboración de un vaso especial de cultivo por perfusión.
En un laboratorio del Instituto de Virología recién reformado
se montó una planta piloto para establecer parámetros de
producción óptima.

En relación con 6 lotes de vacuna antipoliomielítica oral
(tipo 1), se cumplió el requisito obligatorio de pasar todas
las pruebas necesarias para la expedición de la licencia y
distribución de este producto (véase el proyecto México-
3302).

La producción de vacuna antirrábica humana y animal
alcanzó el máximo rendimiento en las instalaciones existentes.
Seguía funcionando el laboratorio de control interno del
Instituto de Higiene. En el nuevo auditorio del Irstituto se
celebró un simposio sobre rabia. Proseguían las negocia-
ciones para que una compañíia farmacéutica comiercial pres-
tara asistencia técnica y adiestrara personal local en la
producción de vacuna antisarampionosa. :

Se prepararon más de 18 millones de dosis de vacuna
antitifóidica muerta por fenol y calor destinadas a una
campaña nacional. Se alcanzó la meta -para 1976 en la
producción de BCG liofilizado. Los laboratorios de derivados
sanguíneos ya estaban en condiciones de empezar a funcionar.
Se produjeron unos 8 millones de dosis de vacuna anti-
variólica (66% de la meta) y 77,000 dosis de antisueros de
diversas clases. Debido a- dificultades en la fabricación de
toxoide tetánico, la producción tuvo que reducirse a 1
millón de dosis. Estas circunstancias, junto con los problemas
de la toxicidad de la vacuna antipertussis, no permitió
elaborar más que 2 millones de dosis de vacuna DPT.
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Aumentaron notablemente las muestras de alimentos, bebi-
das y medicamentos examinados en los laboratorios na-
cionales desde que se ocuparon los locales nuevos o reforma-
dos. Comenzó la construcción de los nuevos laboratorios de
control de biológicos.

La Unidad de Diagnóstico Virológico se trasladó del
Instituto de Virología al Centro de Diagnóstico de Referencia,
recién creado, del Instituto de Salud y Enfermedades Tropi-
cales.

Se estaban entregando medios audiovisuales al Registro
de Anatomía Patológica.

Estaba bastante adelantada la planificación de 2 labora-
torios regionales de salud pública en Mérida y Guadalajara.

Se llevó a cabo satisfactoriamente un programa de adies-
tramiento en reparación y mantenimiento de aparatos de
refrigeración.

OMS/PNUD

MEXICO-4900, Salud y dinámica de la población
(1972-1973) OPS/FEFS (Universidad de Wisconsin)

El propósito fue estudiar la viabilidad de un proyecto de
investigaciones para determinar el efecto de los cambios
demográficos sobre las instituciones nacionales de una
comunidad mexicana. La Organización proporcionó asesora-
miento por personal del proyecto AMRO-4902 y 1 subvención.

Los objetivos del proyecto fueron el diseñio y desarrollo
de un programa de estudio integrado en Huixquilucan sobre
aspectos antropológicos, sociales y demográficos. Una vez
completado el diseño, se presentó al Gobierno, el cual solicitó
asistencia financiera a la AID y al FNUAP.

MEXICO-4901, Capacitación en planificación familiar

Propósito: Desarrollo a nivel nacional de las actividades
de salud maternoinfantil y planificación familiar.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Asesoramiento por peirsonal del

proyecto AMRO-4902.
Labor realizada: Se reforzó la estructura administrativa

de la Dirección de Atención Médica Maternoinfantil a nivel
central; se nombraron 24 coordinadores de salud pública y
se adiestraron 554 personas, de las cuales 476 se encuentran
en los hospitales y centros de salud participantes. Se preparó
el l

er borrador del programa de evaluación.
Se inició el subprograma de planificación familiar en 140

organismos dependientes de la SSA, y un programa de
investigación sobre la demanda real y potencial de los servi-
cios de planificación de la familia y la capacidad de los
servicios de salud para atenderla adecuadamente.

Se presentó una solicitud de asistencia financiera al
FNUAP para 1974-1977.

MEXICO-5000, Rehabilitación

Propósito: Ampliación y mejoramiento de los servicios de
rehabilitación del país.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; materiales didácticos; 1
beca a largo plazo.

Labor realizada: Se ofreció un curso sobre problemas de
comunicación por lesión cerebral, para personal médico y
paramédico, y otro sobre parálisis cerebral.

OMS/PO

MEXICO-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para asegu-
rar la continuidad del programa.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona II y del proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: Se incorporaron al programa 3 nuevos

libros: Obstetricia, Patología quirúrgica y Parasitología
clínica. Se adhirieron al programa el Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología de Aguascalientes; la Escuela de
Medicina de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y la
Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Benito
Juárez de Oaxaca. 'La venta (basta octubre) ascendió a
cerca de 650,000 pesos.

MEXICO-6100, Desarrollo de recursos humanos

Propósito:> Desarrollo de un programa de formación de
recursos humanos en las diversas profesiones y niveles del
área de la salud. '

Duración probable: 1973-1976.
Colaboración )préstada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo; suministros.
Labor realizada: El programa recibió un decidido apoyo

con la Primera Convención Nacional de Salud, y cubre una
red de 30 escuelas de medicina, 19 de odontología, 1 de
salud pública y la extensión de programas de tipo general
a 10 escuelas de medicina veterinaria y 110 de enfermería.
Las facultades de medicina y la Asociaci6n Mexicana de
Facultades (Escuelas) de Medicina realizaron investigaciones
sobre recursos docentes y estaban empeñadas en un pro-
grama de formación de personal docente y en el desarrollo
de sistemas que puedan llevar a la práctica los criterios de
integración interdisciplinaria y de docencia en servicio.

Se establecieron 4 centros interdisciplinarios de ciencias
de la salud. La Asociación de Facultades de Odontología, en
coordinación con la Dirección de Odontología y los Servicios
Coordinados de la SSA definieron un programa para el
mejoramiento de las escuelas de odontologia. La Escuela de
Salud Pública realizó, entre otras actividades, los cursos de
las maestrias en salud pública, administración de hospitales,
higiene y seguridad industrial, enfermería en salud pública,
saneamiento, fomento de la salud y estadisticas. Se realizaron
seminarios de administración de programas maternoinfantiles,
y de vigilancia epidemiológica y un curso básico internacional
de planificación de salud.

OPS/PO
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MEXICO-6200, Enseñanza de la medicina
(1959-1973) OPS/PO, OMS/PO (AID, FR)

El propósito fue fortalecer la enseñanza de la medicina,
con atención especial a la medicina preventiva y social,
ciencias básicas y pedagogía médica. La Organización pro-
porcionó consultores a corto plazo y asesoramiento por
personal de la Sede y de la Oficina de la Zona II; equipo
y suministros (material audiovisual, 68 microscopios y 35
fisiógrafos para varias facultades de medicina y la instala-
ción completa de un taller de producción de materiales
audiovisuales a la Universidad Nacional Autónoma de
México) ; 60 becas a largo y corto plazo (240 meses-beca).

Con ayuda financiera. de la Fundación Kellogg, en la
Universidad de Nuevo León se estableció un centro para
adiestramiento de posgrado a personal docente.

Se organizó el Instituto de Ciencias de la Salud y con la
ayuda técnica de BIREME se creó el Centro de Información
Nacional Bio y Socio-Médico, integrándose los recursos de
ciencias básicas de las Universidades de Nuevo León y San
Luis Potosí; se introdujeron mejoras en la administración
hospitalaria, archivos y registros médicos de estas Universi-
dades y en la de Coahuila.

En un programa conjunto de la SSA y la Asociación Mexi-
cana de Facultades de Medicina, se celebraron laboratorios
de relaciones humanas y pedagogía médica. En Veracruz,
Tehuacán y Guanajuato se realizaron seminarios y mesas
redondas sobre educación médica. Se asesoró en el estableci-
miento de oficinas de educación médica en las demás escuelas
del país. Se realizaron 2 talleres (8 semanas), para 40
profesores.

Se revisó la situación actual de recursos humanos y se
elaboró un proyecto de descentralización de la UNAM, la
cual estableció su Oficina de Educación Médica y se diseña-
ron modelos educacionales. Se asesoró en la organización de
una encuesta de recursos docentes.

Al finalizar el proyecto se sentaron las bases para la
instalación del CLATES y organizar un proyecto central
para el desarrollo de recursos humanos en todas las ciencias
de la salud.

MEXICO-6233 (AMRO-6233), Centro Latinoamericano
de Tecnología Educacional para la Salud

Propósito: Desarrollo de una tecnología educacional para
formar personal efectivo y eficiente para el campo de la
salud.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 médico, 6 consultores a corto

plazo; 1 subvención; equipo y suministros; 1 beca a largo
plazo.

Labor realizada: Mediante acuerdo firmado entre la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia, la Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES),
la Universidad Nacional Autónoma de México y la OPS/
OMS se creó el Centro Latinoamericano de Tecnología Edu-
cacional para la Salud (CLATES). El Centro se propone
fomentar el desarrollo de los recursos humanos del sector
salud mediante la capacitación pedagógica del cuerpo do-
cente de las instituciones de enseñfianza; el perfeccionamiento
de los planes de estudio y metodología docente; el estableci-

miento de sistemas adecuados de evaluación; el desarrollo de
nuevos enfoques educativos, y asesoramiento a las institu-
ciones que decidan aplicarlos.

Se realizaron talleres de planificación y administración
en educación en salud; talleres de actualización didáctica;
desarrollo de un programa de investigación de recursos
docentes en las escuelas de medicina del país, y diseño de
nuevos modelos de educación.

OPS/PAHEF, OMS/PO

MEXICO-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Mejoramiento de la calidad de la enseñanza y
establecimiento de una estructura y organización que uni-
fique el criterio para la formación de recursos humanos en
enfermería y que a la vez siga una planificación en cuanto a
necesidades y posibilidades del país.

Duración probable: 1968-1978.
Colaboración prestada: 1 enfermera y 4 consultores a

corto plazo; -suministros; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Tuvieron lugar varios cursos para personal

de enfermería de servicio y educación. Se colaboró en el
desarrollo de anteproyectos para la preparación de auxiliares
rurales en varios programas a nivel universitario, y en la
revisión de programas de auxiliares y técnicas (69% de la
meta).

OPS/PO

MEXICO-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del Representante de la OPS/OMS en el País y del
proyecto México-6300.

Labor realizada: Se firmaron cartas-convenio con 31 escue-
las para que participen en el programa. Se mandaron estas
a 71 de las 110 escuelas de enfermería del país.

MEXICO-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
Propósito: Reforzamiento de la enseñanza de ingeniería

ambiental a nivel de pre y posgrado, y desarrollo de los
planes de adiestramiento de los organismos oficiales encarga-
dos de los programas de saneamiento del medio.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 ingeniero, 2 consultores a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede y del pro-
yecto AMRO-2102; materiales y libros; costos de cursos; 1
beca a largo plazo.

Labor realizada: Un total de 368 personas se adiestraron
en los cursos ofrecidos en el año. En la UNAM se dictó
un curso de maestría en ingeniería sanitaria (24 alumnos,
2 becarios de la OPS); se estudió el nuevo plan de estudios
para la Facultad de Ingeniería, y se inició la revisión del
programa de posgrado para tener 2 opciones, una anual
para alumnos a tiempo completo y una de 3 años para los
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de tiempo parcial. La Universidad amplió las actividades
extramurales con investigaciones sobre contaminación del
agua de los Ríos Coatzacoalcos y Pánuco y del Lago de
Chapala. Además inició una investigación sobre detergentes.

En la Universidad de Nuevo León se dictó el curso regular
de ingeniería de salud pública con 6 participantes nacionales.
Se realizaron 10 cursos cortos intensivos sobre diversas ma-
terias para personal de organismos nacionales. Se preparó
un proyecto para investigar la contaminación atmosférica
en Monterrey y se trabajó en un anteproyecto para construir
una laguna piloto de oxidación.

En la Universidad Autónoma de Puebla se celebró un
seminario sobre legislación para prevenir y controlar la
contaminación ambiental. Asistieron 30 profesionales de la
industria e instituciones oficiales. Se colaboró con la
Escuela de Salud Pública en un curso sobre planificación
en salud (26 participantes) y en la organización del curso
de Maestría en higiene y seguridad industrial (10).

Se colaboró en la elaboración de un programa de capaci-
tación con la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente.

OPS/PO, OMS/PO Universidad de Chihuahua,
Autónomas de San Luis

Potosíi, Nuevo León y Puebla
y Nacional Autónoma de México

MEXICO-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de la medicina
preventiva y la salud pública en las escuelas de medicina
veterinaria, y actualización de la preparación de los pro-
fesores que se encargarán de esos cursos.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
II; 2 becas a largo plazo.

Labor realizada: La importancia que se concede al control
de las zoonosis llevó aparejada la necesidad de mejorar la
capacitación de veterinarios en las escuelas de medicina
veterinaria y los estudios de actualización y especialización
para graduados. Así, de acuerdo con las recomendaciones
de la I Reunión Nacional sobre la Enseñanza Veterinaria, el
Gobierno asignó fondos para ampliar las instalaciones ma-
teriales de las Escuelas de Veterinaria de México, D.F.,
Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Guadalajara, Morelia,
Veracruz, Tabasco y Mérida. Se prestó asistencia para
reorganizar los programas y la planificación de estudios. Se
adjudicaron 8 becas a veterinarios para estudiar planifica-
ción en salud animal, producción de vacunas y diagnós-
tico de las zoonosis.

Se tomaron las disposiciones para que el personal docente
de las escuelas de medicina veterinaria participaran en los
talleres-seminarios que organiza periódicamente el CLATES.

En Veracruz se celebró un seminario sobre la enseñanza
de la epidemiología, medicina preventiva y salud pública en
las escuelas de veterinaria. Participaron los decanos y
profesores de medicina preventiva de 8 escuelas.

OMS/PO

NICARAGUA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 2 médicos, 1 entomólogo y 1 ins-

pector sanitario; suministros; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se llevó a cabo el rociamiento domici-

liario con propoxur en áreas resistentes al DDT y se con-
tinuó con este en áreas susceptibles. La cobertura dependió
de los recursos disponibles, pero en general fue satisfactoria,
excepto en el Ier trimestre, en el que sólo se aplicó un ro-
ciado de emergencia debido al terremoto de Managua.

El rociado con propoxur alcanzó un promedio de 104,000
casas cada 3 meses; los resultados se evaluaron mediante
búsqueda pasiva en toda el área malárica y se observó en
la transmisión una tendencia francamente descendente.

El rociamiento con DDT 2 veces al afio alcanzó a 12,576
casas. A diferencia del área protegida con propoxur, en
donde se roció con DDT, no se observó una mejoría epi-
demiológica. Los trabajos entomológicos parecen indicar
un aumento del área resistente a los insecticidas dclorados
(cerca de 28,000 km 2), pero las pruebas no son suficientes
para proceder a una nueva delimitación.

Se considera malárico y está en la fase de ataque todo el
territorio nacional (con cerca de 2 millones de habitantes).

De 191,358 láminas examinadas se registraron 4,247 casos
(en 1972 se encontraron 9,595 casos entre 208,232 láminas).

Los resultados son alentadores e indican que fueron ade-
cuadas las medidas de urgencia tomadas después del terre-
moto.

OPS/PO, OMS/PO UNICEF

NICARAGUA-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios de
agua y alcantarillado de la población urbana y rural.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de los proyectos Nicaragua-
3100 y AMRO-2103 y -2203; 3 becas a largo plazo.

Labor realizada: La Empresa Aguadora de Managua pasó
a funcionar bajo la dirección del Departamento Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (DENACAL) para facilitar
las tareas reparadoras de daños causados por el terremoto
y restablecer los servicios.

Se estabilizaron las laderas de la Laguna de Asososca, en
la parte de la estación impulsora, se construyeron 3 tanques
de acero y se repararon 3 de concreto. Continuó el arreglo
de las fugas de la red de distribución que al principio de la
emergencia alcanzó un 75% de pérdidas y que se redujo al
39%. Se reparó la red de alcantarillado sanitario. Se reforzó
el abastecimiento de agua y se aplicó cloro a los abasteci-
mientos de las poblaciones que recibieron el mayor número
de personas desplazadas.

En enero se firmó el préstamo con el BID para la cons-
trucción urbana y rural de 10 abastecimientos de agua para
64 localidades y 9 redes de alcantarillado. Se terminaron los
proyectos para abastecer de agua a 5 ciudades; se terminó
el de alcantarillado para 2 ciudades; se perforaron 19
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pozos, y se estudiaron 5 fuentes superficiales para abastecer
a 5 localidades en Masaya y Chinandega. Se solicitó al
BID un préstamo para realizar estudios de prefactibilidad
sobre abastecimiento de agua para comunidades rurales
dispersas y para 18 núcleos urbanos.

Se realizó un cursillo de 2 meses para asistentes de
supervisión de obras sanitarias.

OMS/PO

NICARAGUA-2201, Administración de servicios
nacionales de agua
(1971-1973) OPS/FAAC (DENACAL, BID)

El propósito fue desarrollar, dentro del DENACAL, un
programa integrado de reformas institucionales y adminis-
trativas que le permitirían atender con más eficacia la
creciente demanda de servicios de agua y de saneamiento.
La Organización proporcionó un consultor a tiempo com-
pleto en elaboración de datos (9 meses); 3 asesores a corto
plazo en organización y métodos, regionalización de opera-
ciones y mantenimiento; asesoramiento por personal de los
proyectos Nicaragua-3100 y AMRO-2103 y -2220; servicios
por contrato; gastos de imprenta; 4 becas a corto plazo
(1971).

A fin de incrementar la asistencia al DENACAL para
implantar las reformas institucionales iniciadas como resul-
tado del proyecto multidisciplinario emprendido en 1968, se
establecieron procedimientos para llevar a la práctica las
recomendaciones y se preparó un manual de mecanización
de los relacionados con contabilidad y presupuesto (100%
de la meta). La integración de los sistemas de elabora-
ción de datos del DENACAL y la Empresa Aguadora de
Managua estaba bastante avanzada cuando quedó inte-
rrumpida por el terremoto de 1972. Posteriormente el
DENACAL, con la asistencia de la OPS/OMS, elaboró un
manual sobre clasificación de cuentas, suministros y con-
troles comerciales (100%).

Por medio del proyecto, DENACAL consolidó los bene-
ficios obtenidos con el proyecto anterior. Asimismo se
identificaron otras áreas y se elaboraron programas de
trabajo al respecto.

Se llevaron a cabo una serie de misiones coordinadas
para preparar manuales y formular las recomendaciones
necesarias para que la EAM reorganizara los aspectos de
elaboración de datos, finanzas, personal y organización y
métodos, labor que fue interrumpida por el terremoto. Este
esfuerzo, financiado con fondos de un préstamo del Banco
Mundial, es objeto de estudio y revisión para ajustarlo a
las condiciones humanas, financieras y técnicas existentes.

OPS/FAAC EAM

NICARAGUA-2300, Erradicación del Aedes aegypti
(1970-1973) OMS/PO

El propósito fue erradicar el A. aegypti. La Organización
prestó asesoramiento mediante personal de los proyectos
AMRO-0103 y -2303.

Nicaragua no se había reinfestado de A. aegypti desde
que recibió la certificación de la erradicación en 1958, a
pesar de que todos los países vecinos habían experimentado
recientemente una nueva infestación.

Se seleccionaron 28 localidades vulnerables, como el aero-
puerto internacional y las zonas fronterizas, para someterlas
a inspecciones de vigilancia periódica (en plazos de 3-6
meses).

A consecuencia del terremoto, la brigada de inspección
del A. aegypti, junto con su vehículo, fue retenida para las
actividades de socorro de urgencia en los primeros meses
de 1973 y no pudo terminar el plan de vigilancia previsto.
En el 2° trimestre continuaron en la mayor medida posible
las actividades de inspección sistemática, dentro de los
limites de los fondos operativos disponibles. Se alcanzó el
27.3% de la meta para el año (finales de octubre). Se
notificó a las autoridades del país en noviembre que la
infestación del vector en Honduras estaba llegando casi a
la frontera. La brigada de inspección descubrió infestación
de larvas del vector en algunos neumáticos usados impor-
tados en un puesto de aduanas en El Espino en la frontera
con Honduras. Se estaban aplicando las medidas necesarias
y llevando a cabo investigaciones, habiéndose movilizado
más personal de campo y vehículos del SNEM.

NICARAGUA-2202, Abastecimiento de agua para
Managua

Propósito: Desarrollo, dentro de la Empresa Aguadora
de Managua (EAM), de un programa integrado de reformas
institucionales que permitirá el mejor uso de las técnicas
más modernas en materia de financiamiento, gestión, ad-
ministración y tecnología.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de los proyectos Nicaragua-3100 y AMRO-2103 y
-2220; servicios por contrato.

Labor realizada: Con el fin de ayudar a la EAM a resta-
blecer el servicio de abastecimiento de agua de Managua
a la mayor rapidez posible después del terremoto de 1972,
se prestó asesoría en diversas actividades. Además se cola-
boró con la AID, el BID y el Banco Mundial para coordinar
la asistencia proporcionada a la EAM.

NICARAGUA-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento de la planificación y adminis-
tración de los programas de salud, particularmente en fun-
ción de una mejor cobertura de la población mediante los
servicios básicos de salud integrados.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario, 1 enfermera
y 11 consultores a corto plazo; servicios comunes; viajes
de los participantes nacionales a reuniones internacionales;
costos de actividades de adiestramiento; 11 becas a corto
plazo y 7 a largo plazo.

Labor realizada: Para ayudar a las operaciones de
emergencia como resultado del terremoto de 1972 se montó
un hospital de campaña con 150 camas y se rehabilitó un
edificio del Hospital Vélez Paiz (170 camas) en las afueras
de Managua; unos 100 médicos extranjeros y 400 del país,
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500 enfermeras y otro personal paramédico se distribuyeron
en 14 grupos médicos en los barrios cerca del centro.

La fuente principal de abastecimiento de agua de Ma-
nagua no fue destruida totalmente pero su estación de
bombeo sufrió serios daños. La crítica situación pudo
dominarse rápidamente gracias a la acción emprendida por
el personal nacional con asistencia técnica de la OPS.
También hubo graves problemas de saneamiento en nume-
rosos pueblos de las inmediaciones debido a la afluencia
de refugiados. En Masaya se emprendió un programa de
saneamiento ambiental en gran escala con la cooperación
del Ministerio de Salud Pública y otras autoridades na-
cionales y organismos internacionales.

Mediante la rápida movilización de 200 miembros del
personal de campo del SNEM, se pudo socorrer a los lesio-
nados, limpiar mercados y establecimientos de elaboración
de alimentos, controlar roedores e insectos y realizar otras
medidas para evitar epidemias.

Numerosos países entregaron grandes cantidades de ali-
mentos, particularmente los E.U.A. y el Canadá, y el PMA.

El presupuesto anual del Ministerio se aumentó a
71,425,000 córdobas después del terremoto. Con préstamos
del BID y la AID se financiaron proyectos de rehabilitación
del sistema de alcantarillado y reconstrucción de 3 centros
de salud en Managua. Se aprobaron otros préstamos de la
AID y el Banco Mundial para reconstruir los laboratorios
del Ministerio y almacenes de la Junta Nacional de Bienestar
Social; construcción de 2 hospitales generales en Managua;
ampliación del Hospital Vélez Paiz y el Hospital Psiquiá-
trico, y rehabilitación del servicio de abastecimiento de agua
de Managua.

Para atender a los pacientes graves se enviaron a los que
necesitaban más de 6 dias de hospitalización a instituciones
hospitalarias de las ciudades vecinas. En Managua fun-
cionaron 7 consultorios de pacientes ambulatorios, y se esta-
bleció un servicio ambulatorio de asistencia médica casa
por casa en algunos sectores.

Se llevaron a cabo actividades intensivas de vacunación
antipoliomielítica de los menores de 5 años. De enero a
octubre se administraron 214,691 vacunaciones trivalentes
(vacuna Sabin) (75% de la meta); sólo se registraron 4
casos de poliomielitis. Las otras inmunizaciones fueron
las siguientes: tifoidea 198,977, BCG 102,567 (90% de los
niños de primaria), viruela 10,097, tétanos 22,755, DPT
62,966, sarampión 16,518, rabia 8,900.

En noviembre estaban funcionando 116 centros de salud
en el 83% de los municipios; el 78% estaba a cargo de un
médico jefe y el resto era atendido por estudiantes de
medicina que prestaban el servicio social obligatorio de 6
meses. De enero a octubre estos centros ofrecieron 262,756
consultas médicas y 12,543 dentales (incluidas 136,756 de
atención maternoinfantil). Se procedió a la inspección
sanitaria de 220,429 viviendas y 43,874 establecimientos; se
distribuyeron 112,620 libras de leche en polvo a madres y
niños y se eliminaron 6,884 perros.

Recibieron adiestramiento 76 inspectores sanitarios; 26
técnicos de laboratorio; 26 enfermeras y 60 auxiliares de en-
fermería en salud maternoinfantil y planificación de la
familia, y 35 parteras empíricas en asistencia a partos e
higiene doméstica. Se ofreció un curso sobre planificación

del desarrollo socioeconómico, patrocinado por el Ministerio
de Economia y CEPAL, para 12 funcionarios esenciales del
Ministerio de Salud Pública. Asimismo 2,000 voluntarios
de la comunidad recibieron adiestramiento de orientación
breve para prestar servicio en los proyectos del PMA.

OPS/PO, OMS/PO, OMS/PNUD FAO, UNICEF

NICARAGUA-3102, Servicios de socorro y
rehabilitación de emergencia
(1972-1973) OPS/PO, OPS/OF (OEA, UNESCO,
UNICEF)

El propósito fue impedir epidemias después del terre-
moto de Managua, que dejó sin hogar a cerca de la mitad
de su población. La Organización proporcionó equipos,
medicamentos y otros suministros.

Se suministraron suficientes cantidades de medicamentos,
principalmente contra la diarrea, antibióticos y suplementos
de primeros auxilios para prevenir brotes epidémicos en la
población desplazada. También se proporcionaron equipos
y reactivos al DENACAL y al Laboratorio de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad para controlar la calidad del
agua de suministro público después del terremoto y en el
periodo de rehabilitación.

NICARAGUA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios
centrales, regionales y locales de laboratorio dependientes
del Ministerio de Salud Pública.

Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-3303 y otros proyectos en el país; una
cantidad limitada de equipo y suministros de laboratorio; 2
becas a corto plazo.

Labor realizada: Los laboratorios centrales del Ministerio
de Salud Pública quedaron totalmente destruidos por el
terremoto, lo mismo que los servicios de laboratorio del
Hospital General de Managua, El Retiro, el mejor equipado
del país. El laboratorio del Centro de Salud Hope Somoza,
que fue destruido en parte, se reconstruyó casi totalmente
y estaba absorbiendo las solicitudes de servicios de Managua;
también estaba casi restaurado el laboratorio del Hospital
Militar.

Con un préstamo de la AID se estaba llevando a cabo un
plan de reconstrucción de los laboratorios centrales del
Ministerio, que incluía la construcción de laboratorios de
bacteriología, bromatología, química y serología y servicios
auxiliares. Se colaboró en la selección de los solares y el
diseño de las obras.

Los exámenes habituales efectuados en los laboratorios
regionales y locales (75) de los centros de salud de enero
a octubre fueron los siguientes: 85,109 de heces (77% posi-
tivos a parásitos); 13,694 de esputos (7.7% positivos de
tuberculosis); 8,160 exudados (20% positivos de bleno-
rragia); 12,846 VDRL (9.7% positivos), y otros muchos
análisis hematológicos y urológicos.

Se ofreció un curso de actualización (4 semanas) para
26 técnicos de laboratorio; 1 tecnólogo médico recibió 1
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beca para estudios de identificación bacteriológica, y otro
técnico 1 beca para un curso sobre ensayos de los alimentos.

OPS/PO, OMS/PO

NICARAGUA-4200, Nutrición
Propósito: Programación y organización del adiestra-

miento en nutrición a nivel nacional, y capacitación de
personal profesional.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la OPS a nivel nacional y del proyecto AMRO-4203.
Labor realizada: La prolongada sequía que continuó

hasta mayo entorpeció las actividades del Programa Piloto
para Promover el Desarrollo Rural (PRODESAR), con
especial atención en la nifiez y la juventud, que se viene
llevando a cabo en los Departamentos de Masaya, Granada
y Carazo, con la participación de los Ministerios de Salud
Pública, Educación y Agricultura y la asistencia técnica de
UNICEF, UNESCO, FAO y la OPS/OMS. Agravaron el
problema las importantes pérdidas de cosechas y los 135,000
refugiados, aproximadamente, que se trasladaron a esta
zona a causa del terremoto. A fines de 1973 se trató nueva-
mente de reanudar las actividades del programa.

El Gobierno solicitó asistencia urgente al PMA y a la
FAO para resolver la grave escasez de alimentos en gran
parte del país. Se aprobaron 3 proyectos del PMA y se
recibieron 12,537 toneladas métricas de alimentos para
complementar la dieta de la población afectada por la
sequía o el terremoto y llevar a cabo programas de intensi-
ficación de cultivos y de reconstrucción y desarrollo de la
comunidad. Se distribuyeron los alimentos entre los trabaja-
dores para que sirvieran de incentivo a su participación en
las actividades del proyecto.

Con arreglo al proyecto del PMA, el Ministerio de Salud
Pública ejecutará un subproyecto para mejorar el sanea-
miento ambiental y la salud general de las comunidades
marginales de 14 departamentos, incluida la zona del Pro-
grama PRODESAR.

Se programaron 728 proyectos (construcción de puestos
de salud, servicios de abastecimiento de agua, mercados
agrícolas, mataderos y letrinas; educación en nutrición y
servicios de rehabilitación, huertos escolares; lavaderos
públicos, etc.). Se llevaron a cabo 527 de estos proyectos.

Se distribuyó leche en polvo, suministrada por institu-
ciones benéficas patrocinadas por la AID, a 8,470 madres,
26,270 niños pequeños y 36,319 escolares por medio de las
actividades de salud maternoinfantil de los servicios gene-
rales de salud del Ministerio.

NICARAGUA-4800, Servicios de atención médica
Se otorgaron 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

OMS/PO

NICARAGUA-4900, Programa intrahospitalario de
salud maternoinfantil y planificación familiar
(1972-1973) OPS/FEFS

El propósito fue mejorar la salud maternoinfantil me-
diante el perfeccionamiento de los servicios en el Hospital

General de Managua y 5 centros periféricos, durante el
período prenatal, el parto y el puerperio, especialmente en
la identificación de los casos de gran riesgo materno, y el
cuidado del niño en el período neonatal, y ofrecer servicios
de planificación familiar después del parto. La Organiza-
ción proporcionó asesoramiento por personal de los pro-
yectos AMRO-4900 y -4903; equipo y suministros y aten-
ción de gastos locales.

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 1972 otras
214 mujeres se registraron en el programa de planificación
familiar (5% de todos los ingresos en maternidad); las
visitas de observación ulterior ascendieron a 939. Las activi-
dades educativas consistieron en 450 reuniones de grupo
a las que asistieron 4,011 personas (60% de los ingresos
en maternidad) y 1,100 entrevistas personales. Los envíos
de pacientes a los centros periféricos para recibir atención
posnatal e infantil incluyeron 660 madres (20% de los
ingresos en maternidad) y 909 lactantes.

Después del terremoto tuvieron que suspenderse las ac-
tividades del proyecto debido a la falta de instalaciones.

NICARAGUA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Fortalecimiento de la educación médica, con
especial referencia al ajuste del currículo, plan de estudios
y metodología docente para la formación de médicos que
el país necesita, mejoramiento de la capacitación científico-
docente del profesorado, y fortalecimiento de la ensefianza
de ciencias básicas y medicina preventiva y social.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, de la Oficina de la
Zona III y del proyecto AMRO-6203; equipo audiovisual;
1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Prosiguieron las acciones para fortalecer
el nuevo currículo. Se completaron las actividades docentes
del 1° y 2° ciclos, iniciándose la preparación del 3° . Se
realizó un taller sobre enseñanza de las ciencias sociales en
relación al nuevo plan de estudios (20 profesores). Un
consultor hizo una visita preliminar para observación de
los servicios médicos y discusión del programa y material
bibliográfico para el taller de utilización de los servicios
de salud en el aprendizaje de medicina a celebrarse en
1974.

Tres profesores de la Facultad de Medicina iniciaron en
Francia estudios de fisiología y urología.

Con el apoyo de la Fundación Kellogg, se- inició la
adquisición de libros para la Biblioteca y de equipos para
la docencia.

La Facultad continuó la coordinación de actividades con
los servicios de salud, a través de la Comisión Nacional de
Adiestramiento Médico.

OPS/PO, OMS/PO

NICARAGUA-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria

Propósito: Desarrollo de los programas de mejoramiento
del ambiente para el adiestramiento de personal profesional
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y auxiliar, y reforzamiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria en la Universidad Nacional Autónoma.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
2103; suministros.

Labor realizada: Casi todo el equipo del laboratorio de
aguas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
quedó destruido por el terremoto. La OPS/OMS donó 2
equipos de campo para análisis químicos de agua; 1 lote
de unidades de filtro de membrana, y jeringa para toma de
muestras e incubadora. Estaba en estudio cómo reponer el
equipo y material perdido. Se adiestró a los operadores de
4 abastecimientos de agua en la toma de muestras e interpre-
tación de los resultados por el método de filtros de mem-
brana y en la medición de cloro residual.

OMS/PO

NICARAGUA-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Mejoramiento de la formación integral de los
odontólogos para que puedan actuar más eficazmente en los
programas de salud pública del país y fomento del adiestra-
miento de personal auxiliar.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona III; equipo y suministros.

Labor realizada: Se eligieron las nuevas autoridades de
la Facultad de Odontología y la Junta Directiva. En rela-
ción con la reorganización del currículo, con énfasis en la
enseñianza extramural y en los aspectos preventivos y so-
ciales, se estructuró el plan de estudios y el programa de
la carrera de odontología; se organizó la docencia en la
comunidad, y se coordinaron las actividades de la Facultad
con las de los servicios de salud (100% de la meta); se
llevó a cabo un programa docente en la comunidad, en el
área de cirugía y exodoncia, en el cual los estudiantes
trabajaron en 2 hospitales de provincia (60%); grupos de
estudiantes participaron en programas de salud oral fo-
mentados por la Facultad en colaboración con el Ministerio
de Salud y la Asociación Dental, abarcando 12 comunidades
rurales (80%), y 2 profesores realizaron estudios de salud
pública odontológica, en Colombia y Venezuela (100%).

Se estableció un curso de clínica integral, y el ingreso al
1er año se limitó a 30 alumnos seleccionados por un Comité
Especial; el número de egresados será de cerca de 13; el
número de profesores se mantuvo en 24.

Aumentó la disponibilidad de equipo e instrumental do-
centes; se repararon los existentes y se recibieron donaciones
de personas e instituciones públicas y privadas.

Las actividades de educación continua incluyeron 1 ciclo
de conferencias y mesas clínicas sobre periodoncia, orto-
doncia y prótesis, y 3 conferencias sobre porcelanas den-
tales, extracciones seriadas e injertos óseos (60%).

Un profesor hizo estudios sobre biología pulpar en Co-
lombia, y 2 realizaron estudios de salud pública (100%).

OMS/PO

PANAMA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 ingeniero sanitario;

medicamentos antimaláricos y material entomológico; 1
beca a corto plazo.

Labor realizada: Se inició un Plan Trienal de operaciones
(1973-1975) financiado y ejecutado por el Gobierno Nacional
con la asistencia técnica de la OPS/OMS.

En el año se examinaron 344,315 muestras de sangre,
22.8% en la población del área malárica, que comprende 1.5
millones de habitantes. Se registraron 1,595 casos.

La situación epidemiológica evolucionó favorablemente.
En las Provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos
y Coclé, y en algunos distritos de la Provincia de Panamá,
se suspendieron gradualmente las operaciones de ataque. Un
grupo de evaluación, constituido por funcionarios del Minis-
terio de Salud y consultores de la OPS/OMS, que visitó el
programa en noviembre estimó que en 1974 se podrá pasar a
la fase de consolidación un área con 16,000 km2 en donde
viven 410,000 habitantes (27.3% de la población del área
malárica).

De los 1,595 casos registrados en el año, la mayoría se
focalizó en los Distritos San Blas, Chepigana, Chepo y
Panamá. En algunas localidades de estos 3 últimos distritos
se comprobó resistencia de A. albimanus al DDT. En el
brote epidémico de San Blas intervinieron otros factores,
principalmente la importación de casos del Darién y de
Colombia. La malaria se focaliza hacia el este del Canal de
Panamá (Darién, San Blas y Chepo), en localidades
pequeñas y primitivas. Las perspectivas del programa son
prometedoras, especialmente al oeste del Canal.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

PANAMA-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Fortalecimiento de las estructuras técnicas y
administrativas nacionales para el incremento de la cobertura
de la población con servicios de saneamiento ambiental.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-2103; 3 becas a
corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Se terminaron 35 de los sistemas de
acueductos rurales programados en 1972 (95% de la meta),
que benefician a 10,000 habitantes, y se construyeron 7
(11%) de los programados en 1973. Estas obras están
incluidas en el préstamo de AID destinado a financiar 200
acueductos y 1,200 pozos en un plazo de 3 años. Se cons-
truyeron 262 pozos (87%) para el abastecimiento de agua a
la población rural dispersa, que benefician a 13,000 habi-
tantes.

Se realizaron actividades de control en establecimientos
de manipulación de alimentos, mercados y mataderos,
viviendas, escuelas; promoción de conexiones domiciliarias
de agua y alcantarillado; construcción de letrinas sanitarias,
y construcción y limpieza de canales de desagie.

OPS/PO, OMS/PO
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PANAMA-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Mejoramiento de la capacidad operativa de la
entidad encargada del abastecimiento de agua y alcanta-
rillado sanitario, y ejecución de programas nacionales de
construcción de esos sistemas.

Duración probable: 1960-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y ase-

soramiento por personal de los proyectos Panamá-2100 y
AMRO-2103 y -2203; servicios por contrato.

Labor realizada: A solicitud del Instituto de Acueductos
y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), se realizó un estu-
dio y revisión de la situación y aplicación de las recomenda-
ciones de la 1 etapa de asesoría. De 223 recomendaciones
revisadas se puso en práctica el 20%, parcialmente el 34%
y el 46% no se cumplió. Se elaboró un documento de
actualización del diagnóstico tecnicoadministrativo de la 1"
etapa de asistencia técnica, que se entregó al IDAAN.

Se preparó el proyecto del programa y presupuesto para
la 2a estapa, que fue aprobado por el IDAAN; esta se reali-
zará en 2 partes.

Continuó la construcción del nuevo sistema de abasteci-
miento de agua para la ciudad de Panamá, que está a cargo
de 3 empresas constructoras y cuyo costo se estima en
EUA$33,140,000, y cuenta con financiamiento parcial de la
AID.

Se concluyeron 2 de los 3 sistemas de abastecimiento de
agua para poblaciones urbanas; el 3° estaba por terminarse
(95% de la meta). Estas obras, que abastecerán a más de
60,000 habitantes, son parte del préstamo del BID.

De 8 obras de acueductos para poblaciones rurales de
cerca de 9,000 habitantes, se terminaron 5 y las 3 restantes
estaban muy adelantadas (90%). Del nuevo préstamo del
BID se programó la construcción de 15 acueductos rurales
para 14,000 habitantes, aproximadamente. Se inició la cons-
trucción de 10 sistemas (18%).

Quedó terminado el programa de extensión de la red de
alcantarillado para el área metropolitana de Panamá
(100%), como parte de 7 proyectos que servirán a más de
100,000 habitantes.

Se concluyó el sistema de alcantarillado para Chitré
(20,000 habitantes) (100%). Los tanques Imhoff de trata-
miento que estaban casi terminados se estropearon seriamente
debido a las crecientes, consecuencia de intensas lluvias.
Estas otras obras también se realizan con el préstamo del
BID.

OPS/FAAC AID, IDAAN

PANAMA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; equipo y suministros.
Labor realizada: Se completó el 2° ciclo de tratamiento

de 64,000 viviendas en la ciudad de Panamá, a raíz de la
reinfestación de 1972. Se seleccionaron 20,000 viviendas en
el área del epicentro focal para un 3er tratamiento. En la
verificación del área tratada después de cumplido el 2°

ciclo, se cubrió el 37% de las viviendas, habiéndose
encontrado 100 viviendas positivas en 90 manzanas.

Se inspeccionó la población de Chiriquí Grande, que
resultó negativa, y se prosiguió la inspección en Bocas del
Toro, Veraguas y Panamá.

OPS/PO

PANAMA-3100, Servicios de salud

Propósito: Fortalecimiento de las actividades de fomento,
protección y rehabilitación de la salud y de la estructura
administrativa de los servicios.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 3 consultores a corto plazo y
asesoramiento por el personal de la Oficina de la Zona III
y de otros proyectos en el país; servicios comunes; 9 becas
a corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: Se puso especial interés en el asesora-
miento de la integración de recursos y actividades de las
2 instituciones principales que ofrecen servicios de salud
en el sector público: el Ministerio de Salud y la Caja del
Seguro Social. En la zona de Colón se asesoró sobre los
diferentes aspectos de administración hospitalaria y en la
organización de esta la área integrada de salud. También
se asesoró al hospital base de dicha zona en administración
de personal, presupuesto y suministros.

El Ministerio preparó un documento en el que se definieron
las metas de salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud
para las Américas.

Se completó con éxito el programa de vacunación anti-
rrábica de la población canina. Se produjo 1 caso humano
de rabia en el año.

OMS/PO FAO, UNESCO, UNICEF

PANAMA-3102, Fomento de la salud en la comunidad
(1973) OPS/PO

El propósito fue lograr la participación activa y organi-
zada de la comunidad para elevar el nivel de salud de las
áreas rurales del país, mediante el establecimiento de
comités de salud constituidos por personal del Ministerio, a
fin de inculcar en la comunidad una mayor conciencia de los
problemas de salud. La Organización proporcionó 1 inspector
sanitario especializado en problemas de salud rural.

El Ministerio continuó la organización de los comités de
salud. Se prestó asesoramiento principalmente en el campo
del saneamiento ambiental.

PANAMA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Ampliación de los servicios de laboratorio del
Ministerio de Salud, en todos sus niveles.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal del proyecto
AMRO-3303; 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Continuaron las acciones de mejora-
miento de los servicios de laboratorios de salud pública; se
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instalaron 3 laboratorios y se mejoraron las plantas físicas
de otros 7.

Se celebró en Panamá la V Reunión de Trabajo de
Laboratorios de Salud de Centro América y Panamá. Se
terminó un curso de laboratorio clínico y se inició otro, uno
para 7 técnicos y el otro para 8. Se adiestró personal del
Laboratorio Central en cursos especializados y reuniones
científicas, y se proporcionó adiestramiento a personal
auxiliar.

OMS/PO

PANAMA-3700, Planificación en salud

Propósito: Mejoramiento del sistema de planificación de
la salud en escala nacional, coordinando los programas de
las instituciones del sector en un plan nacional de salud
integrado en el plan global de desarrollo socioeconómico;
y capacitación de personal.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se preparó un informe sobre la situación

del proceso de planificación de la salud. Se sistematizaron
y coordinaron los datos estadísticos para atender las necesi-
dades programáticas. Se diseñó la metodología para la
programación local y se definió la política del sector salud
de acuerdo con la política global de desarrollo.

Tuvo lugar un seminario sobre diagnóstico sectorial y
análisis institucional, y el 2° curso nacional de planificación
de la salud, con asistencia de 30 profesionales.

OMS/PNUD

PANAMA-4100, Salud maternoinfantil

Propósito: Desarrollo de actividades integradas de salud
maternoinfantil y bienestar familiar, en el contexto del plan
nacional de salud.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona III y del Representante de
la OPS/OMS en el País; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: El programa de salud maternoinfantil
extendió su cobertura en atención institucional del parto,
control de gestantes y niños y regulación de la fecundidad.

Se empezó a preparar una solicitud para presentar al
FNUAP, sobre extensión de servicios de salud materno-
infantil y planificación familiar.

Se llevó a cabo un seminario sobre pediatría clínica y
social; participaron 20 médicos y 4 enfermeras del área
rural.

OMS/PO

PANAMA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Estudio de los riesgos a que está expuesta la
población debido al uso creciente de diversas fuentes de
radiación ionizante utilizadas en medicina, industria,
enseñanza, investigación y otras.

Duración probable: 1970-1974.

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la
Sede.

Labor realizada: Se recibió el equipo complementario y
un importante lote de libros de referencia (100% de la
meta). La encuesta iniciada en 1972 para determinar el
número de trabajadores expuestos a las radiaciones no fue
completada (25%).

PANAMA-4900, Salud y dinámica de la población

Se otorgaron 6 becas a corto plazo.

OPS/OF AID

PANAMA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para asegu-
rar la continuidad del programa.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal del proyecto
AMRO-6000.

Labor realizada: Se vendieron 43 ejemplares de Pediatría;
20 de Bioquímica; 60 de Patología; 10 de Fisiología; 68 de
Embriología; 93 de Microbiología, y 81 de Histología.

PANAMA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Formación científica, técnica, ética y cultural,
adecuada al país, de los recursos humanos que necesita la
atención médica de la población, mediante el cumplimiento
de programas de pregrado y posgrado en relación directa
con los planes nacionales de salud y de desarrollo socio-
económico.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, del Representante de la OPS/OMS en el País y de
los proyectos AMRO-0103, -3503 y -6203; 1 beca a largo
plazo.

Labor realizada: La Facultad prosiguió las acciones para
fortalecer la coordinación con los servicios de salud y con
los Colegios Profesionales. Se creó una Comisión Especial
para la Revisión de Planes y Programas de la Facultad de
Medicina, integrada por profesores y estudiantes de las
Facultades de Medicina y de Ciencias, representantes del
Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, la Asociación
Médica Nacional, la Unión Médica Panameña y la Asocia-
ción de Médicos, Odontólogos y profesiones afines. La
Comisión evaluará los programas de estudio vigentes y las
facilidades de espacio, instalaciones y equipos docentes y
de investigación en el contexto del aumento de la población
estudiantil.

PANAMA-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Fortalecimiento del programa educativo de la
carrera básica de enfermería en la Universidad de Panamá,
y establecimiento de un centro educacional y de investiga-
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ciones en enfermería para el perfeccionamiento de enferme-
ras de los países de Mesoamérica.

Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y-de la Oficina de la Zona
III; suministros y costos de cursos; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: En la Escuela de Enfermería egresaron
28 enfermeras con programa básico de 3 años y 3 con li-
cenciatura en enfermería. En diciembre se inició la reorgani-
zación de la estructura administrativa-docente de la Facultad
de Ciencias y Farmacia a la cual pertenece la Escuela.
Del Centro Educacional en Enfermería egresaron 19 estu-
diantes del curso posbásico en enfermería de la familia, y
37 enfermeras de los cursos cortos intensivos. Se iniciaron
los planes para la creación del programa a nivel avanzado
en salud maternoinfantil con énfasis en pediatría.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

AID, Universidad de
Panamá

PANAMA-63 10, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de la enseñanza de en-
fermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado a los estudiantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: La Escuela de Enfermería organizó la

forma como funcionará el programa tan pronto lleguen los
primeros libros.

PANAMA-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Perfeccionamiento y capacitación de profe-
sionales, técnicos y auxiliares en saneamiento ambiental,
mediante cursos intensivos, y reforzamiento de la enseñianza
de ingeniería sanitaria en la Universidad de Panamá.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo, y aseso-

ramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-2103;
costos de cursos.

Labor realizada: Se dictaron cursos sobre programación
y control de proyectos por los métodos CPM-PERT-GANTT,
tratamiento de desechos líquidos domésticos e industriales,
y otro para inspectores de saneamiento (89 personas adies-
tradas).

Continuó el trabajo de investigación de consumo de agua
en 6 comunidades rurales: 1 concluyó el trabajo de campo;
2 estaban en etapa avanzada, y 3 ya se habían iniciado.

OPS/PO

PANAMA-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Formación científica, técnica, ética y cultural
de los recursos humanos que necesita la atención dental de
la población, mediante el cumplimiento de programas de
pre y posgrado en relación directa con los planes nacionales
de salud y el desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1965-

Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y aseso-
ramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
6203; costos de cursos y viaje y viáticos de participantes
en el taller; suministros.

Labor realizada: Con la colaboración de la Organización
y de la OEA se estableció la unidad de recursos odonto-
lógicos a fin de llevar a cabo la reestructuración académica
y administrativa de la Facultad de Odontología. Se elaboró
un nuevo plan de estudios para la Provincia de Coclé, rela-
cionado con el desarrollo de modelos experimentales de
atención odontológica. La unidad elaboró varios proyectos
y preparó los siguientes documentos: reglamento y política
de la Facultad; programas de prácticas en el Hospital Santo
Tomás; Departamento de Estomatología, y programa de
desarrollo odontológico en la Provincia (100% de la meta).

El ingreso al 1er año de la carrera aumentó a 105 alumnos
(96 en 1972), aunque bajó a 4 (7 en 1972) el número de
egresados. El cuerpo docente aumentó a 6 profesores a
tiempo completo (5 en 1972) y a 7 a medio tiempo (6 en
1972), en tanto que disminuyeron a 22 a tiempo parcial
(25 en 1972).

La Facultad continuó el programa de formación de pro-
fesores mediante envío de personal al curso latinoamericano
de pedodoncia (EUA), cursos de prevención en la odonto-
logía (Dinamarca), y curso de bibliotecas odontológicas
(Brasil).

Se realizaron 2 cursos de educación continua para 25
participantes.

Se colaboró en la organización de programas de investiga-
ción en odontología preventiva; en un estudio sobre la acción
teratógena de derivados de la fonoteacina, y en otro estudio
sobre sistema de trabajo, diseño de equipo y utilización de
personal auxiliar (100%). Prosiguieron los programas do-
centes extramurales. Se realizó un taller sobre el campo
de acción futura de la práctica odontológica al que asistieron
35 profesores de la Facultad.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

Universidad de Panamá

PARAGUAY-0100, Control de enfermedades
transmisibles

Propósito: Disminución de los riesgos de enfermar y
morir a causa de las enfermedades transmisibles más fre-
cuentes.

Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Paraguay-3100 y -3500 y AMRO-0106; suministros;
costos locales para seminarios.

Labor realizada: Continuó el programa de control de las
enfermedades transmisibles, que comprende la búsqueda y
tratamiento de casos y contactos de tuberculosis, lepra,
sífilis, blenorragia, sarampión, tos ferina, gastroenteritis y
poliomielitis.

Prosiguió la vacunación con BCG, y en niveles más bajos
la DPT y antivariólica. Se efectuó una campaña de vacuna-
ción antipoliomielítica (53.3% de niños de 3 meses a 4
años). La vacunación antisarampionosa se inició en pe-
queños grupos.
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Se realizaron 2 seminarios de adiestramiento para epi-
demiólogos, sobre malaria y tuberculosis.

OPS/PO FAO, OIT, UNESCO,
UNICEF

PARAGUAY-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario y

1 inspector sanitario; medicamentos antimaláricos.
. Labor realizada: Aunque el proyecto se inició en 1961,
las operaciones de ataque a nivel nacional se iniciaron sólo
en 1968, obteniéndose excelentes resultados. De una situa-
ción epidémica con 50,304 casos en 1967, se logró interrumpir
la transmisión en 1973, en que sólo se registraron 41 casos,
todos clasificados como importados del exterior.

Se efectuaron 189,875 rociamientos con DDT. Con esto
y operaciones de vigilancia epidemiológica, basadas princi-
palmente en la búsqueda de casos por un extenso cuerpo
de colaboradores voluntarios, se protegió a 1.9 millones de
habitantes que viven en el área malarígena. También se
examinaron 145,879 muestras de sangre.

Se efectuaron cursos de readiestramiento (104 horas de
teoría y 160 horas de práctica). Bajo el patrocinio de la
OPS/OMS se llevó a cabo un seminario para iniciar la
participación de los servicios generales de salud en la vigi-
lancia antimalárica.

Pasaron a la fase de consolidación 9 departamentos del
país con un total de 1.1 millones de habitantes (58.2% de la
población del área malárica); el resto sigue en fase de
ataque, parte con operaciones de rociado y parte con vigi-
lancia epidemiológica solamente.

OPS/PO

PARAGUAY-0201, Estudio de las repercusiones de la
malaria en el desarrollo socioeconómico
(1968-1973) OPS/FEM

El propósito fue determinar las repercusiones de la
malaria en familias seleccionadas mediante el acopio longi-
tudinal directo de información sobre sus actividades eco-
nómicas. La Organización proporcionó un economista a
tiempo parcial asignado al proyecto AMRO-0200 (1969-
1973), 1 consultor a corto plazo en aplicaciones de la compu-
tadora (1972), servicios por contrato (1968-1972) y equipo
y suministros (1968-1972). La Universidad de Buenos Aires
(Argentina) facilitó el uso de una computadora (1970-1972).

Se seleccionaron lugares apropiados para el estudio, así
como las familias que este abarcaría y se diseñiaron formu-
larios para el acopio de datos, se eligió y adiestró al
personal que reuniría los datos, y durante 20 meses (1968-
1970) se reunieron datos en el país. Se prepararon pro-
gramas para la computadora a fin de elaborar información
cifrada que se incluiría en formularios apropiados para el
análisis estadístico, y una gran parte de los datos fueron
elaborados en esta etapa (Argentina, 1970-1972). Se dio
inicio al análisis estadistico (Argentina, 1971-1972). Al final
de 1972 el material obtenido en el proyecto se transfirió a la

Oficina de la Sede (Washington), lo mismo que el econo-
mista (asignado al proyecto AMRO-0200). En la Sede
continuó la elaboración de datos y el análisis estadístico.

El proyecto terminó al final de 1973; el análisis y la
preparación del informe sobre los resultados se terminarán
dentro de las actividades del proyecto AMRO-0200.

PARAGUAY-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: Erradicación de la viruela.
Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Paraguay-3100 y AMRO-0106 y -0300.
Labor realizada: Continuó la vigilancia epidemiológica.

Se realizaron 133,540 vacunaciones, lo que representa 34.0%
de la meta.

PARAGUAY-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Disminución de la morbilidad y mortalidad por
rabia canina, rabia paralítica, tuberculosis bovina, bruce-
losis y otras zoonosis.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Paraguay-3100 y AMRO-0700 y -0800; 1 beca
a corto plazo.

Labor realizada: En coordinación con el Ministerio de
Agricultura, la Dirección de Remonta y Veterinaria del
Ejército y la Facultad de Agronomía y Veterinaria se llevó
a cabo un programa de lucha antirrábica. En junio se
emprendió la 2a fase, con las visitas casa por casa en las 16
jurisdicciones de Asunción. Se registraron 270 casos de
rabia en perros, monos y gatos; fueron vacunados 2,909
perros (65.7% de la meta), y 1,180 personas recibieron
tratamiento.

No se ha determinado aún la verdadera incidencia de la
rabia paralítica en el ganado, pero se calcula que todos los
afños mueren 30,000 animales. El Ministerio de Agricultura
continuó las actividades de control. Una encuesta serológica
de la brucelosis reveló unas tasas de infección de 15 a 22%.

Continuó la lucha contra la fiebre aftosa en los 13 departa-
mentos de la Región Oriental y en los 130,000 km2 que
abarca el Plan Piloto del Chaco (Región Occidental). Por
tanto, están bajo control del Servicio Nacional de Lucha
contra la Fiebre Aftosa 289,827 km2 (71.25% del total del
país); 2,655,522 bovinos (59.55%) y 85,525 ganaderos
(57.01%). Continuó registrándose un número reducido de
focos y baja morbilidad en las zonas incorporadas al Plan.

OPS/PO

PARAGUAY-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento de las condiciones del medio
ambiente, mediante la intensificación de los programas de
saneamiento.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 1 técnico en perforación de pozos,

1 consultor a corto plazo y asesoramiento por personal de los
proyectos Chile-2100, Uruguay-2100 y AMRO-2106; 1 sub-
vención; suministros; 1 beca a largo plazo.
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Labor realizada: Se promulgó la Ley Orgánica del Servi-
cio Nacional de Saneamiento (SENASA), y se ela-
boró y puso en práctica el reglamento interno. SENASA
continuó desarrollando su programa como organismo de
planificación y normativo del Ministerio de Salud Pública y
realizó lo siguiente: pozos perforados 14, construidos 73,
arreglados 90; letrinas construidas 2,890, reparadas 1,386;
eliminación doméstica de basuras 3,450, y locales de ali-
mentos bajo control 35.

OPS/PO, OMS/PO

PARAGUAY-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Formulación y ejecución de un programa na-
cional de sistemas de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Chile-2100, Uruguay-2100 y AMRO-2106.
Labor realizada: En Asunción se amplió el sistema de

abastecimiento de agua potable (61.5% de la meta), la
red de alcantarillado, y se adelantó la construcción del
alcantarillado pluvial. Se inició la construcción del sistema
de abastecimiento de agua en la ciudad de San Lorenzo y
se terminaron los diseños de los proyectos de Fernando
de la Mora, Zeballos-Cué y Pedro Juan Caballero.

PARAGUAY-3100, Servicios de salud

Propósito: Adecuación de la infraestructura de los servi-
cios de salud, a fin de lograr la cobertura del 80% de la
población para 1980.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País) 1 consultor a corto plazo y asesora-
miento por el personal de Oficina de la Zona VI; servicios
comunes; 3 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: La Secretaría Técnica de Planificación
de la Presidencia formuló lineamientos generales del Plan
Nacional de Desarrollo para 1971-1975, aprobado por el
Ejecutivo en febrero de 1971. El Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social solicitó la colaboración de la
Organización para estudiar su reorganización.

El nivel de protección contra la viruela no es adecuado,
pero la erradicación de la enfermedad en el Hemisferio ha
disminuido el riesgo de la infección.

La morbimortalidad por tuberculosis es alta y el registro
no es completo. Los programas de vacunación con BCG
liofilizado se desarrollaron normalmente.

El programa de lepra extendió las actividades de control
a los Departamentos de Cordillera, Amambay y Concepción;
con esto se cubren los 13 departamentos de la Región
Oriental.

Se administró vacuna antipoliomielítica en Paraguarí y
Cordillera (I Región Sanitaria); Misiones e Itapúa (III)
y San Pedro, (IV), donde se presentaron brotes epidémicos
en 1972. La vacunación masiva se hace casa por casa, con-
centrándose en menores de 5 años; se proyecta proteger a
82,444 niños con un total de 164,888 vacunaciones. Se efec-

tuaron 44,227, de las cuales 36,576 corresponden a la la
dosis y 7,671 a la 2a.

Ocurrieron brotes de sarampión, especialmente en niños
pequeños, de familias de escasos recursos y desnutridos. Se
notificaron 161 casos (hasta septiembre).

Del total de casos notificados de meningitis no menin-
gocócica el 28.2% ocurrió en la capital y el 71.8% en el
interior, con una tasa de incidencia de 14.2 por 100,000
habitantes.

Se colaboró en la organización administrativa del Servicio
Nacional de Saneamiento (SENASA) y en la actualización
del Plan Nacional de Saneamiento Ambiental.

En los centros de salud del Ministerio se controlaron
2,290 casos nuevos de desnutrición en niños enfermos me-
nores de 5 años, de los cuales se clasificaron como de grado
I, 63%, grado II, 27% y grado III, 10%. Se identificaron
512 casos nuevos de bocio y 18,041 de anemia parásito-
carencial. Continuó el subregistro significativo en todas
las estadísticas nutricionales del Ministerio.

Se creó una unidad de recursos humanos en el Ministerio
y se definieron sus objetivos y funciones.

Prosiguió el fortalecimiento de la infraestructura de salud,
con especial énfasis en las áreas rurales de colonización
agrícola. Se construyeron y equiparon los puestos sani-
tarios y centros de salud de Arazapé, Misiones, Yhú, Capi-
tán Meza, San Juan Bautista, Defensores del Chaco y Libera-
ción, Tres Bocas, Itapé, Juan León Mallorquín, Paraguarí
y Caballero.

Se elaboró un proyecto de laboratorio de demografía y
salud que se efectuará en el área de los distritos de Caa-
cupé, Altos, Tobatí y Atyrá, con una población de 55,036
habitantes. El proyecto, que se presentará al FNUAP para su
financiamiento, estará a cargo de la Dirección del Departa-
mento de Bioestadística del Ministerio de Salud, con la
asesoría técnica de la OPS/OMS.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

FAO, OIT, UNESCO,
UNICEF

PARAGUAY-3103, Servicios de salud en áreas en
desarrollo

Propósito: Estructuración de un programa mínimo de
salud rural dentro de un sistema regionalizado de atención
médica, que permita atender al 80% de la población rural
en el próximo decenio.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo.
Labor realizada: Las actividades para el control de las

enfermedades transmisibles incluyeron consultas médicas,
vacunaciones y medidas para erradicar la malaria (100%
de la meta). En los programas de salud maternoinfantil
y atención odontológica se alcanzaron niveles aceptables,
y en saneamiento ambiental se lograron las metas. Se
elaboraron planes para mejorar y ampliar los servicios
básicos de salud del área rural de las Regiones Sanitarias
III y VI.

Se celebraron cursillos de adiestramiento para auxiliares
de enfermería del Area Programática de Coronel Oviedo;
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para auxiliares voluntarios de saneamiento ambiental y para
poceros del Eje Norte, y para encargados de puestos de
salud del Area Programática de San Estanislao, en coordi-
nación con el Servicio Nacional de Erradicación del Palu-
dismo (SENEPA). Uno de los objetivos de este cursillo
fue traspasar las actividades de la vigilancia epidemiológica
de la malaria a los encargados de los puestos de salud en
el área que prestan servicio.

OPS/PO FAO, OIT,
UNESCO, UNICEF

PARAGUAY-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Mejoramiento de la calidad y cobertura de las
estadísticas vitales y de salud, y establecimiento de indica-
dores para su evaluación.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 1 estadístico, y asesoramiento por

la consultora en registros médicos del proyecto Argentina-
6700; material y suministros; costos de un curso; 1 beca
a largo plazo.

Labor realizada: Se desarrolló el 2° curso de estadísticas
hospitalarias y registros médicos (150 horas) para encar-
gados de oficinas de estadística y archivo de los hospitales
y centros especializados de la Capital. Se dictó el 2° curso
de estadísticas hospitalarias y registros médicos para auxi-
liares de Sala del Hospital de Clínicas, dependiente de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional,
para 27 alumnos.

Se disefñó el proyecto de laboratorio de demografía y
salud en el área determinada por los Distritos de Caacupé,
Altos, Tobatí y Atyrá (55,036 habitantes), para su presenta-
ción al FNUAP para su financiamiento.

OPS/PO

PARAGUAY-3700, Planificación de la salud
(1973) OPS/PO

El propósito fue la realización de un curso en planifica-
ción de la salud para capacitar al personal profesional que
trabaja en instituciones vinculadas al sector de salud del
país. La Organización proporcionó asesoramiento por per-
sonal de la Oficina de la Zona VI, del Representante de la
OPS/OMS en el País y del personal del Centro Panameri.
cano de Planificación de la Salud.

El curso tuvo lugar en Asunción (17 septiembre-21
diciembre, 450 horas netas), con 30 participantes (4 becados
del exterior). Se desarrolló dentro del contexto del Pro-
grama Panamericano de Planificación de la Salud, y trató
sobre los aspectos conceptuales del proceso de planificación,
identificación del problema y métodos y técnicas para en-
frentarlo.

PARAGUAY-4200, Nutrición

Propósito: Mejoramiento de la situación nutricional de
la población con especial atención a los grupos vulnerables,
con miras al control o eliminación de la desnutrición clínica
grave y moderada.

Duración probable: 1960-1974.
Colaboración prestada: 1 nutricionista y asesoramiento

por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona VI y de
los proyectos Paraguay-3100 y -4200 y AMRO-4203; costos
del seminario; suministros; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: En los centros de salud del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social se controlaron hasta
agosto 2,290 casos nuevos de desnutrición en menores de
5 añfos, y se identificaron 512 casos de bocio y 18,041 de
anemia nutricional.

El programa de suplementación alimentaria y educación
maternoinfantil atendió a unos 85,000 escolares, y 35,000
madres y niños preescolares, a quienes se suministraron ali-
mentos proporcionados por el PMA, la AID y Catholic
Relief Services.

Se proporcionó educación nutricional en centros de salud
y clubes de madres, y a un grupo de parteras empíricas
(16,414 participantes). A través de charlas y cursillos, el
Proyecto de Alimentación del Eje Norte (PAEN) realizó
un programa educativo sobre horticultura, cría de cerdos,
aves y conejos, y buena alimentación, en escuelas y centros
de salud rurales.

Se realizó un seminario de nutrición del niño y la familia,
en colaboración con el Instituto Interamericano del Niño
(110 participantes) y otro sobre organización de servicios
de alimentación hospitalaria (34 participantes). El De-
partamento de Nutrición participó en los cursos de forma-
ción de inspectores de saneamiento y auxiliares de enfer-
mería, en las Facultades de Odontología, Veterinaria y
Bioquímica, y Farmacia de la Universidad Nacional y la
Escuela de Enfermería de la Universidad Católica.

En las 2 plantas de yodación se trataron 12,457 toneladas
de sal para consumo humano y animal.

OMS/PO

PARAGUAY-4300, Salud mental

Propósito: Formulación de una política de salud mental
y estructuración del organismo encargado de su aplicación,
coordinando las acciones de las diversas instituciones que
laboran en este campo.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Paraguay-3100.
Labor realizada: Continuó sus labores el grupo ad hoc

constituido para estudiar el problema de las enfermedades
mentales en el país.

PARAGUAY-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Mejoramiento de los servicios de atención
médica dentro de un sistema regional de salud.

Duración probable: 1970-1976.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y los proyectos Paraguay-
3100 y -3500.

Labor realizada: Se efectuaron las tabulaciones sobre
estadísticas hospitalarias de los centros de salud y hospitales
dependientes del Ministerio de Salud Pública, habiéndose
obtenido los datos de 731 hospitales-mes (89.2% de la meta).
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Se censaron 2,033 camas, con 37,748 egresos y un promedio
de estancia de 8.8 días. Se obtuvo un total de 487,764
días-camas disponibles y 242,396 días-paciente.

OPS/PO

PARAGUAY-4900, Salud y dinámica de la población

Propósito: Disminución de la morbi-mortalidad de la
madre y el niño.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 médico, 2 consultores a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede y del pro-
yecto AMRO-4906; costos del seminario; costos locales;
equipo y suministros; 6 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se mejoró la atención maternoinfantil y
se logró lo siguiente: atención prenatal 53.5%; puerperio
5.3%; menores de 1 año 46.7%; 1-4 años 15.7%; 5-14 años
11.8%. La atención institucional del parto alcanzó el 17.1%
de los partos esperados. En el 3er trimestre el programa
tenía 9,373 usuarias activas de planificación familiar, de
las cuales 5,125 fueron nuevas aceptantes (2.0% de las
mujeres en edad fértil).

Se preparó un borrador de un proyecto cuadrienal para
extender los servicios de atención maternoinfantil y bienes-
tar familiar.

Se celebró 1 seminario sobre internado y residencia ma-
ternoinfantil para 40 estudiantes y profesores de la Facultad
de Ciencias Médicas de Asunción.

Se efectuaron reuniones del comité coordinador del
acuerdo para extender los servicios de salud maternoinfantil
y bienestar familiar, estudiar el presupuesto y diseñar el
plan de estudios para la residencia maternoinfantil. Se
constituyó un grupo de trabajo con representación de insti-
tuciones nacionales (Ministerio de Salud Pública, Centro
Paraguayo de Estudios de Población, Instituto de Estudios
de Reproducción Humana) y organismos internacionales
(OPS, FNUAP, AID) para coordinar el desarrollo futuro
del programa.

OPS/OF AID

PARAGUAY-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y del proyecto Paraguay-3100.
Labor realizada: La Biblioteca Rentaria Kellogg soli-

citó 20 ejemplares de Anatomía; 40 de Patología; 100
de Medicina interna y 60 de Histología. Se recibieron 59
ejemplares de Histología; 30 de Pediatría; 67 de Medicina
interna y 14 de Ginecologia.

PARAGUAY-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Fortalecimiento de la enseñanza de la medi-
cina, con especial énfasis en la medicina preventiva y
social, las ciencias básicas y la pedagogía médica.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos Paraguay-3100 y
AMRO-6206; costos de seminarios; equipo y suministros.

Labor realizada: Fue puesto en vigencia el proyecto de
medicina comunitaria-orientado fundamentalmente a poner
al estudiante, desde el inicio de sus estudios, en contacto
con la patología regional más frecuente, con su ambiente
físico, biológico y socioeconómico, y que contempla acciones
en el campo de la medicina preventiva, curativa y de re-
habilitación.

Se desarrollaron seminarios sobre fundamentos del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en ciencias de la salud, epi-
demiología de las zoonosis e internado y residencia.

Se diseñó un nuevo plan de estudios de medicina y se
revisó la enseñanza de salud maternoinfantil. Se colaboró
en el desarrollo del Departamento de Educación Médica,
en la planificación de un estudio sobre recursos humanos y
en la preparación de un programa de adiestramiento básico
en salud pública para profesionales del área rural.

OPS/PO

PARAGUAY-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de la enseñanza de
la enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto Paraguay-3100.
Labor realizada: Se firmó un acuerdo entre el Ministerio

de Salud Pública y la OPS/OMS, para desarrollar un sis-
tema mediante el cual, con la cooperación de las 2 escuelas
de enfermería del país, se pueda llegar a la selección de
libros de texto de alta calidad científica y pedagógica, sobre
las asignaturas que figuran en los planes de estudios. Asi-
mismo se firmaron los acuerdos entre la OPS/OMS y la
Universidad Nacional, de la que depende el Instituto Dr.
Andrés Barbero, y la Dirección del Hospital Bautista.

PARAGUAY-6400, Enseñanza de la ingeniería
sanitaria

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de la inge-
niería sanitaria en la Universidad Nacional de Asunción,
a fin de formar profesionales para los diversos programas
de saneamiento ambiental.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se colaboró en la preparación de un

curso corto sobre aspectos fundamentales de administración
y gerencia modernos.
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PARAGUAY-6500, Enseñanza de la medicina
veterinaria

Propósito: Fortalecimiento de la enseñanza de la medi-
cina veterinaria, especialmente en relación con la medicina
preventiva y la salud pública, de acuerdo con las necesidades
del país.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Paraguay-3100 y AMRO-0700 y -0800; costos
del seminario.

Labor realizada: El Gobierno recibió asistencia para un
estudio sobre la viabilidad de establecer una escuela de
adiestramiento de asistentes de salud pecuaria y desa-
rrollar un programa con el fin de fortalecer la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional.

La Facultad organizó un seminario sobre epidemiología de
las zoonosis que fue auspiciado por el Ministerio de Salud
y el Centro Panamericano de Zoonosis (33 participantes).

OPS/PO

PARAGUAY-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de la odonto-
logía, con atención especial al trabajo de clínica, odonto-
logía sanitaria y una visión social de la profesión.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de los proyectos Paraguay-3 10 0
y AMRO-6206 y -6600; cantidades limitadas de material y
equipo.

Labor realizada: La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional, en colaboración con la OPS/OMS, realizó
un laboratorio de relaciones humanas y pedagogía universi-
taria.

OPS/PO

PERU-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 1 ingeniero

malariólogo; medicamentos, equipos entomológicos y otros
suministros; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Las operaciones de ataque consistieron
en rociamientos intradomiciliarios con DDT en ciclo semes-
tral en unas 2,000 localidades del área en fase de ataque, y
rociamientos focales en áreas en fase de consolidación que se
habían reinfectado. En estas dos áreas entre enero y junio
se rociaron 61,116 y 75,116 casas, respectivamente, y 73,632
y 75,223 de julio a diciembre.

Se examinaron 138,297 muestras. procedentes del área
en fase de ataque y 144,338 del área en consolidación, regis-
trándose 6,908 y 5,080 casos respectivamente, para un total
de 11,988 casos. En 1972 se registraron 9,240 casos en estas
dos áreas.

En el área en mantenimiento a cargo de los Servicios Inte-
grados de Salud (SIS) se obtuvieron 56,919 muestras de
sangre, encontrándose 41 casos de P. vivax y 1 de P. malariae.

El SNEM adquirió DDT elaborado localmente para
atender sus necesidades en parte de 1973 y en 1974.

Se adiestraron 18 microscopistas de los SIS, 2 médicos y
1 ingeniero agrónomo de nuevo ingreso en el SNEM. Se
concedieron 2 becas para adiestramiento de los médicos
malariólogos en Venezuela. Los cargos aún vacantes afectan
desfavorablemente al programa.

El Gobierno dictó una resolución con medidas que deben
tomar las compañías de exploración petrolera para coordinar
sus actividades con las del programa de erradicación de la
malaria.

Durante el año se registró un aumento en el número de
casos, no sólo en las áreas en fase de ataque (1.3 millones de
habitantes) sino también en las áreas en fase de consolida-
ción (2.5 millones de habitantes).

OPS/PO UNICEF

PERU-0300, Erradicación de la viruela
(1967-1973) OMS/PO

El propósito fue erradicar la viruela en el país. La Orga-
nización proporcionó los servicios de 1 médico y asesora-
miento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-0104,
equipo y suministros.

En 1967 el Ministerio de Salud inició un programa na-
cional de erradicación, cuya cobertura alcanzó a 2,322,860
vacunaciones (18% de la población). Se constituyó un
equipo de trabajo para evaluar la validez de lo realizado, y
se determinó que era necesario formular de nuevo el pro-
grama. Las nuevas operaciones se iniciaron en 1968, inclu-
yendo la vacunación simultánea con BCG. Desde esa fecha
hasta la terminación del proyecto se vacunaron 6,737,488
personas contra la viruela (de unos 7,322,490 en 17 departa-
mentos): 1,857,558 eran primovacunados y 4,879,930 reva-
cunados. La población cubierta por grupos de edad fue la
siguiente: 0-4 añfos, 1,268,416 (18.8%); 5-14, 2,214,797
(32.9%); 15 y más, 3,254,275 (48.3%).

A fin de evaluar la inmunidad conferida en los trabajos
sobre el terreno se hicieron muestreos sistemáticos para
localizar cicatrices de vacunación. Se examinaron 724,709
personas (11% del total). Estos resultados permitieron
establecer las ventajas de la multipuntura con aguja bi-
furcada y la vacuna liofilizada de producción nacional. Se
observó prendimiento en el 98% de primovacunados y 70%
en revacunados.

La cobertura del país fue realizada por brigadas de campo
que inicialmente formaban parte de una estructura vertical.
Como resultado del Plan Nacional de Integración de Servicios
de Salud, este personal depende ahora de las áreas de salud.

Ciertas deficiencias del sistema de vigilancia epidemio-
lógica se pudieron superar por la excelente capacidad insta-
lada para el diagnóstico ecológico. El Laboratorio de
Virología del Instituto Nacional de Salud analizó 65 muestras
con fines diagnósticos, que resultaron negativas.

Al finalizar el proyecto continúan las actividades en 6
departamentos y en 1974 se espera completarlas. El pro-
grama continuará recibiendo apoyo de la OPS/OMS y aseso-
ramiento de los proyectos Ecuador-0100 y AMRO-0104.
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PERU-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Disminución de los casos humanos de brucelosis
mediante el control de la enfermedad animal y la inspección
de los productos contaminantes.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos AMRO-0700 y -0704; equipo de laboratorio y de
campo; 1 beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se inmunizaron 35,000 cabras con vacuna
Rev. 1, con lo cual ascendieron a más de 328,000 los
animales protegidos desde que se inició el proyecto (80%
de la meta). Se hizo un estudio para evaluar la protección
y cobertura obtenidas, utilizando técnicas de encuesta de
muestras serológicas; se recogieron 2,400 muestras de suero
para el análisis en el laboratorio.

Los laboratorios del Instituto de Zoonosis e Investigación
Pecuaria del Ministerio de Salud produjeron 30,000 dosis de
vacuna Rev. 1, y 160,000 fueron suministradas por
CEPANZO.

Mediante el programa de reforma agraria se facilitaron
otros animales de cría. Se llevaron a cabo actividades de
educación en salud orientadas hacia personas dedicadas a la
cría de ganado caprino.

Véase también el proyecto AMRO-0704.

OMS/PO

PERU-0701, Control de la rabia

Propósito: Extensión del programa piloto de Lima y Callao
de lucha antirrábica al resto del país.

Duración probable: 1970-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos AMRO-0700 y -0704; equipo y suministros.
Labor realizada: Se elaboró un plan detallado de opera-

ciones para extender el control de la rabia al resto del
Perú. En Lima, Callao y Arequipa se vacunó al 80% de la
población canina susceptible. Se estableció un programa
de mantenimiento de la vigilancia epidemiológica, control
de brotes localizados, educación para la salud y control de
perros sin dueño. En Lima y Callao se vacunaron 107,696
perros (33% de la población canina) y 162,339 en el país
(54% de la meta). Fueron mordidas 18,468 personas;
15,861 perros fueron sometidos a observación y 102,256
perros sin dueño fueron sacrificados.

En materia de educación para la salud se celebraron 704
conferencias, reuniones y discusiones.

Véase también el proyecto AMRO-0704.

OMS/PO

PERU-0702, Control de la hidatidosis

Propósito: Establecimiento de un programa piloto de
control de la hidatidosis en la Sierra central, que oportuna-
mente se extenderá al resto del país.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona IV y del proyecto AMRO-0700; suminis-
tros y equipo.

Labor realizada: Se firmó el acuerdo para el proyecto, y se
encomendó su ejecución a la Unidad de Control de Zoonosis
del Departamento de Programas de Salud. La la fase se
desarrollará en la zona de Túpac Amaru de la Sociedad
Agrícola de Interés Social (SAIS), con la colaboración del
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de
Altura (IVITA), el Instituto de Medicina Tropical de la
Universidad de San Marcos, el Ministerio de Agricultura y
la OPS/OMS. Se preparó un plan detallado de operaciones
con la asistencia de CEPANZO.

Un estudio especial del IVITA reveló un 20.26% de
infección de Equinococcus granulosus en perros. A base de
estos y otros estudios, la tasa del riesgo de infección se de-
terminó en 20,600 por 100,000 habitantes.

Se diseñó una encuesta, utilizando técnicas serológicas
y radiológicas, para comunidades del área del SAIS, a fin
de establecer datos de nivel base; se incluirán las pruebas
de hemaglutinación, inmunodifusión e inmunoelectroforesis.

Se efectuó un estudio de la distribución, instalaciones y
funcionamiento de los mataderos. En todas las escuelas se
distribuyó material educativo sobre la hidatidosis.

OPS/PO, OMS/PO

PERU-0900, Control de la peste

Propósito: Control de la peste en el país.
Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemiólogo

del proyecto AMRO-0104; equipo y suministros; 5 becas a
corto plazo.

Labor realizada: La incidencia de casos de peste humana
(30 casos) fue relativamente baja, y los enfermos recibieron
atención oportuna.

Las acciones del laboratorio declinaron por la restricción
presupuestaria que disminuyó el material procedente del
campo.

En el estudio realizado sobre la ecología de roedores, se
recomendó dar énfasis a la vigilancia epidemiológica y
descontinuar la desratización y despulinización sistemática.

OMS/PO

PERU-1000, Enfermedad de Chagas

Propósito: Control de la enfermedad de Chagas en las
áreas afectadas.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemiólogo

del proyecto AMRO-0104.
Labor realizada: Continuaron los trabajos de campo, que

fueron limitados por problemas administrativos y presupues-
tarios. Se usó eficazmente el "irritante" sulfóxido de pirexel
para la evaluación del rociado, pero su costo lo restringe
como procedimiento de rutina.

Se hicieron encuestas entomológicas en 79 localidades con
4,502 viviendas, y se encontraron 918 de estas con triatomas
y 221 con T. cruzi. Se rociaron 101 localidades y se evaluaron
32 con 3,522 viviendas, con resultado positivo en 60.
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PERU-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Mejoramiento del ambiente mediante una ade-
cuada coordinación de las actividades de los organismos
involucrados.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2104 y -2114.
Labor realizada: Se comenzó el estudio sobre recolección

y eliminación de desechos sólidos en ciudades intermedias, y
se inició la operación conjunta de las lagunas de estabiliza-
ción y de relleno sanitario en el sur de Lima. Se siguió
preparando el reglamento sobre calidad de agua y se inició
el estudio del diseño de plantas de tratamiento.

Se realizó en Lima el XIV Congreso de la Asociación
Peruana de Ingeniería Sanitaria.

Tres ingenieros asistieron al curso de West Virginia sobre
desechos sólidos (EUA).

OPS/PO

PERU-2200, Abastecimiento de agua y alcantarillado

Propósito: Dotación de servicios de agua potable y alcanta-
rillado a los núcleos urbanos y rurales.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Perú-2100 y AMRO-2104 y -2114; suministros;
9 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se terminaron las obras de la la etapa
del Plan Nacional Urbano; el 96% entró en servicio. El
avance de las obras en la 2" etapa llegó a un 95.4% mediante
la prórroga de desembolsos concedida por el BID. La 3a

etapa continuaba pendiente de financiación. Se presentaron
a licitación los estudios de la red y se continuaron los de la
ampliación de La Atarjea en Lima. Se reformó la estructura
orgánica de la Dirección General de Obras Sanitarias
(DGOS) para fortalecer la descentralización de las zonas
y crear la Dirección de Planes y Programas.

OMS/PO

PERU-2203, Administración de servicios de agua y
alcantarillado

Propósito: Estudio de la estructuración de empresas de
agua potable en Trujillo e Ica; elaboración de sistemas tari-
farios para el autofinanciamiento de las obras; y capacitación
de personal.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de Zona IV;
costos del curso; servicios por contrato; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se completó el diagnóstico previsto para
Trujillo, que se presentó al Consejo Provincial. Se preparó
un programa para la implantación de las tarifas de agua que
fueron previamente revisadas.

Se dictó un curso sobre operación de plantas de trata-
miento para 28 ingenieros sanitarios, para el que se editó
un manual de unas 1,000 páginas.

OPS/PO, OPS/FAAC DGOS

PERU-2500, Contaminación del aire

Propósito: Control de los índices de contaminación del aire
para evitar que alcancen niveles peligrosos.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona IV, otros proyectos en el país y del
proyecto AMRO-2114.

Labor realizada: Se inició el estudio de anhídrido sulfuroso
en los valles de lo y Tambo. Funcionaron las 18 estaciones
de muestreo; se elaboró un plan para establecer 10 estaciones
más en Lima y 10 en el resto del país.

Se dio un curso sobre reconocimiento de agentes ambienta-
les a técnicos de saneamiento y de seguridad del Ministerio
de Industria y Comercio.

PERU-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento del nivel de salud de la población
a fin de aumentar su bienestar e incrementar la capacidad
productiva de los recursos humanos.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico, 4 consultores a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona
IV, y de los proyectos AMRO-0104, -0704, -3204, -3504, -3604,
-4109, -4204 y -4804; costos del seminario y viaje y viáticos
de participantes; equipo y suministros; 6 becas a corto plazo
y 3 a largo plazo.

Labor realizada: El Consejo de Ministros aprobó el Plan
Bienal de Desarrollo para 1973-1974, que incluye linea-
mientos de política encaminados a elevar el nivel nutricional
de la población, especialmente madres y niños, y de coopera-
ción técnica internacional, e incorpora el Plan Bienal de
Salud.

El Ministerio de Salud determinó como prioridades el plan
de salud integral de la Región del Oriente; programa ma-
ternoinfantil; proyectos de desarrollo económico y compo-
nentes del sector salud; formación de personal de nivel
medio; regionalización docente-asistencial, y erradicación
de la malaria. Se terminó el plan de operaciones que
comprende la extensión de servicios a las áreas rurales.

El Gobierno enunció las bases de su política de regulación
de la fecundidad, limitándola a indicaciones puramente
médicas y a la larga economicosociales. El Instituto de
Neonatología y Protección Familiar elaboró el borrador del
programa nacional de atención maternoinfantil, que fue
aprobado por el Gabinete y será presentado para su financia-
ción al FNUAP. En Arequipa se realizó un seminario sobre
guías de programación para la atención infantil, y otro en
Paracas sobre embarazo de alto riesgo y sufrimiento fetal.

Continuó el programa de fortalecimiento de la infraes-
tructura de salud: en Piura se terminó el Hospital Regional
(300 camas); en Chimbote se inició la construcción de uno
con 300 camas, y en Iquitos se realizaron las labores previas
a la construcción del Hospital Regional. En el área del
sismo se instalaron 6 hospitales de 25 camas donados por
el Gobierno de Cuba. Se empezó a equipar de nuevo a 34
antiguos hospitales y 100 centros de salud para adecuarlos
al programa de residentes médico-rurales (60%).

Con un préstamo del BID se inició la 3a etapa del plan
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de abastecimiento de agua para las áreas rurales de locali-
dades de 400 a 2,000 habitantes.

Las actividades realizadas por las 12 zonas de salud en
los 9 primeros meses del afño fueron las siguientes: las 12,680
camas de hospitalización a nivel nacional produjeron 194,220
egresos; se impartieron 3,538,500 consultas médicas y
1,821,074 odontológicas; los auxiliares sanitarios pro-
porcionaron 1,277,799 atenciones; se hicieron 119,956 visitas
domiciliarias y 420,010 inspecciones en saneamiento am-
biental.

Los programas de vacunación aplicaron las siguientes
dosis: antivariólica.1,455,426; BCG 1,120,818; antipoliomie-
lítica 982,660; antisarampionosa 368,490 y DPT 533,407.

Por Decreto Ley se fusionaron el Seguro del Obrero y
Seguro del Empleado, a fin de utilizar mejor la capacidad
instalada.

Se firmó un convenio para la regionalización docente-
asistencial entre la OPS/OMS y el Gobierno. Las Universi-
dades de San Marcos, Cayetano Heredia y Federico Villarreal
firmaron acuerdos con el Ministerio de Salud para incorpo-
rarse al proyecto; las 2 primeras presentaron planes de
operación que entrarán en ejecución en 1974.

Se colaboró con la Escuela de Salud Pública en 14 cursos
para 411 profesionales (sobre administración de salud
pública, orientación en salud pública y administración de
atención médica, epidemiología, planificación en salud, en-
fermería en salud pública, higiene de carnes, salud y
bienestar familiar, orientación en salud pública para obste-
trices y asistentes sociales y administración de servicios de
enfermería). Además se celebraron 16 cursos para personal
de nivel medio o auxiliar (en técnicas de radiología, esta-
dística, laboratorio, saneamiento y 10 para auxiliares de
enfermería); asistieron a ellos 471 alumnos. Se elaboró un
plan nacional de adiestramiento para auxiliares sanitarios
que comprende 34 cursillos de 3 meses para 984 auxiliares
que trabajan en puestos sanitarios. Se celebró un seminario
sobre sistemas de información para la toma de decisiones en
los servicios de salud.

Véanse también los proyectos AMRO-3106 y -3604.

OPS/PO, OMS/PO

PERU-3106, Servicios de salud (Región Nor Occidental)

Propósito: Mejoramiento del nivel de salud de la pobla-
ción para lograr su participación activa en la política de
desarrollo integral de la Región Nor Occidental.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario,

1 enfermera (hasta julio) y 1 consultor a corto plazo;
suministros.

Labor realizada: En los programas de servicios a las
personas se realizaron las siguientes vacunaciones: anti-
variólica 364,837 dosis; BCG 366,579 dosis; antipoliomie-
lítica 230,159 dosis; antisarampionosa 104,568 dosis y DPT
121,905 dosis. En el programa de control de la peste se
desinsectizó el 69% de las viviendas, se establecieron 82
puestos de control y se capacitaron 32 sanitarios de brigada.
Se organizó un sistema de coordinación entre la Zona de
Salud y el programa de erradicación de la malaria, sobre

todo para controlar la recolección de muestras de enfermos
febriles.

En cuanto a las áreas hospitalarias, se terminó la pro-
gramación para la de Lambayeque. Se elaboró la guía de
programación de salud maternoinfantil, y en base a ella, se
presentaron los programas en Sullana, Piura y Tumbes. El
servicio de enfermería evaluó las actividades del personal
de las 8 áreas. Se realizaron 3 visitas anuales a Sullana,
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y 2 a Chachapoyas
y Jaén-Bagua. Las comisiones de salud maternoinfantil
realizaron seminarios y cursillos en Piura, Lambayeque y
Jaén.

En atención médica hubo 13,043 egresos; 459,488 con-
sultas médicas; 347,419 consultas odonto-estomatológicas;
322,368 atenciones por personal sanitario, y 15,425 visitas
domiciliarias.

Se construyeron 5 acueductos: 2 sistemas de alcanta-
rillado; 4 pozos excavados, y 5 talleres sanitarios, y se
instalaron 2,511 letrinas sanitarias. Se desratizaron 4,941
viviendas y establecimientos y se desinsectaron 3,433. Se
realizaron 1,034 actividades de control e inspecciones de
eliminación final de basuras y 19,153 inspecciones de esta-
blecimientos de expendio de alimentos. Se cumplió el plan
piloto de vacunación antirrábica en Tumbes y se elimi-
naron 36,000 perros. Se elaboraron manuales para
construcción de talleres y de pozos, y control de insectos y
roedores.

Se incrementó el personal de estadística con la contrata-
ción de 1 técnico, y se proporcionó material y equipo.

En los programas de infraestructura se establecieron
normas para la reglamentación de la zona y de las áreas
hospitalarias; guía de programación de salud maternoin-
fantil; control de vacunas, y proyecto de funcionamiento
del Hospital Regional de Piura. Se establecieron sistemas de
coordinación con los sectores de educación, agricultura y el
Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social en pro-
gramas de adiestramiento de personal, alimentación comple-
mentaria y control de la rabia.

Se capacitaron 23 técnicos de saneamiento ambiental
(6 meses); 32 enfermeras (en Chiclayo) en control de tuber-
culosis; 97 maestros rurales en orientación de salud pública
(5 cursos en: Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes,
Sullana, 5 días); 91 parteras empíricas, y 54 auxiliares de
enfermería (1 mes).

La Escuela de Salud Pública adiestró a 3 médicos en epi-
demiología y a 2 en planificación de la salud.

UNICEFOPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD

PERU-3108, Servicios de salud (Región del Oriente)

Propósito: Desarrollo y extensión de los servicios de
salud en las áreas hospitalarias de Iquitos y Pucallpa en el
Departamento de Loreto.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona IV y del
proyecto Perú-3100; equipos de transporte terrestre y
fluvial, de laboratorio y audiovisual.

278



PERU

Labor realizada: El Ministerio de Salud creó la Región
del Oriente para fortalecer y ampliar la infraestructura de
salud y los programas preventivo-asistenciales. El Instituto
Nacional de Planificación creó la Oficina de Planificación
para esa Región, encargada de impulsar y coordinar los
planes de desarrollo sectoriales. Dicha Oficina terminó el
plan de operaciones que incluye el programa de inversiones,
revisión de la infraestructura, asignación de prioridades y
formulación de actividades con metas por establecimiento y
circuitos fluviales. El plan contempla el fortalecimiento y
ampliación de la infraestructura existente (ampliación de 3
hospitales y equipo nuevo para 6, construcción de 3 hospi-
tales, 6 centros de salud y 6 postas sanitarias), con lo cual
habría 539 camas adicionales.

Como la vía fluvial es la Única asequible para la mayoría
de los habitantes, se piensa establecer 4 circuitos fluviales
(Iquitos, Nauta, Yurimaguas y Requena) con personal
móvil que atendería a la población en barcos hospitales.

Se establecieron las bases para un programa de extensión
de los servicios de salud para la Selva Baja (Loreto), esta-
bleciendo 50 puestos permanentes cada año durante 3 años,
dotándolos de movilidad, y utilizando pequeñas unidades
fluviales con fines de supervisión y suministro. Se estable-
cerá una red de comunicación (radio) para que las postas
de salud puedan comunicarse con los centros de salud de
que dependen, estos con los hospitales cabeceras de áreas
hospitalarias y estos a su vez con el hospital regional.

En las instituciones de salud se impartieron 187,651
consultas, 163,855 consultas odontológicas, 196,195 aten-
ciones por sanitario; 7,657 visitas domiciliarias, y 34,797
actividades de saneamiento ambiental. Se llevaron a cabo
las siguientes vacunaciones: antivariólica 97,680; BCG
76,035; antipoliomielítica 42,951 dosis; antisarampionosa
30,983, y DPT 34,515 dosis.

Se iniciaron los trabajos de ampliación de los hospitales
sedes de las áreas programáticas de Iquitos (60 camas más),
Yurimaguas (46 camas más) y Juanjul (33 camas).

OPS/PO, OMS/PO

PERU-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Mejoramiento y ampliación de los servicios de
laboratorio dependientes del Ministerio de Salud, a nivel
central, intermedio y local, de acuerdo a la metas del Plan
Decenal de Salud y a las necesidades y recursos disponibles.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
IV; equipo completo para 6 laboratorios.

Labor realizada: Las acciones fueron coordinadas por
los Institutos Nacionales de Salud (INS) y extendidas a la
Región del Oriente. Se produjeron 5,400,987 dosis de vacuna
y se efectuaron 137,845 exámenes para el diagnóstico. El
BID otorgó un préstamo para el mejoramiento de la planta
física y estructura tecnológica de los INS. Se efectuaron
estudios especiales sobre el problema de la leishmaniasis en
el país; la factibilidad de producir BCG liofilizada; la
situación actual del diagnóstico de las enfermedades venéreas,
y la instalación de equipo automático para el diagnóstico de
laboratorio, con la colaboración de la Organización.

Una comisión estudió sobre el terreno la reorganización
de los laboratorios de la Región del Oriente y propuso
recomendaciones.

Se proporcionó adiestramiento a 25 técnicos y se dictaron
3 cursos para 70 estudiantes.

OPS/PO

PERU-4100, Salud maternoinfantil

Propósito: Extensión y perfeccionamiento progresivo de
la eficiencia operativa de los servicios de protección ma-
ternoinfantil.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona IV y del proyecto AMRO-
4126; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se definieron las bases tecnicoadminis-
trativas del programa nacional de salud maternoinfantil. Se
empezó a elaborar una solicitud a presentarse al FNUAP,
a fin de acelerar el programa.

El Instituto de Neonatología y Protección Maternoin-
fantil continuó la ejecución de la política gubernamental
sobre salud maternoinfantil.

Se llevó a cabo un seminario en Arequipa para definir
las normas de atención médica del niñfio, y otro en Paracas
sobre el embarazo de alto riesgo y el sufrimiento fetal. Con
el apoyo del Ministerio de Salud, la Escuela de Salud
Pública, el Centro Internacional de la Infancia, el Instituto
Interamericano del Niñfio y la Organización, tuvo lugar en
Lima un seminario sobre salud familiar para 34 enfermeras
y obstetrices.

OPS/PO

PERU-4200, Nutrición

Propósito: Disminución de la prevalencia de enferme-
dades carenciales y el logro de un estado nutricional óptimo
en la población de la Zona de Salud Nor Occidental.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 nutricionista de salud pública

y asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona IV.
Labor realizada: Se elaboró el anteproyecto del programa

de nutrición y salud maternoinfantil, y un proyecto para
establecer un centro de educación y recuperación nutricional
en Tumbes. Se capacitó personal en nutrición maternoin-
fantil. Se elaboró una guía para el programa de alimenta-
ción escolar y se distribuyeron 15,166 raciones alimenticias
diarias al 30% de los escolares del programa. En el pro-
grama del PMA de asistencia alimentaria a hospitales par-
ticipaban 6 hospitales.

OMS/PO UNICEF

PERU-4202, Centros de recuperación nutricional en el
Altiplano

Propósito: Establecimiento de centros de educación y
recuperación nutricional infantil como servicio regular de
algunas zonas hospitalarias.

Duración probable: 1967-
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Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de
los proyectos Perú-4200 y AMRO-4204.

Labor realizada: El Ministerio de Salud decidió utilizar
los fondos remanentes del proyecto para un centro de educa-
ción y recuperación nutricional infantil en el Hospital de
Tumbes. Se elaboró el plan necesario para obtener asis-
tencia de la Research Corporation.

Research Corporation (EUA)

PERU-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Establecimiento a escala nacional de un pro-
grama destinado a reducir al minimo toda exposición
innecesaria a las radiaciones ionizantes, tanto de las per-
sonas ocupacionalmente expuestas como de la población
en general.

Duración probable: 1968-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto Perú-2100; suministros.
Labor realizada: Se preparó el reglamento sobre protec-

ción contra las radiaciones, que fue sometido a aprobación,
esperándose que entre en vigencia en 1974.

Se hicieron estudios de radiofísica sanitaria en 34 insta-
laciones y se terminó la tabulación de datos del catastro de
fuentes de radiación.

OMS/PO

PERU-4600, Salud ocupacional

Propósito: Mejoramiento de las condiciones del ambiente
de trabajo de la población económicamente activa, evitando
muertes e incapacidades y aumentando su productividad.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Perú-2100 y AMRO-2114; suministros.
Labor realizada: Terminó el estudio de exposición al

plomo en la industria de baterias, encontrándose un 40%
de intoxicados; se organizó un programa de control siste-
mático. El Instituto de Salud Ocupacional elaboró un bo-
rrador de convenio sobre higiene industrial que incluye
al Ministerio de Industrias y a la Caja del Seguro Obrero.
Se considera que para alcanzar las metas del Plan Decenal
de Salud se abarcará a 640,000 trabajadores en 1975 y
1,200,000 en 1980. El programa para los 3 primeros afños
requiere una inversión de más de EUA$300,000.

OPS/PO

PERU-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Coordinación interinstitucional del sector para
mejorar la calidad de los servicios de la infraestructura y
mantenimiento de las instituciones de salud; y capacitación
de personal de salud.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4804; costos de cursos; suministros.
Labor realizada: Se organizaron los servicios de emer-

gencia, maternidad y neonatología del Hospital 2 de Mayo.

Se efectuaron estudios para mejorar la infraestructura y
cobertura de salud en varias regiones del país.

Tuvieron lugar el 2° seminario de atención progresiva,
la la jornada de actualización de servicios de administración
de atención médica, y cursos de orientación en salud pública
y administración de atención médica y hospitalaria, en los
que participaron 368 profesionales.

OPS/PO Sociedad de Beneficencia Pública

PERU-5101, Control de cáncer

Propósito: Disminución de la incidencia y mortalidad
por cáncer del cuello uterino, incorporando el mayor nú-
mero de establecimientos a su prevención, estudio y diag-
nóstico, y formación de citotécnicos.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-4804.
Labor realizada: Se evaluaron todas las citologías anor-

males registradas desde la iniciación del proyecto. El
programa de detección y control de casos se extendió a
todas las áreas de Lima metropolitana, incorporándose
igualmente a las actividades del Instituto de Neonatología y
Protección Maternoinfantil. Hasta noviembre se realizaron
87,600 exámenes, resultando 1,009 casos positivos de carci-
noma.

Se capacitaron 14 citotécnicos en 2 cursos.

PERU-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de ensefianza de la
medicina, mediante la provisión de libros adecuados y de
bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un sistema
rotatorio de los fondos que se recauden, para asegurar la
continuidad del programa.

Duración probable: 1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-6204.
Labor realizada: Se evaluó el funcionamiento del proyecto

y se estableció un equipo administrativo que influyó muy
favorablemente en su desarrollo y mejoró las comunicaciones
entre las instituciones. La Universidad San Luis Gonzaga
de Ica reorganizó su programa y la venta de textos que
comenzará en 1974. Se vendieron los libros siguientes:
Patología 515; Bioquímica 85; Fisiología 58; Farmacología
406; Pediatría 162; Microbiología 278; Anatomia 140;
Histología 582; Embriología 189; Medicina interna 121,
y Ginecología 319.

PERU-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: Capacitación y formación de personal pro-
fesional, técnico y auxiliar, de acuerdo a los requerimientos
de los planes nacionales de salud.

Duración probable: 1963-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona IV; subvenciones.
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Labor realizada: La Escuela ofreció los siguientes cursos
para personal profesional en su sede, en Huancayo y en
Cuzco, con la participación de 411 profesionales: salud
pública para médicos (12 meses); orientación en salud
pública y administración de servicios de atención médica
y enfermería de salud pública (5 semanas cada uno);
epidemiología para médicos (2 meses); intermedio de salud
pública para médicos (3 meses y medio) ; administración de
servicios integrados de enfermería (9 meses); principios de
administración de servicios de enfermería (6 semanas);
higiene de la carne para médicos veterinarios e internacional
sobre salud y bienestar familiar (3 semanas cada uno);
orientación en salud pública para asistentes sociales y en el
mismo tema para obstetrices (2 meses cada uno).

Se dictaron los siguientes cursos para personal medio y
auxiliar, con 471 alumnos: estadística de salud y registros
médicos (9 meses), saneamiento (6 meses), radiología (5
meses); auxiliares de estadística (2 de 3 meses cada uno)
y auxiliares de enfermería (10 de 6 meses de duración), en
Lima, Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Huánuco, Puno y
Chiclayo.

Con la colaboración de la OPS/OMS tuvo lugar el curso
básico internacional de planificación de la salud (4 meses)
al que asistieron 25 alumnos.

Se realizaron además seminarios sobre enfermería ma-
ternoinfantil, con 51 enfermeras nacionales e internacio-
nales y ensefianza de enfermería maternoinfantil, con 38
profesionales.

Continuaron las investigaciones sobre dinámica de la
población en 2 localidades peruanas, causas múltiples de
mortalidad en Lima y necesidades de capacitación de per-
sonal del Ministerio de Salud.

OPS/PO, OMS/PO

PERU-6101, Regionalización docente-asistencial

Propósito: Utilización de la capacidad instalada regional
para mejorar la formación del nuevo personal de salud, a
nivel profesional, medio y auxiliar; realización de activi-
dades de educación continua y de formación en servicio, y
logro de una utilización más eficiente de los recursos do-
centes y asistenciales para mejorar la atención de la salud.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona IV.

Labor realizada: El nuevo convenio se firmó en julio de
1973. Se elaboró un plan de actividades para los programas
académicos de las Universidades de San Marcos y Cayetano
Heredia, y se realizaron reuniones de trabajo para fijar un
marco conceptual sobre la regionalización docente-asisten-
cial y su trascendencia en la formación de personal de
salud.

OPS/PO

PERU-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Adecuación de los planes de estudio; forma-
ción y capacitación de docentes; estructuración de los pro-
gramas de residencias hospitalarias para formar especia-

listas y proporcionar educación continua; fortalecimiento
de la enseñanza de medicina a nivel de pre y posgrado, e
integración de la medicina preventiva y social en los pro-
gramas.

Duración probable: 1964-1975.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona
IV, del proyecto AMRO-6204 y de BIREME; 1 subvención;
equipo y suministros; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se terminó de organizar el Centro Na-
cional de Documentación e Información Médica. En abril
se realizó la Primera Reunión sobre Información Científica
en Medicina. Se estaba terminando la investigación sobre
residencias médicas para formar especialistas, realizada en
la Asociación Peruana de Programas Académicos de Medi-
cina.

Se prestaron servicios a docentes y estudiantes a través
de la biblioteca y el fichero sobre educación médica de la
Oficina de la Zona IV.

OPS/PO

PERU-6201, Adiestramiento para instructores en
bioquímica y fisiología
(1972-1973) OPS/PAHEF (FK)

El propósito fue el mejoramiento de las disponibilidades
de equipo de los laboratorios de bioquímica y fisiología de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Organi-
zación colaboró en la selección y compra del equipo que
fue entregado a la Universidad.

PERU-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Reajuste del sistema de formación de personal
de enfermería y adecuación de los programas educativos
de todos los niveles al plan de salud y a la nueva estructura
educativa del país.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento de la enfermera

de la Oficina de la Zona IV; equipo y suministros.
Labor realizada: Se efectuaron 2 seminarios para pro-

mover la adecuación de los programas educativos de en-
fermería a la realidad del país: uno sobre construcción
curricular, patrocinado por la Asociación Interuniversitaria
de Programas Académicos de Enfermería, con participación
de 23 enfermeras docentes, y otro sobre enseñanza de en-
fermería maternoinfantil, auspiciado por la Escuela de
Salud Pública (para 35 enfermeras).

OPS/PO

PERU-6310, Textos y materiales de enseñanza
de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede.
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Labor realizada: Se firmaron los convenios con 14 escue-
las en las que se nombraron los encargados de la ejecución
del programa.

PERU-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Fortalecimiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI);
perfeccionamiento del personal que trabaja en el campo del
saneamiento ambiental, e investigaciones para solucionar
los problemas en esas areas.

Duración probable: 1964-1976.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; costos del curso.
Labor realizada: Se dictó un curso sobre instalaciones

sanitarias interiores y equipamiento a 25 ingenieros sani-
tarios. Se estudiaba la modificación del programa del curso
de saneamiento de la industria, con objeto de crear la espe-
cialización en ingeniería de seguridad.

OPS/PO

PERU-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria

Propósito: Fortalecimiento de la capacitación en veteri-
naria y adecuación de los planes de enseñanza universi-
taria a las necesidades del país.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal (lde

la Sede y de los proyectos AMRO-0700 y -0704; costos de
actividades de adiestramiento.

Labor realizada: La Asociación Peruana de Programas
Académicos de Medicina Veterinaria hizo estudios en 4
escuelas de medicina veterinaria, incorporando cambios en
el contenido del currículo con arreglo a las necesidades de
salud pecuaria, producción de alimentos, salud pública
veterinaria y modificaciones de la política de reforma agra-
ria.

Varios grupos de trabajo constituidos en el III Seminario
Nacional sobre Educación en Medicina Veterinaria (1972)
se reunieron en un seminario-taller en Puno para examinar
la metodologia de la planificación de los programas de ense-
ñfianza, con la participación de 51 profesores de los 4 pro-
gramas académicos de medicina veterinaria y representantes
del Ministerio de Salud, escuelas de enfermería y unidades
de reforma agraria y de planificación.

En un curso de un mes sobre higiene de la carne cele.
brado en Lima participaron 36 miembros del grupo de
estudio del programa académico. Además, 14 profesores
asistieron a cursos, seminarios y otros programas de ense-
ñfianza en el extranjero sobre control de las zoonosis, plani-
ficación de salud pecuaria, higiene de los alimentos, control
de plaguicidas y servicios generales de veterinaria.

OMS/PO

PERU-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Mejoramiento de la formación odontológica
mediante el fortalecimiento de las instituciones docentes,
preparación del profesorado y adecuación del currículo.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IV y del proyecto AMRO-6204; su-
ministros.

Labor realizada: Los programas académicos de odonto-
logía continuaron organizándose de acuerdo con las nece-
sidades nacionales. En la Universidad de San Marcos se
constituyó una Comisión Permanente de Currículo para
organizar el contenido del nuevo plan de estudios y estruc-
turar y poner en marcha el moderno pabellón de odonto-
logía.

Se efectuó el 1er seminario sobre enseñanza de odonto-
logía, organizado por la Asociación Peruana de Programas
Académicos de Odontología, y la 3a reunión de la Confedera-
ción Odontológica Regional Andina.

Se estaba organizando un nuevo programa académico
de odontología en la Universidad de Trujillo.

OPS/PAHEF FK

REPUBLICA DOMINICANA-0200, Erradicación de la
malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1965-1976.
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por

personal del proyecto AMRO-0102; medicamentos antima-
láricos, equipo de laboratorio y de entomología.

Labor realizada: En las áreas en fase de mantenimiento
y consolidación, donde vive el 97% de la población del
país, la vigilancia epidemiológica se desarrolló satisfactoria-
mente' y se neutralizó el número elevado de casos positivos
importados de Haití. En el área en mantenimiento hubo
151 casos, 78 importados del exterior, 5 importados de
áreas en fase de ataque, 12 autóctonos y 3 introducidos; en
el área en consolidación se registró 1 caso importado. El
área en fase de ataque (1.9% del área malárica) presentó
417 casos, 84 importados y 195 autóctonos. Se continuó
aplicando DDT: en el lr semestre se rociaron 5,599 casas
(92%) y en el 2° 5,163 casas (83.2%).

En el área rural de las Regiones Sanitarias I, II y III,
con 1,516,650 habitantes (63% de la población rural),
además de la vigilancia de la malaria, el SNEM desarrolló
actividades polivalentes de salud pública.

OPS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-0400, Control de la
tuberculosis

Propósito: Integración de las actividades de control de
la tuberculosis en los servicios generales de salud.

Duración probable: 1963-1974.
Colaboración prestada: 1 médico; suministros.
Labor realizada: En San Juan se organizó la clínica de

broncopulmonares; en San Pedro de Macorís el dispensario
antituberculoso se integró al Centro Sanitario, y en Salcedo
se organizó el Servicio de Control de la Tuberculosis. En
Barahona, Nagua, Higiiey y El Seibo se realizó un pro-
grama de vacunación con BCG. En San Cristóbal con-

282



PERU, REPUBLICA DOMINICANA

tinuó el proceso de consolidación del programa y en Puerto
Plata se programaron las actividades.

Se proporcionó adiestramiento en servicio a los directores
de los dispensarios de San Cristóbal, Puerto Plata y La
Romana. Se envió al exterior un médico para estudiar epi-
demniología de la tuberculosis.

Se incluyeron los conceptos sobre control de la tubercu-
losis en el programa de la Escuela de Enfermería, en el
curso para auxiliares, y en los cursillos para médicos orga-
nizados por la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS).

Se supervisaron las actividades en los servicios de con-
trol de Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Puerto
Plata y Monte Cristi. Se continuó la organización del hos-
pital antituberculoso para adultos, donde se obtuvo una
mejor utilización de las camas hospitalarias.

Continuó el programa nacional de vacunación con BCG,
sin previa prueba tuberculínica, en menores de 15 afños,
aplicándose 221,925 dosis (100% de la meta).

OPS/OF, OMS/PNUD OEA

REPUBLICA DOMINICANA-0700, Salud pública
veterinaria

Propósito: Desarrollo de un programa de salud pecuaria
mediante el control de las zoonosis, que permita aumentar la
producción de proteínas de origen animal para el consumo
humano.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (2

visitas) y asesoramiento por personal de los proyectos
AMRO-0700 y .0702.

Labor realizada: El Gobierno designó al Departamento
de Ganadería como unidad administrativa para este pro-
grama. Se constituyó una junta consultiva mixta, con
representantes de salud pública, agricultura y otras depen-
dencias oficiales. Terminó la revisión de los planes y presu-
puestos para las construcciones necesarias y proseguía la
contratación de personal. Se formularon planes de opera-
ciones para el control de la brucelosis y la tuberculosis
bovina y la erradicación de las garrapatas.

Véase también el proyecto AMRO-0702.

OPS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-2100, Ingeniería y ciencias
del ambiente

Propósito: Ampliación de las actividades de saneamiento
básico rural mediante el desarrollo de un programa de
instalación de letrinas, en coordinación con el plan de
acueductos rurales.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto República Dominicana-3100; subvenciones; 1
beca a corto plazo.

Labor realizada: Se consolidó la 2a etapa del Plan Na-
cional de Acueductos Rurales (PLANAR), con los siguien-
tes resultados: comités formados 98; casas visitadas 47,610;
letrinas construidas 7,538; solicitadas 10,388; contratadas

7,187; entregadas 7,169 e instaladas 6,850. Se inició la 3a

etapa, con los siguientes resultados: comités formados 184,
casas visitadas 43,554; letrinas construidas 6,275, solici-
tadas 6,511, contratadas 5,205, entregadas 4,383, e insta-
ladas 2,356.

OMS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-2200, Abastecimiento de
agua y alcantarillado

Propósito: Dotación de agua potable por medio de co-
nexiones domiciliarias al 62% de la población urbana y de
conexiones domiciliarias o fácil acceso al 25% de la pobla-
ción rural, y de servicio de alcantarillado al 17% de la
población urbana total.

Duración probable: 1962-1974.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 2 consul-

tores a corto plazo; equipo y suministros; 4 becas a corto
plazo.

Labor realizada: Continuaron las actividades del PLANAR.
Se terminó el l er grupo de acueductos para 84 localidades,
beneficiando unos 95,000 habitantes; se cumplió un 45%
de las tareas del 2° grupo (56 localidades rurales), y se
terminaron los documentos de licitación de obras para el
3er grupo (40 localidades). Se consolidó el programa de
implantación de tarifas con medidores en 3 ciudades (125,-
000 habitantes) y se inició un programa similar en otra
ciudad de 22,000 habitantes. Se terminaron, con recursos
propios, las obras de mejoramiento en 2 ciudades medianas
y 5 localidades rurales (32,000 habitantes) y se constru-
yeron los alcantarillados y plantas de tratamiento de 3
ciudades (70,000 habitantes). También se alcanzó un 25%
de la construcción del acueducto de Santiago, con financia-
miento internacional, que beneficiará a 330,000 habitantes.

Se revisaron las áreas de hidrogeología y metodología del
presupuesto-programa; se evaluó el plan de acueductos
rurales y estudio sectorial de agua potable y alcantarillado;
se implantó un nuevo manual de organización, y se reformó
la estructura de las zonas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA) colaboró con el acueducto de Santo Domingo
en la preparación de una solicitud de crédito para un pro-
yecto de ampliación del sistema, en las actividades prelimi-
nares para crear la Corporación del Acueducto y Alcantari-
llado de Santo Domingo (CAASD), y en un programa de
perforación de pozos de prueba.

Se dictaron cursillos y conferencias en diferentes áreas
en las que participaron 100 alumnos.

OPS/PO INAPA

REPUBLICA DOMINICANA-2204, Administración del
acueducto y alcantarillado (Santo Domingo)

Propósito: Organización de las dependencias técnicas y
administrativas de la Corporación del Acueducto y Alcanta-
rillado de Santo Domingo (CAASD), para el cumplimiento
eficaz de sus funciones, y elaboración de un plan para la
transferencia de las actividades, instalaciones, bienes y
personal de la Dirección del Acueducto de Santo Domingo.

Duración probable: 1973-1977.
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Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y
asesoramiento por el ingeniero sanitario del proyecto Re-
pública Dominicana-2200.

Labor realizada: Se elaboró la ley de creación y regla-
mentación de la CAASD, que entró en vigencia. Se diseñó
la estructura orgánica y el manual de organización de la
institución, y se preparó el plan de operaciones para el
programa de asistencia técnica. Se revisaron las áreas de
administración de personal y catastro de los usuarios. Se
preparó un programa de traspaso de las instalaciones del
actual acueducto a la CAASD, y se revisó el primer presu-
puesto y apertura de libros de contabilidad.

El BID concedió un préstamo de EUA$18,600,000 para
la ejecución de la 1' etapa del nuevo acueducto.

OPS/FAAC CAASD

REPUBLICA DOMINICANA-3100, Servicios de salud

Propósito: Desarrollo de los servicios de salud del país
con un criterio de regionalización e integración y fortaleci-
miento de su organización, métodos y procedimientos.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario, 2 enfermeras,
1 secretaria y 3 consultores a corto plazo; suministros y
servicios comunes; 10 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: La Secretaría de Estado de Salud Pública
(SESPAS) formuló su política para el decenio de acuerdo
con el Plan Decenal de Salud para las Américas. Comenzó
la regionalización sanitaria por la Región Sanitaria II. Se
preparó un reglamento general administrativo para darle
respaldo legal a la regionalización sanitaria y fue aprobado
por el Legislativo una ley que obliga a los médicos recién
graduados a realizar una pasantía de un año en una localidad
rural. Se revisó un anteproyecto de Reglamento Sanitario
de los Alimentos. La Sección de Higiene Dental de SESPAS
fue elevada a la categoría de División.

Continuó la ampliación de la red de establecimientos de
salud. Estaban en etapa final de construcción un hospital, 15
subcentros de salud, 29 clínicas rurales y la remodelación de
4 hospitales; los equipos fueron pedidos al exterior y se
estaban recibiendo. El Ejecutivo destinó EUA$3,900,000
para sustituir los equipos de los hospitales de SESPAS. En
los Hospitales Luis E. Aybar y Moscoso Puello de Santo
Domingo se organizaron las unidades de pediatría, obste-
tricia, ambulatorios y cuidado intensivo; se inauguró el de
Los Minas en el Distrito Nacional. El Instituto Dermato-
lógico, encargado del control de la lepra, incorporó los
Departamentos de Enfermedades Crónicas de la Piel y
Cirugía Plástica a sus servicios.

Se elaboraron las normas de trabajo para los servicios de
epidemiología y estaba organizándose el primer servicio de
epidemiología regional en la Región Sanitaria II. Se realizó
una campaña nacional de consolidación con vacuna oral
trivalente antipoliomielítica, obteniéndose una cobertura de
65.6% de los menores de 5 años. En los programas regulares
de vacunación se aplicaron 96,659 dosis de DPT y 227,856
dosis de toxoide antitetánico. Se prepararon y publicaron
las normas de trabajo para el control de la rabia.

Entró en vigencia un plan de salarios escalonados para
los hospitales de SESPAS y fue aumentando en un 10% las
asignaciones financieras de estos establecimientos. El Ins-
tituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) realizó una
nueva clasificación de sus servicios asistenciales y aumentó
el salario de su personal médico y paramédico en un 10%.
El Ayuntamiento de Santo Domingo puso en práctica un
nuevo plan de limpieza con nuevo equipo, estableciéndose 3
zonas sanitarias donde se depositará la basura para su
relleno. Comenzó un programa de construcción de letrinas
en las áreas con focos de bilharziasis. Se construyeron 5
acueductos rudimentarios y se controló la calidad del agua
en acueductos urbanos.

Comenzó la planificación de un proyecto piloto de desa-
rrollo rural, con participación de SESPAS, el Instituto
Agrario Dominicano, y la Oficina de Desarrollo Comunal.

Se analizaron los datos estadísticos recolectados en el
programa de medicina simplificada (extensión de los servicios
de salud a áreas rurales con personal del servicio de ma-
laria).

Los servicios de enfermería tuvieron un crecimiento pro-
gresivo y comenzó un programa de 5 años para la formación
de personal práctico. Se hizo un estudio en 10 hospitales
para establecer normas de atención de enfermería. Un
comité de trabajo de enfermeras obstetras preparó los pro-
cedimientos sobre atención intrahospitalaria de la madre y el
niño en el preparto, parto y puerperio y 2 grupos de en-
fermeras revisaron el manual de adiestramiento de parteras
empíricas. Se actualizó la información sobre recursos
humanos de enfermería del sector público y se inició una
encuesta sobre la materia en el sector privado. Se hizo
un diagnóstico de enfermeria psiquiátrica y se formuló un
plan para la organización de una unidad piloto de psiquia-
tría en un hospital del Distrito Nacional.

Se realizaron cursos de saneamiento básico para 20 ins-
pectores; tecnificación del personal práctico de enfermería,
con 90 participantes; pedagogía aplicada a enfermería para
15 enfermeras profesionales; complementario de enfermería
para 24 enfermeras religiosas; educación en servicio sobre
atención maternoinfantil para 18 enfermeras profesionales;
actualización de conocimientos de enfermería psiquiátrica
para 10 enfermeras; un seminario de administración sani-
taria para personal superior; un grupo de trabajo sobre
estadísticas aplicadas a enfermería para 10 enfermeras
profesionales y se adiestraron 79 parteras empíricas.

OEAOPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO, OMS/PNUD

REPUBLICA DOMINICANA-4200, Nutrición

Propósito: Implantación de una política nacional de
nutrición y alimentación que involucre actividades de coordi-
nación intra e intersectorial, y desarrollo de programas de
educación nutricional y complementación alimentaria.

Duración probable: 1967-1976.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 nutricionista (parte

del año); suministros.
Labor realizada: La coordinación intra e intersectorial en

los campos de nutrición y alimentos se reflejó en una mejor
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utilización de los alimentos donados por CARE para los
programas de alimentación suplementaria, que realizan la
Secretaría de Estado de Salud Pública, el Consejo Estatal
del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano. Se incre-
mentaron en un 100% los beneficiarios de los programas
maternoinfantil y de alimentación complementaria. Los
sectores de educación y agricultura aumentaron su partici-
pación en el adiestramiento en nutrición impartido por el
sector salud.

Se concluyó el manual de supervisión y se elaboraron las
normas de educación para los programas de alimentación
complementaria.

Se terminaron los estudios sobre una mezcla vegetal de
alto valor biológico y bajo costo para la industria nacional
"Molinos Dominicanos", que ha manifestado interés en
comercializar un producto de ese tipo.

Para reforzar técnicamente la División de Nutrición de la
Secretaría se concedieron 2 becas de adiestramiento en
nutrición.

Se realizaron 4 cursos de adiestramiento en servicio
(para 67 encargados de servicios de alimentación), 1 curso
de nutrición para personal del Consejo (18 participantes),
1 curso de educación nutricional para 19 educadoras del
hogar del Departamento de Extensión Agrícola; 1 curso de
nutrición para 15 educadores de salud, y 4 cursos de nutri-
ción para líderes de la comunidad.

OPS/PO, OMS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-6000, Textos de medicina
y materiales de enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona II, del Representante de la OPS/OMS
en el País y del proyecto AMRO-6000.

Labor realizada: En la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) y en la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU) aumentó la demanda de textos.
La Facultad de Ciencias Médicas de la UASD realizó las
siguientes ventas: Anatomía 6; Bioquímica 88; Embriología
79; Farmacología 58; Medicina interna 147; Microbiología
160; Patología 74 y Pediatría 62. La Facultad de Ciencias
Médicas de la UNPHU tramitó 8 pedidos de 50 ejemplares
de Fisiología, Medicina interna, Histología, Patología, Em-
briología, Obstetricia, Patología quirúrgica y Parasitología.

REPUBLICA DOMINICANA-6201 (-6200), Desarrollo de
recursos humanos

Propósito: Desarrollo de un programa de recursos humanos
para el sector salud de acuerdo con las necesidades de
personal de salud profesional y técnico.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 7 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: En la UASD se organizó la oficina de
educación y planificación en la Facultad de Ciencias Médicas
(100% de la meta) y se realizó el Ier taller de educación
médica (100%). La Facultad revisó su currículo (100%)
y comenzó a aplicar el reglamento de baja estudiantil (50%).
La Escuela de Odontología estableció un nuevo currículo y
amplió sus actividades docentes extramurales (100%). La
UNPHU graduó sus primeros médicos y comenzó un pro-
grama de diversificación de la enseñanza de ciencias de la
salud, estableciendo cursos para técnicos paramédicos. La
Universidad Central del Este (San Francisco de Macorís)
comenzó el Ie r semestre académico de la carrera de medicina
(100%). La Universidad Católica Madre y Maestra de
Santiago reestructuró su organización académica-adminis-
trativa en 4 grandes áreas y redujo las facultades de 7 a 3,
quedando las carreras relacionadas con ciencias de la salud
incluidas en la Facultad de Ciencias Sociales y Adminis-
trativas. La Escuela de Enfermería de esa Universidad puso
en marcha un proyecto de adiestramiento de posgrado, reali-
zando el l er curso para la formación de instrumentistas de
quirófano. Con la misma orientación la Escuela Nacional
de Enfermeras planificó un programa complementario de
licenciatura en enfermería. El Instituto Tecnológico de
Santo Domingo creó la Facultad de Ciencias de la Salud,
acortando los estudios de medicina de 6 a 4 años y medio.

OMS/PO Universidades Autónoma de Santo
Domingo y Nacional Pedro Henríquez

Ureña

REPUBLICA DOMINICANA-6310, Textos y materiales
de enseñanza de enfermería

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñanza de la
enfermería mediante la provisión de libros de texto y otro
material pedagógico adecuado y de bajo costo a los estu-
diantes.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, el Representante de la OSP/OMS en el País y del
proyecto AMRO-3202.

Labor realizada: La Escuela Nacional de Enfermería y la
de la Universidad Católica Madre y Maestra organizaron sus
oficinas de venta de libros y tramitaron el primer pedido.

REPUBLICA DOMINICANA-6400, Enseñanza de la
ingenierla sanitaria

Propósito: Capacitación del personal profesional y técnico
de los programas de saneamiento del país y reforzamiento de
la enseñanza de ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto AMRO-2102; costos
del curso; equipo y suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se dictó un curso sobre cloración del agua
potable (25 participantes), y se efectuaron prácticas en el
laboratorio y en las plantas de purificación de aguas. Se
organizó un curso para personal de saneamiento ambiental
de la Secretaria de Salud Pública (20 participantes). Se
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iniciaron los trabajos de adecuación del laboratorio de
ingeniería sanitaria.

OMS/PO

SURINAM-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: Erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-0201;
medicamentos antimaláricos y otros suministros.

Labor realizada: La situación de la malaria era satisfactoria
en la mayor parte del país, excepto en las zonas del interior
donde por razones antropológicas y ecológicas es dificil
aplicar medidas antimaláricas y donde las cepas prevalentes
del parásito de malaria han mostrado resistencia a las 4-
aminoquinolinas.

En las áreas del interior en fase de ataque, continuó la
distribución de sal amodioquinizada, aunque sólo se alcanzó
el 60% de la meta; la población ascendía a 32,000 habi-
tantes (12.4% de la población total). A fin de año se acordó
suspender la distribución de sal medicamentosa en la cuenca
del Alto Surinam y el Marowijne/Lawa, porque se detectó
una cepa de P. falciparum resistente a las 4-aminoquinolinas.
Se planearon otras medidas, incluyendo operaciones de vigi-
lancia mensuales, tratamiento individual de casos y rocia-
miento de viviendas en ciclos semestrales.

En la zona del Rio Tapanahony ocurrió un brote de
malaria, que al 30 de septiembre había causado 719 casos
(en comparación con sólo 39 en 1972). En la zona afectada
se registró una elevada tasa de placas positivas (cerca del
40%), mientras que en todas las demás que estaban en fase
de ataque la proporción fue sólo de 5%. Debido al au-
sentismo del hogar y la poca aceptación de las medidas por
parte de la población local resultó difícil hacer frente a esta
situación.

Las zonas del litoral y de la sabana, en las que reside el
45.3% de la población del país, estaban en fase de manteni-
miento. En ellas la situación era favorable, lo mismo que en
las áreas en fase de consolidación del interior, en las que
habita el 10.7% de la población. Paramaribo, con el 36.9%
de la población, se considera no malárica.

OMS/PO UNICEF

SURINAM-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Control de las zoonosis existentes y estableci-
miento de un laboratorio de diagnóstico veterinario en Suri-
nam.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona I y los
proyectos AMRO-0700 y -0800.

Labor realizada: Las medidas de cuarentena y vigilancia
adoptadas evitaron la presencia de fiebre aftosa. El Labora-
torio de Diagnóstico Veterinario llevó a cabo encuestas de
brucelosis e investigó la contaminación por salmonelas en
productos cárnicos de venta pública. Prosiguió la vigilancia
de la rabia, encefalitis equina y fiebre aftosa. Se notificaron

2 casos sospechosos de rabia bovina. Continuó la capacita-
ción de inspectores de carne.

OPS/PO

SURINAM-1000, Esquistosomiasis

Propósito: Control de la esquistosomiasis en todas las
zonas de Surinam en que prevalece la enfermedad.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se modificó el plan de operaciones con
arreglo a la nueva información y tecnología disponible; se
adoptó una estrategia para las actividades y quedó nombrado
el jefe ejecutivo de la campaña, para quien se gestionó una
beca de adiestramiento (100% de la meta). Se procedió a
la selección de la mayor parte del personal del proyecto
(70%) y se prepararon las descripciones de todos los puestos
(100%).

Comenzó el adiestramiento de personal (50%). Se pre-
paró el pedido de vehículos, equipo, medicamentos y sumi-
nistros de laboratorio y de oficina y se elaboraron los formu-
larios de notificación (100%).

OMS/PO

SURINAM-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Planificación y ejecución de un programa
general de saneamiento del medio, incluida la organización
de un Departamento de Saneamiento Ambiental en el Minis-
terio de Salud, y construcción de sistemas rurales de abas-
tecimiento de agua.

Duración probable: 1971-1977.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos AMRO-2101 y -2114.
Labor realizada: En Paramaribo se ofreció un curso sobre

instalaciones de tuberias para el sistema de distribución de
agua, patrocinado por el Gobierno y la Organización (100%
de la meta). Continuó la construcción de un sistema de
abastecimiento rural de agua en Groot Henar, con asistencia
del UNICEF (100%). Se estaban haciendo los preparativos
para establecer una Unidad de Higiene Ambiental en el
Ministerio (10%). Se evaluaron varias fuentes industriales
de contaminación atmosférica y se formularon recomenda-
ciones sobre nuevas medidas (85%).

OPS/PO

SURINAM-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado
(1969-1973) OMS/PNUD (Gobierno de Surinam,
UNICEF)

El propósito fue llevar a cabo investigaciones, planificar
y diseñar sistemas de abastecimiento de agua en tubería y de
alcantarillado para comunidades de la cuenca inferior del
Río Surinam (excluido Paramaribo) y la zona densamente
poblada del litoral, así como comunidades seleccionadas del
interior. En agosto de 1972 se añiadió a los objetivos origi-
nales del proyecto un estudio general de los problemas del
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desagie en los sectores urbanos de New Nickerie y Albina,
y la definición de una política a largo plazo sobre el desagie
urbano.

La Organización proporcionó un ingeniero sanitario en
calidad de administrador del proyecto, 2 ingenieros sani-
tarios a tiempo completo, varios consultores a corto plazo y
una secretaria. Las N.U. asignaron al proyecto un hidro-
geólogo y un superintendente de perforación de pozos. La
Organización adjudicó 2 becas a largo plazo y 2 a corto
plazo y las N.U. otras 2. Se proporcionó gran cantidad de
equipo y suministros, inclusive vehículos.

Se prepararon todos los diseños y las especificaciones para
el abastecimiento de agua en el área seleccionada. Se obtu-
vieron fondos mediante la asistencia bilateral del Reino de
los Países Bajos, y se inició la construcción en varias zonas.
El Gobierno estableció un programa de abastecimiento de
agua para varias comunidades rurales del litoral y se inicia-
ron las obras de construcción financiadas con fondos del
presupuesto nacional y la asistencia del UNICEF.

En varias comunidades se llevó a cabo el diseño del
alcantarillado.

Se fomentó la creación de un organismo de abastecimiento
de agua y alcantarillado, lo que dependerá de la rapidez con
que el Gobierno proceda a la consolidación de los 2 organis-
mos existentes. Se considera que el proyecto tuvo gran éxito.

SURINAM-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-2301; insecticidas
y bombas de rociamiento.

Labor realizada: Las operaciones de ataque se concentra-
ron en Paramaribo. Debido a problemas administrativos y
a disturbios laborales, el porcentaje alcanzado de las metas
fue mínimo. Se llevó a cabo un ciclo completo de verifica-
ción y tratamiento. El índice de infestación aumentó de
4.4% a principios de año a 19.6% en agosto, después de 2
meses y medio de suspensión de las actividades. De las 6
localidades de las inmediaciones de Paramaribo 2 recibieron
2 ciclos y las otras 4 sólo uno (33% de la meta).

Se mantuvieron con regularidad las inspecciones del aero-
puerto internacional y la zona marítima, los que continuaban
exentos de A. aegypti (100%).

Se dio un curso de adiestramiento para 24 rociadores a
fin de llenar los puestos vacantes (100%). Con las nuevas
dimisiones de personal los puestos vacantes ascendieron a 36.

Se presentó a las autoridades un ensayo piloto de rocia-
miento aéreo de volumen ultrabajo para el tratamiento
rápido y total de los criaderos de mosquitos en los canalones
de los tejados.

OPS/PO

SURINAM-3100, Servicios de salud

Propósito: Mejoramiento y ampliación de la estructura de
salud y de los respectivos servicios.

Duración probable: 1965-

Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto plazo
y asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona I; servicios comunes; suministros; 1 beca a largo
plazo.

Labor realizada: Se seleccionaron las áreas para mejorar
la administración del Ministerio de Salud y se procedió a
una encuesta de las actividades (75% de la meta). Se hizo
un inventario de los servicios de salud disponibles, por
sectores administrativos, y se definieron los niveles de servi-
cios de salud apropiados a las circunstancias locales (75%).

Se trató con empeño de mejorar la notificación de enfer-
medades transmisibles y los informes de los médicos de
causas de defunción. Se estaban planeando las actividades
de salud maternoinfantil y planificación familiar. Se reu-
nieron datos sobre el estado nutricional de la población
infantil. Se levantó un censo de profesionales relacionados
con la salud.

El Director nombrado para el Hospital Universitario
recibió una beca de un año para capacitación en administra-
ción de hospitales.

Se preparó el plan de estudios para el 2° año de adiestra-
miento de enfermeras instructoras, se creó un puesto de
enfermera a nivel ministerial y se preparó la descripción del
puesto.

OPS/PO

SURINAM-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza médica en
Surinam.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona I y el Representante de la OPS/OMS
en el País; 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Quedó oficialmente inaugurado y provisto
de todo el equipo e] Instituto de Ciencias Básicas, que
servirá para capacitar al personal en este campo (100%).
Se contrataron y asignaron 2 conferenciantes a tiempo
completo (25%). Se matricularon 30 alumnos. Mejoraron
las instalaciones de la Biblioteca y se nombró a un biblio-
tecario (75%).

oPs/Po

TRINIDAD Y TABAGO-0100, Epidemiología

Propósito: Establecimiento de programas eficaces de vigi-
lancia epidemiológica y de control de enfermedades trans-
misibles; investigación de afecciones crónicas, y prevención
de la reintroducción de enfermedades por insectos vectores.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Trinidad y Tabago-3100 y -3314, AMRO-0101 y
-3501; 4 becas a corto plazo.

Labor realizada: El Laboratorio de Salud Pública fue
inaugurado y desempefñó una función importante en el
diagnóstico y vigilancia de enfermedades transmisibles,
particularmente en la investigación de una epidemia de
gastroenteritis que causó 4,042 casos y 171 defunciones.
Todos los portadores de fiebres entéricas conocidos fueron
sometidos a examen bacteriológico a intervalos regulares.
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Se alcanzó más del 90% de la meta nacional de inmuniza-
ción de niños pequeños y escolares contra la poliomielitis y
la viruela (obligatoria por ley); la de fiebre amarilla
abarcó 154,800 personas (75% de la meta).

En julio la unidad de radioterapia de St. James inició
sus actividades, y todas las semanas trataba más de 100
casos.

En octubre se llevó a cabo una consulta nacional sobre
la educación en la vida familiar (enfermedades venéreas,
abuso de las drogas, educación sexual, etc.).

Continuaron mejorando los informes semanales de en-
fermedades infecciosas reunidos por la unidad de estadística
del Ministerio de Salud. La información se distribuía a todas
las dependencias de salud y hospitales.

Prosiguió la tendencia ascendente de casos confirmados de
blenorragia y de sífilis infecciosa. Se confirmaron 109 casos
de lepra, entre 115 sospechosos, mediante la biopsia o esci-
sión cutánea. Más del 75% de los casos fue diagnosticado
como tuberculoide; sólo 9 experimentaron incapacidades
menores.

El programa antituberculoso siguió enfrentándose con los
problemas de la insuficiencia de servicios de laboratorio,
supervisión y vigilancia ulterior de los casos que recibían
tratamiento domiciliario. Se aceptó, en principio, el informe
de un consultor de la OPS/OMS como base para reestructu-
rar el programa.

La mayor parte de las personas de 40 a 60 años de edad
atendidas en los centros de salud padecían de enfermedades
crónicas (particularmente diabetes mellitus, obesidad e
hipertensión).

En el segundo programa de citología patrocinado por la
Organización se adiestraron 2 citotécnicos del programa de
examen en masa para el cáncer de cuello uterino (con lo
que ascienden a 5 los citotécnicos capacitados en el país).
En enero y febrero la Organización llevó a cabo un seminario
sobre epidemiología, diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades venéreas en Trinidad y Granada.

OMS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Desarrollo de las actividades de salud pública
veterinaria como parte integrante de los programas del
Ministerio de Salud, con personal profesional y auxiliar
debidamente capacitado, a fin de lograr el control y la pre-
vención de las zoonosis.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona I y de los proyectos Indias Occidentales-
0700 y AMRO-0700; 2 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: En el Ministerio se creó una Unidad de
Salud Pública Veterinaria. Dos técnicos del personal reci-
bieron adiestramiento en CEPANZO sobre diagnóstico de la
leptospirosis, tuberculosis y rabia. Se dio asistencia para
la elaboración de un programa de adiestramiento en ins-
pección de la carne e higiene de los alimentos que sería
coordinado por la Unidad.

A raíz de la epidemia de gastroenteritis se efectuaron
estudios especiales de la contaminación por salmonelas. Los
mataderos y las empacadoras fueron sometidos a vigilancia.

En julio se celebró un seminario en el Laboratorio Re-
gional del Virus, con 20 participantes de los paises del
Caribe y 80 de Trinidad.

Se tomaron las disposiciones para celebrar la VII Reunión
Panamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis en Puerto España en 1974.

Se colaboró en la ampliación de las actividades de diagnós-
tico de la leptospirosis. Se ofreció un curso (1 semana) a
veterinarios y personal de laboratorio y se estudiaron las
posibilidades de adiestrar a auxiliares de veterinaria.

OMS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-0900, Poliomielitis
OPS/PAHEF

Las actividades de este proyecto se cumplieron en 1972.
En 1973 se liquidaron las obligaciones pendientes.

TRINIDAD Y TABAGO-2100, Ingeniería y ciencias del
ambiente

Propósito: Establecimiento de servicios de saneamiento
ambiental bien organizados en el Ministerio de Salud, dentro
de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y de
Salud, que permitan determinar exactamente los problemas
y planificar y ejecutar un programa global de actividades
en las diversas disciplinas del saneamiento ambiental;
implantación de normas mínimas de calidad, junto con una
legislación y métodos de control apropiados, para satisfacer
las necesidades y aspiraciones del país.

Duración probable: 1969-1976.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor

a corto plazo (2 visitas) y asesoramiento por personal del
proyecto Indias Occidentales-2200; servicios comunes; 4
becas a corto plazo.

Labor realizada: Se tomaron medidas para adoptar un
programa de actividades para la recién creada División de
Ingeniería de Saneamiento Ambiental en el Ministerio;
formular normas mínimas de calidad (agua potable, aguas
receptoras, efluentes industriales, contaminación del aire,
etc.) ; fomentar un programa de mantenimiento de las ins-
talaciones de tratamiento del alcantarillado de Puerto
España, y mejorar las condiciones en los vertederos de
desechos sólidos de esa ciudad. Se trató nuevamente de
coordinar la labor de la División y los servicios de salud
en el campo.

La Autoridad de Agua y Alcantarillado (WASA) orga-
nizó cursos de adiestramiento a los que asistieron partici-
pantes de otras islas del Caribe. Se ofreció un curso básico y
un curso para operadores de servicios de abastecimiento de
agua y de alcantarillado, a los que asistieron, respectiva-
mente, 240 y 98 funcionarios. Los cursos se desarrollaron
en sesiones de 2 semanas; los instructores proceden de la
WASA y se utilizan las normas generales previamente pre-
paradas por consultores de la OPS/OMS.

OMS/PO WASA
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TRINIDAD Y TABAGO-3100, Servicios de salud

Propósito: Planificación y evaluación de los servicios de
salud ajustados a la realidad socioeconómica, política y
administrativa.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 asesor en métodos administrativos,
4 consultores a corto plazo y asesoramiento por personal de
los proyectos AMRO-3201, -3601, -3701, -4801, -4900 y
-6301; servicios comunes; 3 becas a corto plazo y 3 a largo
plazo.

Labor realizada: Se constituyó un comité técnico para
planificar una estrategia y sugerir un procedimiento nacional
para alcanzar las metas de salud en el decenio. A fin de
atender a unos pocos sectores aislados, se estudiaba la posi-
bilidad de utilizar enfermeras, asistentas de salud de la
comunidad y consultorios móviles.

Se hizo una investigación en los servicios de salud de
distrito para estudiar los problemas de mantenimiento de
las instalaciones y la calidad y cobertura de los servicios.
En el condado de Caroni se estaba planeando un programa
para mejorar la prestación de servicios de salud y el
saneamiento ambiental, al mismo tiempo que se realizaba un
estudio de la mortalidad en la niñiez.

El control de las enfermedades transmisibles recibió
atención especial. En la epidemia de gastroenteritis, el
90% de los nifños recibió vacunación antivariólica y anti-
poliomielítica antes de ingresar en la escuela preprimaria
y primaria en septiembre. Continuaba aumentando la inci-
dencia de blenorragia y de sífilis infecciosa. Comenzó un
programa de educación para la salud de la comunidad que
se concentró en la educación sobre la vida familiar, e incluía
conferencias sobre enfermedades venéreas, abuso de las
drogas y otros problemas sociales. En el programa de
planificación de la familia se registraron 35,000 aceptantes.

El programa de educación para la salud, se fortaleció
con el regreso de su director después de asistir a un curso
de medios visuales en el Reino Unido.

Para el proyecto de educación continua de administradores
de salud de categoría superior se eligieron 2 temas y se
prepararon los documentos preliminares para cada uno:
administración de hospitales y gestión administrativa de
servicios de salud de distrito. Se prestó apoyo al Ministerio
de Salud en relación con problemas de administración
interna, particularmente en lo que se refiere al personal.

Se estaban examinando los servicios dietéticos de hos-
pitales, y se decidió ofrecer adiestramiento a supervisores
de servicios alimentarios y dedicar a los dietistas capacitados
a tareas más apropiadas.

Con el fin de obtener fondos, se presentó al PNUD un
programa de capacitación de enfermeras dentales y otro de
personal de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado.

El saneamiento ambiental continuó recibiendo prioridad
en el Ministerio. Se aprobó una ley contra el desecho
impropio de basura que será incorporada a la legislación de
saneamiento.

Tres misiones distintas en el Caribe patrocinadas por la
OPS examinaron la situación existente y las necesidades

futuras en cuanto a profesionales y otro personal de salud
pública.

OPS/PO, OMS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-3314 (AMRO-3314), Laboratorio
Regional del Virus de Trinidad

Propósito: Intensificación de las actividades de vigilancia
del Laboratorio Regional del Virus de Trinidad, y estableci-
miento de una red de laboratorios y vigilancia de las en-
fermedades infecciosas en el área.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: 1 virólogo, 4 consultores a corto

plazo y asesoramiento por personal del proyecto AMRO-
0101.

Labor realizada: El programa se concentró especialmente
en la vigilancia virica en Trinidad y consistió en estudios de
enfermedades estreptocócicas, virus de encefalitis, la rabia
y las mangostas en Granada y la leptospirosis. Barbados
recibió asistencia para la vigilancia de la poliomielitis y
Trinidad para la investigación de la epidemia de gastroente-
ritis. El Laboratorio Regional del Virus colaboró con la
Secretaría del Commonwealth del Caribe en el programa de
vigilancia epidemiológica en esa zona, según las recomenda-
ciones de la Conferencia de Ministros de Salud del Caribe.
Los directores del Laboratorio Regional visitaron los países
del área a fin de ofrecer orientación y evaluar las instala-
ciones de laboratorio y la capacidad de vigilancia.

OPS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Establecimiento de un buen sistema de informa-
ción de estadísticas de salud en el Ministerio de Salud a fin
de proporcionar datos pertinentes, fidedignos y oportunos
para la administración, gestión y planificación de los servi-
cios de salud, así como para las investigaciones y la
evaluación.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País y por personal del proyecto AMRO-3501; 3 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Con los 13 puestos nuevos de auxiliares
de registros médicos y de estadística y el nombramiento de
2 oficiales de estadisticas y otros 3 de registros médicos se
cumplió el plan del Gobierno para apoyar el establecimiento
de una división de estadísticas y registros médicos en el
Ministerio.

Se colaboró con la unidad de elaboración electrónica de
datos del Ministerio en acciones dirigidas a mejorar la
administración y los procedimientos; 5 personas estaban a
cargo de todo el trabajo al implantarse los sistemas de
elaboración de datos sobre morbilidad de pacientes hospitali-
zados y la utilización de los servicios, así como los relativos
a la labor de inmunización de los programas nacionales.
Continuó el procesamiento de datos del programa nacional de
planificación familiar. La unidad de elaboración de datos
pasó a depender del oficial de estadísticas y se estableció
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un comité de prioridades para atender las nuevas solici-
tudes.

Se analizó la información de una hoja de egresos de
pacientes correspondiente a los primeros 6 meses de 1973 en
2 hospitales. Se proyectó y ensayó un inventario de pacientes
en el Hospital Psiquiátrico Santa Ana.

En julio se inició en Jamaica un curso (3 meses) sobre
registros médicos al que asistieron 3 auxiliares de estos
registros. Regresó al país el auxiliar de estadísticas que
había recibido una beca académica para estudiar en los
E.U.A., y se propuso otro candidato para una beca que le
ofrecería formación de categoría profesional. El nombra-
miento de un oficial superior administrativo, con experiencia
en problemas prácticos de estadísticas, para encargarse
de la División de Estadísticas del Ministerio contribuyó nota-
blemente a resolver los problemas que afectaban el progreso
del programa.

OPS/PO, OMS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-4800, Administración de
hospitales y registros médicos

Se prorrogó una beca concedida en 1972.

OMS/PNUD

TRINIDAD Y TABAGO-4900, Salud y dinámica de la
población

Propósito: Establecimiento de un programa nacional de
planificación familiar como parte integrante de los servicios
de salud maternoinfantil.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, del proyecto AMRO-4901 y el Representante de la
OPS/OMS en el País; una cantidad limitada de equipo.

Labor realizada: A fin de mejorar e integrar los servicios
de salud maternoinfantil y planificación familiar, se con-
centraron esfuerzos en un proyecto piloto para fortalecer los
servicios de salud de la comunidad en la zona rural, que
abarca servicios curativos y aspectos de educación para la
salud, nutrición y saneamiento ambiental. Se completó la
fase de diagnóstico y estaba terminándose la de planificación.
Se trataba de obtener apoyo del FNUAP y el UNICEF.

TRINIDAD Y TABAGO-4902, Centro de Trinidad para
el Adiestramiento en Citología del Cuello Uterino
(1971-1973) OPS/FEFS (FK)

El propósito fue establecer un centro de capacitación de
personal en citología del cuello uterino y prestación de
servicios de diagnóstico de lesiones precancerosas o malignas
tempranas del cuello uterino en las mujeres que participan
en programas de planificación familiar de los países del
área del Caribe. La Organización proporcionó los servicios
de 2 consultores a corto plazo y asesoramiento por personal
de la Sede.

El Centro llevó a cabo 2 cursos (9 meses) de citotecno-
logía, a los que asistieron 12 alumnos de países del Caribe;
estuvieron a cargo de 2 instructores bajo la supervisión del

patólogo principal en Trinidad. Posteriormente 3 alumnos
del país fueron designados por el Gobierno para iniciar un
programa de examen colectivo en relación con el cáncer en
4 consultorios de planificación familiar de Puerto Españfia.

TRINIDAD Y TABAGO-6400, Enseñanza de la
ingeniería sanitaria

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria a nivel profesional y técnico, mediante cursos cortos
en contaminación ambiental, en la Universidad de las Indias
Occidentales en Trinidad.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona I.

Labor realizada: Se dictó un curso sobre contaminación
ambiental con énfasis en los aspectos de la contaminación
marina por descargas de petróleo; participaron 28 personas
de varios organismos gubernamentales, la industria petro-
lera, consultores y estudiantes de ingeniería civil.

OPS/PO

URUGUAY-0100, Epidemiología
Propósito: Mejoramiento del control de las enfermedades

transmisibles y su incorporación en los programas regulares
de salud; y fomento del enfoque epidemiológico del pro-
blema de las enfermedades cardiovasculares, tumores y
accidentes.

Duración probable: 1973-1976.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal del proyecto AMRO-0106; equipo y
suministros; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se preparó un programa nacional de
vacunaciones con metas anuales de actividades y determina-
ción de recursos, el cual se cumplió parcialmente.

Se inició un programa de control y vigilancia de la rabia
incluyendo vacunación, eliminación canina y tratamiento de
mordidos (45% de la meta).

Se preparó un programa de control antivenéreo que será
probado en una zona de la capital. Se elaboró un ante-
proyecto para reorganizar el Departamento de Epidemiología,
a fin de regular sus actividades, separar sus diversos campos
e incorporar las enfermedades crónicas.

Se constituyó la Comisión Nacional de Bacteriología de
la Tuberculosis, que terminó el estudio sobre normas en la
materia. El Laboratorio Saint Bois fue designado Labora-
torio Nacional de Tuberculosis.

Se trasladaron a los hospitales los dispensarios antitu-
berculosos diseminados en la ciudad, así como los consultorios
antisifilíticos que funcionaban aisladamente.

Se mejoró la coordinación de las actividades para la
publicación oportuna de la información epidemiológica.

OPS/PO

URUGUAY-0300, Erradicación de la viruela
(1967-1973) OMS/PO

El propósito fue erradicar la viruela mediante la vacuna-
ción del 90% de los habitantes; organizar un sistema de
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vigilancia epidemiológica para la detección inmediata de
casos sospechosos; producir vacuna antivariólica para atender
las necesidades del país, y capacitar personal médico y
auxiliar para la campaña. La Organización proporcionó los
servicios de 1 consultor a corto plazo y suministros. A
petición de la OPS/OMS, Argentina proporcionó cierta
cantidad de vacuna liofilizada. El consultor ofreció un
cursillo sobre el empleo y mantenimiento de inyectores de
aire comprimido.

En 1967 se nombró al director de la campaña y se pre-
paró el plan de operaciones. La campaña comenzó en julio
de 1968 y a fin de año se habían administrado 302,351 vacu-
naciones. Los tres últimos casos notificados ocurrieron en
1969 (importados). En 1971 se había logrado un grado
considerable de protección, como lo demostró una encuesta
llevada a cabo en las escuelas urbanas y rurales de 6 de-
partamentos en los que se encontraron cicatrices de vacuna-
ción en el 97.8% de los escolares comprendidos en las
muestras examinadas. En 1972, cuando el sistema de noti-
ficación había mejorado y se había terminado la cobertura
nacional, las actividades verticales quedaron integradas en
el programa de los centros de salud. Las 34,412 primo-
vacunaciones hasta fines de septiembre de 1973 indican una
disminución de las actividades, ya que los nacimientos
anuales se calculan en más de 60,000. Las actividades de
control, supervisión y vigilancia corresponden al Departa-
mento de Epidemiología.

URUGUAY-0702, Control de la hidatidosis

Propósito: Desarrollo de labores de control de la hidati-
dosis, a fin de interrumpir el ciclo de transmisión del pará-
sito.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal del proyecto AMRO-0700; 2 vehículos;
equipo de laboratorio y de divulgación.

Labor realizada: Se firmó un convenio entre el Consejo
Nacional de Educación y la Comisión Honoraria de Hida-
tidosis para un programa que incorpore la enseñanza de la
hidatidosis en los programas de educación; un equipo de
técnicos preparó un folleto que servirá de base. Como 1e r

paso se realizó una reunión de inspectores escolares departa-
mentales para informarles sobre la materia.

Se revisó y actualizó todo el material educativo sobre hi-
datidosis; se hizo un estudio del estado higiénico de los
mataderos y frigoríficos del país, y se preparó el diseño de
una investigación para determinar las pérdidas económicas
que produce la enfermedad. Se efectuaron algunos trabajos
preliminares como adaptaciones físicas necesarias, calendario
de trabajo, etc.

Se preparó una solicitud de ayuda al PNUD para adquirir
equipos móviles de laboratorio y material docente.

El programa del área experimental de Flores continuó
satisfactoriamente; se tabularon datos sobre diversas ma-
terias.

Dos laboratoristas recibieron adiestramiento en CEPANZO.

OPS/PO

URUGUAY-1000, Enfermedad de Chagas

Propósito: Control y erradicación del vector de la enfer-
medad de Chagas.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País: equipo e insecticidas.
Labor realizada: Se terminó el plan de rociamiento con

gamexano en las viviendas rurales y suburbanas del De-
partamento de Artigas, y se constituyó un equipo municipal
para los trabajos de consolidación y vigilancia; se inició el
rociamiento en los de Rivera y Tacuarembó.

Se realizó un censo de pobladores y viviendas, especial-
mente de la calidad de estas, para facilitar planes habita-
cionales.

En Artigas, del total de sueros enviados para examen, se
encontró un 12.5% positivo (587 muestras). En el Departa-
mento de Parasitología de la Facultad de Medicina se
realizaron reacciones de fijación del complemento y hemaglu-
tinación, y se encontró un índice de positividad de 12.5%
en las 1,886 muestras enviadas.

Para fortalecer las actividades del laboratorio de la
Facultad se nombraron 2 auxiliares.

OMS/PO

URUGUAY-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente

Propósito: Fortalecimiento de los servicios de saneamiento
ambiental mediante la ejecución de programas especificos.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-2106 y -2114;
equipo y suministros; 4 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se colaboró con la Dirección de Salubri-
dad de la Intendencia Municipal de Montevideo en la
preparación de un reglamento sanitario. Se redactó un
reglamento y normas sobre plaguicidas. Se diseñó la rees-
tructuración del Departamento de Higiene Ambiental. Co-
menzó a ejecutarse el plan de pozos rurales y se organizó
la transferencia de los servicios a Obras Sanitarias del
Estado (OSE). Se realizó un estudio de costos para la
fluoruración del agua en un servicio del interior del país.
Se presentó una solicitud de préstamo al BID para financiar
las obras de saneamiento de las playas de Montevideo.

Se dictó un curso (1 mes) para 16 oficiales de higiene
ambiental.

OPS/PO

URUGUAY-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Desarrollo de programas nacionales de abaste-
cimiento de agua potable y alcantarillado, incluyendo el
control de la contaminación de los cuerpos receptores de
aguas usadas.

Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Uruguay-2100 y AMRO-2106; equipo y sumi-
nistros.
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Labor realizada: Se elaboró un plan nacional de sanea-
miento para el próximo quinquenio, a ser financiado con
un préstamo del BID, que beneficiará todas las poblaciones
de más de 500 habitantes con servicios de agua y las de
más de 10,000 con alcantarillado.

Se organizó un centro de información y referencia en
ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, y se participó
con OSE en un estudio sobre la creación de un centro de
capacitación para personal técnico, administrativo y obrero.

Se realizó una reunión de jefes regionales y administrativos
de OSE para evaluar las tareas realizadas en las áreas de
administración y estimular acciones para obtener una mayor
eficiencia administrativa.

OPS/PO, OPS/FAAC OSE

URUGUAY-3100, Servicias de salud

Propósito: Desarrollo de servicios de salud capaces de
proporcionar a todos los habitantes una atención igualitaria,
eficiente y oportuna.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País) y 1 asesor en métodos administrativos;
suministros; 5 becas a corto plazo y 6 a largo plazo.

Labor realizada: Se trabajó en el reajuste del proyecto
que creó el Servicio Nacional de Salud, y se estudió su
financiamiento y la reestructuración del Ministerio, así como
los servicios de salud de organismos autónomos y descentra-
lizados ubicados fuera del sector salud. El nuevo Gobierno
aprobó una nueva política de salud que reemplaza el Servicio
por un sistema coordinado de salud, que reconoce y acepta
la atención médica colectiva, bajo la supervisión y coordina-
ción del Ministerio, que se reserva algunos aspectos de la
atención altamente especializada. Para ejecutar esa política
y preparar los documentos específicos se constituyeron grupos
de trabajo coordinados por una Comisión Central.

Continuaron los estudios para un sistema de regionaliza-
ción asistencial. Se escogió un área de demonstración que
servirá como región experimental para algunas actividades
preliminares.

Se obtuvieron 5,000 millones de pesos para un plan de
construcción y remodelación hospitalaria. Se formó una
comisión mixta Salud-Obras Públicas para realizar el pro-
grama.

Se preparó un proyecto para un estudio de recursos
humanos en salud.

El Departamento de Educación Sanitaria, que cuenta con
2 educadores para la salud, firmó convenios con el Minis-
terio de Educación para incorporar esta materia en los
estudios de primaria y secundaria, especialmente en lo refe-
rente a hidatidosis.

Hubo reuniones nacionales con los directores de centros
de salud para tratar de la necesidad de que se practique
la medicina integral, no sólo la preventiva.

Véase también el proyecto Uruguay-4800.

OPS/PO, OMS/PO

URUGUAY-3103, Desarrollo integral del norte
(PRODIR)

Propósito: Mejoramiento del nivel de vida en los 4 departa-
mentos comprendidos en el programa, mediante el desarrollo
integrado de la comunidad, que incluya aspectos escolares,
de salud, nutritivos, capacitación artesanal y de recreo.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

OPS/OMS destacado en el país.
Labor realizada: Se fortaleció la estructura del nivel

central; se organizaron grupos regionales y comités locales
que iniciaron sus actividades, y las intendencias municipales
y otros organismos comunales participaron en actividades de
salud a nivel local.

Se distribuyó casi todo el equipo a establecimientos de
educación, salud y a OSE, además de lo que se entregó a
determinadas localidades para uso múltiple.

Por falta de personal médico en el sector de atención fue
necesario recurrir a rondas médicas.

FAO, OIT, UNDESA,
UNICEF

URUGUAY-3200, Servicios de enfermería

Propósito: Identificación de los problemas de enfermería;
mejoramiento de la atención que proporcionan los servicios,
y formación de personal.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal del proyecto AMRO-3206; gastos
locales del seminario; suministros; 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se constituyó el Comité Técnico Asesor
del proyecto, se aprobó el programa de trabajo del afio y se
determinaron la organización, funciones y recursos humanos
del Departamento Central de Enfermería.

Se desarrolló un programa de adiestramiento en servicio
para personal de enfermería en 9 hospitales de la capital
y 9 del interior, que incluyó 2 seminarios en los que parti-
ciparon las enfermeras jefes de departamentos. Se realizó
un seminario de 5 días sobre normas y metas para actua-
lizar las disposiciones que regularán las acciones de enfer-
mería intra y extra hospitalaria, y se preparó un documento
sobre normas para la atención de enfermería materno-
infantil; se prestó asesoramiento al Hospital Pereira Rossell
en este campo. Se celebró otro seminario para 27 enfermeras
sobre organización de la atención de enfermería psiquiátrica,
adiestramiento de personal empírico y capacitación de perso-
nal profesional.

Dos enfermeras asistieron al curso de planificación de
salud ofrecido en Paraguay.

OPS/PO, OMS/PNUD

URUGUAY-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: Establecimiento de un sistema regionalizado
de laboratorio que cubra los campos clínicos y de salud
pública.

Duración probable: 1971-
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Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-
ramiento por personal del proyecto AMRO-3306; 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: Se nombró un coordinador nacional de
laboratorios y se creó el cargo de director en el Departamento
de Laboratorios de la División de Asistencia. Se preparó un
anteproyecto de esquema para un sistema nacional de labora-
torios, y se inició la organización de un laboratorio nacional
de salud, mediante la fusión de diferentes laboratorios del
Hospital Pereira Rossell. La conclusión del estudio sobre
la adquisición de un autoanalizador determinó la con-
veniencia de postergarla.

Se examinó el funcionamiento del Laboratorio Calmette
(productor de BCG), la calidad y costo de la vacuna para
tomar determinaciones sobre cambios de esta, la vía que
se usa y la posibilidad de importar el producto en vez de
fabricarlo en el país.

Se dictaron cursillos sobre la descentralización del estudio
bacteriológico de la tuberculosis. Se envió al exterior un
profesional para adiestrarse en el diagnóstico de la meningi-
tis.

OPS/PO

URUGUAY-3500, Estadísticas de salud

Propósito: Mejoramiento del sistema de estadísticas de
salud y adiestramiento del personal requerido.

Duración probable: 1965-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

los proyectos Argentina-6700 y AMRO-3504; equipo y
suministros; costos de los cursos.

Labor realizada: Se diseñó un plan de operaciones defi-
niendo los campos de acción y extendiéndolos a la producción
de estadísticas y registros médicos. El Departamento de
Estadística fue ubicado en un edificio contiguo al Ministerio
de Salud Pública.

Se estudió en base a un muestreo la morbilidad en policlí-
nicas, y en coordinación con el Departamento de Medicina
Preventiva de la Universidad se diseñó un estudio sobre
mortalidad por cáncer.

Se estableció un sistema de coordinación que acelerará la
información epidemiológica. Se revisó el programa de tra-
bajo y se reiniciaron las visitas de supervisión a los servicios.

Se dictaron 2 cursos (4 semanas) para codificadores en
morbilidad y mortalidad y se adiestró personal en el exterior
en registros médicos y bioestadística.

OMS/PO

URUGUAY-4300, Salud mental

Propósito: Determinación de la extensión del problema
de salud mental y formulación de un programa adecuado.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal adscrito a otros proyectos en el país;
costos de adiestramiento; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Continuaron los trabajos de remodela-
ción para convertir al Hospital del Norte en un moderno
centro psiquiátrico para enfermos mentales agudos. Un

médico y un arquitecto del equipo encargado de este trabajo
fueron becados para estudiar en México aspectos técnicos
relacionados. Comenzó el adiestramiento del personal para
el hospital, incluyendo 1 cursillo de estadística y registros
médicos (30 participantes), 1 seminario de enfermería
psiquiátrica (25) y el adiestramiento en servicio de auxi-
liares de enfermería.

Se preparó y estaba en trámite un proyecto de ley de con-
trol de la farmocodependencia y se estaban redactando las
normas de atención mental.

Se concedió 1 beca en administración de establecimientos
de salud mental.

OPS/PO

URUGUAY-4600, Higiene y seguridad industrial

Propósito: Mejoramiento de las actividades de evalua-
ción y control de los riesgos que afectan a la salud de los
trabajadores, con el fin de evitar incapacidades que dis-
minuyen la productividad y perjudican a la economía del
país.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de los proyectos Uruguay-2100 y AMRO-2114;
equipo y suministros.

Labor realizada: Se hizo una encuesta en unas 300 in-
dustrias, y se clasificaron por peligros potenciales de riesgos
y por riesgos graves. Se inspeccionaron fábricas con pro-
blemas de insalubridad. Se reinstaló y se puso en marcha
la estación de muestreo de la contaminación del aire.

Tuvieron lugar las XXI Jornadas de Seguridad, donde
se creó una comisión asesora en problemas de medicina
ocupacional, y se preparó un curso sobre este tema para
1974. Se concedió (bajo otros proyectos) 1 beca para estu-
diar control de plaguicidas.

OPS/PO

URUGUAY-4800, Atención médica y administración
hospitalaria

Propósito: Mejoramiento de la salud de la población a
través del perfeccionamiento de la administración de la
atención médica y hospitalaria.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 asesor en métodos

administrativos, 2 consultores a corto plazo y asesoramiento
por personal de la Sede; 2 becas a largo plazo.

Labor realizada: Se definieron de nuevo las metas y obje-
tivos del programa de la División de Asistencia del Ministerio
de Salud Pública y se establecieron las normas para sus
diferentes departamentos. Se coordinó el trabajo de esta
con las demás divisiones, con la creación de Comisiones
de Regionalización y Planificación Hospitalaria, y con el
Departamento de Abastecimiento. Se creó la Comisión
Interministerial de los Ministerios de Salud y Obras Públicas.
Se adelantó la preparación del Reglamento General de
Hospitales.

Se seleccionó un área de demostración experimental para
la regionalización y se constituyó por Decreto Presidencial
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la Comisión de Regionalización a nivel de la Dirección
General.

En procedimientos administrativos, se puso en marcha
un nuevo sistema de trámite, control y archivo de docu-
mentos y se creó el Departamento de Administración de
Recursos Humanos para la Salud; se definió la estructura
del sistema; se est ablecieron y aplicaron normas de con-
sumo, especialmente en alimentación, farmacia, material
medicoquirúrgico y ropería; se preparó el Catálogo General
de Abastecimientos de Salud Pública y se promulgó la
legislación sobre control de consumos, ordenamiento de
pagos y creación de comités de adquisiciones.

En el Hospital de Clínicas se realizó un curso para en-
fermeras en cuidado intensivo y otro para coordinadores
administrativos. Además tuvo lugar un curso para auxiliares
de enfermería y un seminario sobre administración de la
atención médica y hospitalaria. Se preparó 1 curso básico
de administración de atención médica y hospitalaria para
médicos directores (para 1974). Se otorgaron dos becas
para médicos en la Escuela de Salud Pública de Medellín.

OMS/PNUD

URUGUAY-4900, Salud y dinámica de la población
(1972-1973) OPS/OF, OPS/FEFS (AID)

El propósito fue controlar la morbi-mortalidad maternoin-
fantil mediante la ampliación y mejoramiento de los servi-
cios de atención a estos grupos. La Organización propor-
cionó 6 consultores a corto plazo y asesoramiento por per-
sonal de la Sede, del Representante de la OPS/OMS en el
País y del proyecto AMRO-4906; 1 subvención; servicios
comunes; gastos locales, equipo y suministros; 6 becas
a corto plazo y 2 a largo plazo.

Durante la ejecución del proyecto, se elaboró un plan de
trabajo para fortalecer el Departamento Maternoinfantil
que incluyó la racionalización de recursos y actividades. Se
establecieron normas técnicas y administrativas para el pro-
grama maternoinfantil y se realizaron seminarios y cursos
sobre relaciones humanas y atención maternoinfantil. Se
preparó un proyecto que se elevó a la consideración del
Gobierno y se presentará al FNUAP, que contempla la ex-
tensión de las actividades para un período de 4 afios.

Se elaboró un protocolo para una investigación sobre
epidemiología del aborto que incluye la actualización de
datos estadísticos de natalidad, mortalidad y registros
médicos, y la ejecución de una encuesta en una muestra
representativa de la población.

URUGUAY-5100, Enfermedades reumáticas

Propósito: Estudio epidemiológico de las enfermedades
reumáticas y capacitación de personal en diagnóstico y
tratamiento.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros.

Labor realizada: Se prestó atención médica en forma
creciente a pacientes reumáticos. Se diseñó una investiga-
ción epidemiológica sobre reumatismo en Montevideo, a

realizarse en 1974, y se hicieron varias investigaciones
clínicas en coordinación con cátedras universitarias.

Se desarrollan varias actividades docentes, entre ellas un
curso sobre enfermedades reumáticas y cirugía, 5 simposios
y una mesa redonda. Se preparó un borrador para un
programa de residencia para estudiantes nacionales y ex-
tranjeros.

Se proporcionó material bibliográfico, equipo y suminis-
tros de laboratorio.

OPS/PO

URUGUAY-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de ensefianza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiaxites; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: Por dificultades administrativas la venta

de textos se inició en septiembre y alcanzó 293 volúmenes.

URUGUAY-6100, Adiestramiento de personal de salud

Propósito: Mejoramiento de la capacidad operativa de
los establecimientos de salud, a través de una adecuada y
permanente capacitación de personal con responsabilidades
técnicas y administrativas en las diversas disciplinas partici-
pantes.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de otros proyectos en el país; costos de seminarios
y cursos.

Labor realizada: Tuvieron lugar seminarios de adminis-
tración de atención médica y hospitalaria (30 administra-
dores médicos y no médicos) ; de programación de activi-
dades de adiestramiento de personal de enfermería (20
enfermeras jefes de establecimientos de Montevideo y del
interior); de evaluación de adiestramiento de personal de
enfermería (20 participantes) ; de salud mental y enfer-
mería psiquiátrica (50 participantes) ; 17 cursos de capaci-
tación en servicio para auxiliares de enfermería (con unos
25 participantes cada uno).

OPS/PO

URUGUAY-6201, Universidad de la República

Propósito: Fortalecimiento de los programas docentes de
las facultades de la Universidad de la República, tanto a
nivel de pre como de posgrado.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto AMRO-6206; equipo
y material bibliográfico; ayuda financiera para talleres y
seminarios, y 4 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.
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Labor realizada: En la Facultad de Medicina tuvieron
lugar talleres sobre enseñanza del ciclo clínico-patológico
(65 participantes), para facilitar la aplicación de los nuevos
planes de estudio y sobre conducción de grupos en el pro-
ceso de enseñfianza-aprendizaje (60 docentes y alumnos),
para estudiar la importancia de la técnica de la dinámica
de grupo. Se constituyó una comisión con representantes
de los Ministerios de Salud y Educación, la Universidad y
la OPS/OMS, para preparar las bases para la creación de
un Centro de Documentación en Ciencias de la Salud conec-
tado con BIREME. Se entregó una importante cantidad de
material bibliográfico a la Biblioteca Central de la Facultad
y algunos departamentos. Se hicieron los trabajos prepara-
torios de un curso de posgrado sobre administración de
salud pública.

La Escuela de Enfermería ofreció un seminario sobre
evaluación de programas de estudio. La Directora de la
Escuela asistió a reuniones sobre enfermería en Washing-
ton y a un taller zonal sobre currículo y una profesora par-
ticipó en el curso sobre investigación en atención médica
en el CLAM.

En la Escuela de Nutricionistas-Dietistas se inició la
nueva carrera de nutricionista (4 años), que reemplaza a
la de dietista (2 años), previo reajuste del currículo y
formación de personal docente. Se vincularon las labores de
la Escuela con el programa maternoinfantil. La Escuela
de Parteras revisó el currículo y estudió la realización de
cursos de posgrado con la colaboración del CLAP. La
Facultad de Odontología estudió la posibilidad de ofrecer un
curso de salud pública odontológica.

OMS/PO

URUGUAY-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de la ingeniería
sanitaria en la Facultad de Ingeniería y Agrimensura, me-
diante cursos cortos intensivos sobre diversos aspectos de
la especialidad.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona VI; costos
de cursos; equipo y suministros.

Labor realizada: Se dictó un curso para 16 oficiales de
higiene ambiental. Se prepararon cursos sobre recolección,
transporte y eliminación de basuras, y sobre control de las
combustiones en instalaciones fijas.

OMS/PO

VENEZUELA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: Mantenimiento del país libre de viruela y
fortalecimiento del servicio de vigilancia epidemiológica.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede; gastos diversos.
Labor realizada: La lucha contra la viruela comprendió

la vigilancia epidemiológica y la investigación clínica y
virológica de las denuncias presentadas al Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social.

En la Reunión Fronteriza Colombo-Venezolana, celebrada
en San Cristóbal (Estado Táchira), se estudiaron las ac-
tividades del programa de erradicación de la viruela desa-
rrolladas en ambos países y se adoptaron procedimientos
para un sistema de coordinación adecuado.

OMS/PO

VENEZUELA-0700, Salud pública veterinaria

Propósito: Desarrollo de los servicios de salud pública
veterinaria a fin de que puedan estudiar, planificar y llevar
a cabo programas nacionales de control de las zoonosis y
de higiene de los alimentos.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, la Oficina de la
Zona I y los proyectos AMRO-0700 y -0701; costos de semi-
narios; suministros.

Labor realizada: Se ofreció considerable asistencia para
establecer y evaluar las actividades mediante reuniones
mensuales con personal de salud pecuaria y del Ministerio
de Sanidad. Se preparó un plan de control de la rabia para
la zona metropolitana de Caracas después de haberse regis-
trado casos de rabia canina en 1972 y 1973, después de 6
años de ausencia de la enfermedad. Se ampliaron los pro-
gramas de vigilancia de las zoonosis para incluir la tripano-
somiasis y la esquistosomiasis. Una encuesta de los mata-
deros reveló numerosos sectores que requieren atención.

Se celebró un seminario sobre brucelosis y otro sobre
leptospirosis (organizado por la Federación de Colegios de
Médicos Veterinarios) y un curso sobre higiene de la carne
para 20 funcionarios.

OPS/OF, OMS/PO Gobierno de Venezuela

VENEZUELA-0701, Encefalitis equina venezolana

Propósito: Establecimiento de medios para prevenir las
epidemias periódicas de encefalitis equina venezolana
(EEV) que han afectado al país en los últimos 35 años.

Duración probable: 1971-1974.
Colaboración prestada: 1 asesor de laboratorios y 1

consultor a corto plazo; equipo y suministros; 1 vehículo;
suministros de laboratorio.

Labor realizada: Se concertó un acuerdo entre el Minis-
terio de Agricultura y el Instituto Nacional de Higiene para
colaborar en materia de vigilancia, diagnóstico y control
de la encefalitis.

En el Distrito Páez, La Guajira, se registraron brotes
de EEV en equinos y seres humanos. La OPS/OMS pro-
porcionó 70,000 dosis de vacuna de virus vivo modificada.

En los Estados Zulia y Delta Amacuro se realizaron en-
cuestas serológicas. Se amplió el banco de suero. La
vigilancia de la EEV reveló un caso equino, probablemente
inducido por la vacuna, y un brote aislado en asnos. La
unidad de control biológico mantuvo una vigilancia de las
vacunas utilizadas en el programa, particularmente porque
la cepa empleada para su producción puede ser patógena
para los burros. Prosiguieron los ensayos sobre el terreno
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de vacunas inactivadas. También se efectuaron estudios
especiales para aislar virus de EEV de fuentes selváticas.

OPS/PO

VENEZUELA-2200, Abastecimiento de agua y
alcantarillado

Propósito: Reorganización gerencial, financiera, técnica y
administrativa del Instituto Nacional de Obras Sanitarias
(INOS), para aumentar su capacidad operativa, eficiencia
y economía de funcionamiento y para establecer las bases
de su desarrollo como institución de servicio.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: 2 ingenieros sanitarios y 13

consultores a corto plazo; servicios por contrato; costos de
cursos; gastos diversos.

Labor realizada: Continuó la implantación de la reforma
administrativa en las áreas de estructura orgánica, planifi-
cación, programación, presupuesto, contabilidad, auditoria,
personal, suministros, administración de documentos, fac.
turación y cobro, medidores, procesamiento de datos, activos
fijos, operación y mantenimiento, programación y control de
obras, normas de diseñio y construcción de obras, adiestra-
miento de personal obrero, organización y métodos y orga-
nización de distritos operacionales (70% de la meta).

Se dictaron 5 cursos sobre técnicas gerenciales y espe-
cializadas para 200 funcionarios ejecutivos; se adiestró a
personal en servicio en técnicas de trabajo, y se organizó
un programa de 3 años para adiestrar 3,500 obreros y téc-
nicos de operación y mantenimiento.

Para apoyar las acciones anteriores se realizaron asesorías
de la OPS en 15 áreas especializadas. Cada consultor se
integra a un grupo de trabajo del INOS.

OPS/FAAC INOS, AAZM

VENEZUELA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: Erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de los proyectos AMRO-2300 y
-2301.

Labor realizada: Se inspeccionaron 140 localidades y se
encontraron 135 infestadas. Se trataron 359 localidades y
se verificaron 339 (45 positivas). Se inspeccionaron 117,172
casas, 1,352 de las cuales se encontraron infestadas.

Se realizaron reuniones entre funcionarios del programa
en el país y las Antillas Neerlandesas para coordinar las
acciones de erradicación.

OPS/PO

VENEZUELA-2500, Contaminación del aire

Propósito: Determinación de los niveles y tendencias de
ciertos contaminantes atmosféricos en el país, y adopción
de medidas de control.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de Zona I y del proyecto AMRO-2114.

Labor realizada: Continuaron operando las estaciones de
muestreo del aire en Caracas, y se obtuvieron informes
sobre las concentraciones de polvo en suspensión y sedi-
mentable, SO2 y determinaciones de monóxido de carbono
y corrosividad en aeropuertos. La información enviada al
CEPIS fue procesada por la Universidad Central de Vene-
zuela, la cual adquirió 10 estaciones para realizar mediciones
en Maracaibo, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Valencia,
Maracay, y otras ciudades.

VENEZUELA-3100, Servicios consultivos en salud

Propósito: Mejoramiento del nivel de salud de la pobla-
ción mediante el fortalecimiento de las estructuras adminis-
trativas de organización, programación y coordinación de
los servicios de salud compatibles con el IV Plan Nacional
(1970-1974) de desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico, 4 consultores a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede y de la
Oficina de la Zona I; viaje y viáticos de participantes en el
seminario; 22 becas a corto plazo y 9 a largo plazo.

Labor realizada: Una Comisión Especial terminó su in-
forme en el que se destaca la importancia y necesidad de
crear un Servicio Nacional de Salud en el país, integrando
a todas las instituciones del sector público que realizan
actividades en salud. Se preparó y publicó el plan de salud
de la población y costo del Servicio, que establece las
bases para formular el plan decenal de salud, de acuerdo
con el Plan Decenal para las Américas, y caicula las ac-
tividades y los requerimientos de personal especifico para
realizarlas en cada una de las 85 áreas programáticas del
país.

Se inició la evaluación del programa de medicina simpli-
ficada para saber el costo-efecto del mismo. Se elaboró el
plan de reestructuración de los servicios de enfermería y
se presentó a las autoridades de salud para su estudio y
aprobación. Se organizó y quedó establecida por Resolu-
ción Ministerial la Oficina de Recursos Humanos en el
Ministerio.

El Instituto Nacional de Higiene empezó la producción
de vacuna contra el cólera; en la etapa inicial se obtuvieron
300,000 dosis.

Se fortaleció la capacidad operativa institucional hospita-
laria mediante la coordinación e integración de las organiza-
ciones del sistema de salud nacional y estatal. Se formu-
laron manuales para mejorar la organización y funciona-
miento de algunas instituciones hospitalarias.

Se realizaron 18 programas de capacitación en diferentes
campos de salud pública. En Maracaibo se llevó a cabo el
I Seminario sobre Planificación Regional en Salud (17 de
septiembre-20 de octubre), con 10 profesionales nacionales y
9 extranjeros.

OPS/PO, OMS/PO

VENEZUELA-3200, Servicios de enfermería

Propósito: Implementación de un plan a largo plazo
para la prestación de cuidados de enfermería, incluyendo
la preparación de los recursos humanos necesarios.
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Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 enfermera; 2 becas a corto

plazo.
Labor realizada: Se elaboró la propuesta para la reorga-

nización del Departamento de Enfermería que fue presen-
tada a la Dirección de Salud Pública.

Se realizó un seminario sobre administración y super-
visión para 25 supervisoras del programa de medicina
simplificada. Se revisó el contenido del programa del curso
posbásico de higiene maternoinfantil y se redujo a 4 meses.

Se ofreció asistencia a la Escuela de Salud Pública en
el desarrollo del curso (4 meses) para supervisoras de
servicios, y se participó en la organización de los departa-
mentos de 5 hospitales que funcionan con servicios inte-
grales. Las enfermeras de 3 unidades de cuidado intensivo
fueron adiestradas en cursos de 1 afio en el país, y 2 en-
fermeras egresaron del curso de planificación en México.

OPS/PO

VENEZUELA-3301, Instituto Nacional de Higiene

Propósito: Reforzamiento de las actividades del Instituto
Nacional de Higiene para su reestructuración tecnicoad-
ministrativa; incremento en la elaboración de biológicos,
servicios de diagnóstico e investigación, análisis de control
de calidad de alimentos y drogas, y capacitación del personal.

Duración probable: 1964-1977.
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto, 2

consultores a corto plazo; equipo y suministros; 1 beca a
largo plazo.

Labor realizada: Se incrementaron las labores de diag-
nóstico e investigación, asi como las pruebas de control de
alimentos, medicamentos, cosméticos y productos biológicos.
Se produjeron los siguientes productos biológicos: vacuna
DPT 1,197,400 dosis; toxoide tetánico 991,460; vacuna anti-
tifóidica 801,240; antivariólica 3,200,850; antirrábica 50,000;
anticolérica 300,000 dosis y antígenos 2,000 frascos. La
División de Servicios Técnicos Auxiliares aumentó el su-
ministro de animales, reactivos y medios de cultivo.

Se construyeron y renovaron áreas para alojar nuevos
laboratorios de micología, parasitología, química de ali-
mentos, y otros en el Instituto, y adquirieron equipos y
materiales para modernizar las instalaciones.

OPS/PO, OMS/PNUD

VENEZUELA-3600, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública

Propósito: Mejoramiento integral de las políticas, estruc-
turas y sistemas administrativos de las instituciones del
sector salud.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administra-

tivos.
Labor realizada: Se mejoraron la estructura y los sistemas

administrativos de varias instituciones autónomas, así como
una de las escuelas de medicina.

OPS/PO

VENEZUELA-4200, Nutrición

Propósito: Definición de una política nacional de nutri-
ción que permita desarrollar un programa con la partici-
pación de diversos sectores para mejorar el estado nutri-
cional de la población.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4201; gastos diversos.
Labor realizada: Se elaboró el documento básico para la

formulación de una política nacional de nutrición y ali-
mentación.

El programa de suplementación alimentaria y educación
nutricional se extendió en el ler semestre a 117,405 preesco-
lares y 157,552 escolares.

Se recolectaron y analizaron los datos sobre el sistema
de información del Instituto Nacional de Nutrición.

En la Escuela de Salud Pública se elaboró el programa
de estudios para la maestría en nutrición.

Se otorgaron becas (bajo otros proyectos) a 2 médicos
y 2 nutricionistas para especializarse en el exterior.

OMS/PO

VENEZUELA-4301, Terapia ocupacional y salud mental

Se programaron actividades de rehabilitación de pacientes
mentales de los centros psiquiátricos del país.

OMS/PO

VENEZUELA-4401, Centro de materiales dentales

Propósito: Control de la calidad y estandarización de los
materiales dentales, y desarrollo de la enseñianza y la in-
vestigación.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Se celebró la la Reunión del Grupo

Asesor del Centro. Este continuó la investigación aplicada
y aumentó la catalogación de datos científicos. Se realizó
el ler Seminario Internacional de Materiales Dentales.
Continuó la capacitación de su personal y del personal del
Ministerio de Sanidad, y la colaboración con el Colegio de
Odontólogos, y publicó boletines informativos sobre normas
y calidad del material dental usado. Asimismo participó en
el adiestramiento de auxiliares dentales y en el curso de
posgrado de la Facultad de Odontología.

El laboratorio del Centro recibió la aprobación oficial del
COVENIN.

OMS/PO

VENEZUELA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Fortalecimiento de los servicios de protección
radiológica del país a través de acciones que racionalicen
los aspectos técnicos y legales de la estructura actual.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4507; 1 beca a corto plazo.
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Labor realizada; Se trató de implementar las recomen-
daciones formuladas en 1972, pero no fue posible establecer
un programa de control efectivo.

OMS/PO

VENEZUELA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: Mejoramiento de la organización y adminis-
tración de los servicios de atención médica del país, a fin
de alcanzar un mayor grado de eficiencia operativa y me-
jorar la calidad de la atención médica a la comunidad.

Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: 1 médico y 2 consultores a corto

plazo; 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.
Labor realizada: Se colaboró en la implantación del cui-

dado progresivo del paciente en los nuevos Hospitales de
Maracay y Universitario de Mérida; en la organización y
puesta en marcha de los nuevos Hospitales de Coro, Valle
de la Pascua, Chiquinquirá (Maracaibo) y Los Magallanes,
Catia (Caracas); en la programación de los nuevos Hospi-
tales de Valencia y Barquisimeto, y en la remodelación del
Hospital de San Felipe (Estado Yaracuy). La puesta en
marcha de los nuevos hospitales permitió aumentar la
capacidad instalada en 1,500 camas.

Se participó en diversas actividades educativas del Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social y la Escuela de Salud
Pública.

OMS/PO

VENEZUELA-4804, Sistema nacional de mantenimiento
e ingeniería de servicios de atención de la salud

Propósito: Introducción efectiva de técnicas, programas
y sistemas desarrollados en la la fase mediante el estableci-
miento de un sistema nacional de mantenimiento e ingenieria
de los servicios de atención de la salud que funcione a nivel
central, regional, subregional y local.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 1 administrador del proyecto,

especialistas en ingeniería de mantenimiento, métodos ad-
ministrativos, estudios especiales y adiestramiento, 1 secre-
taria, 1 chófer y 1 consultor a corto plazo; gastos diversos;
1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se estaba reorganizando el Departa-
mento de Servicios Generales a fin de aplicar eficazmente el
sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de servicios
de atención de la salud.

El Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales
se convirtió en dependencia del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, con personal permanente, ampliando así
sus actividades en cooperación con el Instituto Nacional
Cooperativo de Educación (INCE) y el Instituto Venezo-
lano de Productividad. La asignación de ingenieros a nivel
regional encargados de la coordinación de los presupuestos
de ingeniería y mantenimiento recibió alta prioridad.

Se establecieron numerosas técnicas para procedimientos
operativos estándar, recuperación de información y sistemas
de inspección. También se estaba llevando a cabo un pro-
grama global de funcionamiento, mantenimiento e inspec-

ción de equipo de rayos X, aire acondicionado y refrigera-
ción, ascensores y calderas y un inventario nacional del
equipo de atención de la salud. Quedó terminado un pro-
yecto de investigación de la eficacia del servicio de lavan-
dería y se estaban realizando otros sobre la esterilización
y la preparación de fórmulas lácteas.

Desde que se creó el Centro han recibido adiestramiento
603 técnicos de varias disciplinas. Continuó satisfactoria-
mente el desarrollo de recursos humanos. Se llevaron a
cabo 2 cursos sobre técnicas de supervisión, patrocinados
por el INCE y el Ministerio.

Se publicó un manual que contiene los procedimientos
por los cuales se transfirió del Ministerio de Obras Públicas
al de Sanidad y Asistencia Social un servicio de atención de
la salud, recién construido, y se preparó un artículo sobre
sistemas de mantenimiento.

OPS/PO, OMS/PNUD

VENEZUELA-5000, Rehabilitación

Propósito: Reorganización de los laboratorios existentes
para mejorar su eficiencia y establecimiento de nuevos
laboratorios; desarrollo de cursos para técnicas en prótesis
y ortesis y para auxiliares en ortesis, y formación de zapa-
teros ortopédicos.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: 1 asesor en prótesis y ortesis; 2

becas a corto plazo.
Labor realizada: Se colaboró en la instalación del Labora-

torio de Ortesis/Prótesis en la División de Dermatología
Sanitaria en Caracas, y la del Laboratorio de Prótesis/
Ortesis de Mérida. Se estudiaron los centros de rehabili-
tación en diferentes ciudades y se formularon recomenda-
ciones para instalar laboratorios ortopédicos en dichos
centros.

En Caracas se realizó un curso para adiestramiento de
auxiliares en ortesis.

OMS/PO

VENEZUELA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: Mejoramiento del nivel de enseñfianza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto adecuados
y de bajo costo a los estudiantes; y establecimiento de un
sistema rotatorio de los fondos que se recauden, para ase-
gurar la continuidad del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona I y del proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: Se supervisaron los programas locales en

5 escuelas de medicina. Continuó la estandarización de los
nuevos procedimientos administrativos de centralización en
la Zona I para las funciones de supervisión y control del
programa. Se preparó un proyecto para ampliarlo a fin
de proporcionar equipo clínico mínimo a los estudiantes de
medicina. Se vendieron unos 3,000 libros.
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VENEZUELA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: Desarrollo de la Escuela de Salud Pública,
mejorando sus programas de estudio y ampliando su capa-
cidad docente, a fin de satisfacer la creciente demanda de
personal adiestrado en el campo de la salud pública.

Duración probable: 1961-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona I; 2 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: La Escuela desarrolló cursos regulares de
maestría en salud pública, epidemiología y administración
hospitalaria, administración de centros de salud, técnicos
de saneamiento, higiene de los alimentos, formación básica
en planificación de salud y cursos para auxiliares de labo-
ratorios.

Se reformularon los programas docentes de maestría
para 1974 y se hicieron cambios importantes en la organiza-
ción administrativa y docente y en los mecanismos de
selección de los candidatos. Se establecieron las áreas que
requieren apoyo y se preparó un documento sobre las acti-
vidades para 1974.

OMS/PO

VENEZUELA-6200, Educación médica

Propósito: Mejoramiento de los programas de enseñanza
de la medicina, a fin de fortalecer la vinculación del
sistema de educación a las necesidades de salud del país;
mejoramiento de los sistemas administrativos de las faculta-
des de medicina, y desarrollo de programas de educación
graduada, continua y de posgrado.

Duración probable: 1961-1974.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede; costos de
seminario y reunión; suministros; 19 becas a corto plazo
y 2 a largo plazo.

Labor realizada: El Ministerio de Sanidad y la Asociación
Venezolana de Facultades de Medicina (AVEFAM), con la
colaboración de la OPS/OMS, prepararon los documentos
básicos y actividades de 1973. Se hizo una publicación
preliminar de los estudios de áreas sobre enseñanza de
la pediatría, medicina interna, cirugía y ciencias morfoló-
gicas. La AVEFAM constituyó grupos de trabajo sobre
programas de enseñanza continua y normas de equivalencias,
traslados y reválidas y concentró sus actividades en la pre-
paración de la V Conferencia Panamericana de Educación
Médica, a realizarse en Caracas en 1974.

El Gobierno creó la Comisión Programadora del Instituto
Universitario de Tecnología de la Salud.

Se firmó un convenio con las autoridades del Ministerio
sobre desarrollo de recursos humanos en salud y otro conve-
nio estaba a la firma de las autoridades nacionales para
crear un sistema nacional de información y documentación
científica biomédica. Se inició con la Universidad Centro-
Occidental y el Ministerio la preparación de un estudio
analítico del complejo docente-asistencial de Barquisimeto.
Se dio asistencia técnica a la Biblioteca Médica de la Uni-
versidad Centro-Occidental, con personal de BIREME.

Se introdujeron mejoras en la organización docente-
administrativa de la Unidad de Genética Humana de la
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Funcionó
el grupo de trabajo sobre bibliotecas médicas y se realizó
en Maracaibo el 2° seminario sobre información y docu-
mentación biomédicas, con 20 representantes de las faculta-
des de medicina, el Ministerio y la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica.

El Ministerio estableció nuevas bases de relación con
las universidades para el uso de los servicios asistenciales
para la docencia. Se firmaron convenios con las Universi-
dades de Los Andes y Carabobo; los demás se encuentran
en consideración.

En Mérida se realizó una reunión para discutir la organi-
zación del Departamento de Medicina del Hospital Uni-
versitario de Los Andes. Se continuó la asistencia técnica a
la Facultad de Medicina de la Universidad Centro-Occidental
en la implantación de las reformas administrativas. En
Maracaibo tuvieron lugar el V Encuentro de las Oficinas de
Educación Médica y un taller sobre educación de ciencias de
la salud, con 18 profesores. En Caracas se realizó un semi-
nario sobre el papel de las ciencias sociales y humanas en
el área de la salud.

OPS/PO, OMS/PO

VENEZUELA-6300, Enseñanza de la enfermería

Propósito: Desarrollo de un programa de enseñanza de
enfermería.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se revisó el programa de enseñanza del

3er año del curso diversificado en enfermería. Un total de
207 enfermeras participaron en cursos de actualización y 12
directoras de escuelas de enfermería en cursos de adminis-
tración. Egresaron 624 enfermeras y 437 auxiliares de cursos
de un año, y 144 del programa de medicina simplificada.
En las 12 escuelas de enfermería se inscribieron 1,326 estu-
diantes (549 más que en 1972). Se fusionaron las 2
Escuelas de Caracas; la María de Almenar continuaba con
estudiantes de 2° y 3e r año. Las Universidades de Mérida y
Zulia otorgaron 12 grados de licenciatura, y en la de Cara-
bobo se inscribieron 32 enfermeras en los cursos comple-
mentarios para el grado de licenciatura.

OMS/PO

VENEZUELA-6401, Centro de Investigaciones sobre
Contaminación Ambiental (CISCA)

Propósito: Establecimiento de un programa integral de
investigaciones prácticas tendientes a proteger y mejorar la
calidad sanitaria del medio ambiente en el país; y coordina-
ción y desarrollo de los recursos humanos y materiales
aplicables para estos fines.

Duración probable: 1971-1975.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario; equipo y

suministros.
Labor realizada: Se presentó la solicitud de asistencia al

PNUD y en agosto se firmó el convenio. Se terminó la
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construcción de la sede central del CISCA en El Hatillo,
Estado Miranda. Se contrató personal nacional profesional,
técnico y administrativo. Se completó el diagnóstico pre-
liminar sobre las condiciones de contaminación en el país,
y se estudió la contaminación atmosférica producida por
vehículos automotores. Se completó en un 90% el inventario
de las fuentes fijas de contaminación atmosférica en el país.
Se organizaron programas de divulgación para incorporarlos
en los programas del Ministerio de Educación.

Se elaboró un manual sobre eliminación de desechos sóli:
dos, y se publicó la primera guía de material bibliográfico
recopilado por el CISCA en aspectos de contaminación
ambiental, saneamiento y campos afines.

Siguió realizándose una investigación sobre control bio-
lógico de mosquitos, y se fabricó un laboratorio portátil
para determinaciones de S02. La Universidad Simón
Bolívar y la Católica Andrés Bello realizaron estudios en el
Lago de Valencia. Se programó una investigación sobre
comportamiento biológico de lagunas de estabilización.

Se dictaron 6 charlas sobre contaminación ambiental.

OMS/PNUD

VENEZUELA-6500, Enseñanza de la medicina
veterinaria
Propósito: Mejoramiento de la enseñanza de la medicina

veterinaria, especialmente en lo que se refiere a la medicina
preventiva y las ciencias básicas, a fin de perfeccionar los
programas de control de las zoonosis y la higiene de los
alimentos.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y ase-

soramiento por personal de la Sede y los proyectos AMRO-
0700, -0701 y -0800; 1 beca a corto plazo y 8 a largo plazo.

Labor realizada: Se celebraron 7 reuniones con los decanos
de las 3 Facultades de Ciencias Veterinarias, representantes
de los Ministerios de Sanidad y Agricultura, el Instituto
Nacional de Higiene, servicios de laboratorio y la Escuela
de Salud Pública. Se concertó un acuerdo sobre el plan
de operaciones para la enseñanza veterinaria. En la Facultad
de Maracay se ofreció un curso de higiene de la carne,
para 20 veterinarios de los Ministerios de Salud y Agricul-
tura. Se examinaron de nuevo los aspectos operativos de
los mataderos y se preparó un plan para el posible empleo
de un matadero modelo adaptado a las necesidades de la
ensenanza.

En Caracas tuvo lugar un seminario sobre brucelosis, con
participación de personal docente de las Facultades.

OMS/PO

VENEZUELA-6600, Enseñanza de la odontología

Propósito: Fortalecimiento de los programas de enseñanza
de la odontología, especialmente en su aspecto preventivo y
social, y formación de personal auxiliar.

Duración probable: 1966-1974.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de los proyectos
Venezuela-3100 y -6200; 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: El Departamento de Odontología Sani-
taria del Ministerio de Sanidad, la Asociación Venezolana

de Facultades de Odontología, las 3 Facultades de Odonto-
logía y el Colegio de Odontólogos acordaron formular una
programación conjunta y global basada en una política
nacional de salud dental coordinada con el Plan Nacional
de Salud. Para tal fin se creó la Comisión Nacional de
Odontología, constituida por 7 miembros encargados de
elaborar un proyecto del Programa Nacional de Odontología.

La Facultad de Los Andes progresó en el sistema docente
iniciado en 1972. Se revisaron los 6 primeros semestres
académicos.

La Facultad del Zulia continuó el desarrollo de los
laboratorios experimentales de la comunidad, las investiga-
ciones sobre materiales de obturación y la realización
continua de los programas académicos.

La Facultad de la Universidad Central inició un programa
de renovación académica dirigido a cambiar el sistema edu-
cativo. Con la colaboración del Departamento de Odonto-
logía Sanitaria y la Facultad se realizaron 2 cursos para
auxiliares dentales. Se hizo una demostración de la unidad
dental básica de bajo costo, con posibilidades de construc-
ción local y tendiente a obtener datos para la elaboración
de un manual de divulgación.

OMS/PO

AMRO-0100, Epidemiología (interzonos)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos en el desarrollo
y perfeccionamiento de sistemas de vigilancia epidemiológica
y en programas de control de las enfermedades transmisibles.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 secretaria y 2 con-

sultores a corto plazo; servicios por contrato; suministros.
Labor realizada: Se colaboró con los Gobiernos en la

estructuración y mejoramiento de los sistemas de vigilancia
epidemiológica, notándose un aumento en la aplicación de
las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las
Américas en cuanto a la consolidación de los sistemas,
para lo que se preparó un modelo.

Se fomentó el interés de los países para detectar la intro-
ducción del cólera y adoptar medidas para el tratamiento
adecuado de casos.

Con la colaboración del Centro para el Control de En-
fermedades (EUA) se ofreció el 3er curso de vigilancia epi-
demiológica, al que asistieron 1 médico de Guyana, 1 de
México y 1 de Venezuela. Con la colaboración del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, se ofreció el
2° curso de vigilancia epidemiológica al que asistieron
médicos de Argentina (1), Bolivia (1), Brasil (3), Guate-
mala (1), Honduras (1) y Venezuela (9). Con la colabora-
ción del Ministerio de Salud del Brasil se ofreció un curso
de vigilancia epidemiológica al que asistieron 18 médicos
del Brasil y 2 de Venezuela.

OPS/PO, OMS/PO CDC (EUA)

AMRO-0101, Epidemiología (Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos de la Zona 1 para
mejorar las medidas de control o erradicación de las enferme-
dades transmisibles que prevalecen en el área y la organiza-
ción de una vigilancia epidemiológica eficaz en cada país.
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Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 médico; viaje y viáticos de

participantes en 1 grupo de estudio y 1 seminario; suminis-
tros.

Labor realizada: El esfuerzo principal se concentró en el
establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica
regional y nacional. La OPS/OMS preparó para la Quinta
Conferencia de Ministros de Salud del Caribe un documento
sobre sistemas de vigilancia y estrategias específicas en el
área. La Conferencia recomendó que se creara un Centro
de Vigilancia Epidemiológica en el Laboratorio Regional
del Virus de Trinidad, e instó a los países a que participaran
en el desarrollo del Centro y establecieran progresivamente
sistemas de vigilancia a nivel nacional.

La Organización constituyó un grupo independiente de
consultores que harán una evaluación global de los
recursos y necesidades para extender los programas de
investigación y de servicios del Laboratorio de Trinidad,
como parte de un esfuerzo multinacional en el Caribe.

Se hicieron los preparativos para celebrar una Confe-
rencia sobre la Vigilancia Epidemiológica en el Caribe. En
Antigua se organizó un seminario sobre inmunización, para
participantes de las Islas Leeward y Windward.

Se dio asistencia técnica a Barbados, para una encuesta
serológica de anticuerpos poliomieliticos; a Trinidad, para
investigaciones y planificación de medidas de control de
brotes de gastroenteritis; a Guyana, para una encuesta
serológica polivalente de la población del interior del país
y la planificación de una unidad de vigilancia epidemio-
lógica.

OPS/PO

AMRO-0102, Epidemiología (Zona II)

Propósito: Asistencia técnica a los países de la Zona en
el desarrollo de sus programas de control de enfermedades
transmisibles, de servicios epidemiológicos y de laboratorio,
y en la capacitación de personal.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: En cuanto a malaria, en Haití continuaba

la transmisión en varias áreas; en México mejoraron las
actividades con el aumento del presupuesto nacional; en la
República Dominicana la campaña siguió con buenos re-
sultados, pero con ciertos problemas, por casos importados
de Haití.

En Cuba se hizo una evaluación de la campaña contra el
Aedes aegypti y se decidió realizar cambios estructurales
profundos para principios de 1974. En México la reinfesta-
ción seguía cada vez más al sur, habiendo probabilidad de
resistencia al DDT por lo menos en una ciudad.

En cuanto a enfermedades prevenibles por vacunación,
Cuba mantuvo excelente cobertura, incluso contra el sa-
rampión; en Haití se prepararon normas nacionales, con
actividades bien organizadas en el proyecto integrado de
salud de Les Cayes. México realizó un programa con
vacunaciones sucesivas, pero decidió cambiar la táctica para
la próxima campaña que empezó en noviembre. La campaña
antitifóidica tuvo buena cobertura. La República Domini-

cana puso énfasis en la fase de mantenimiento de la campaña
antipoliomielítica.

México acabó de integrar la campaña nacional antitu-
berculosa a los servicios generales de salud en todo el país.
La República Dominicana seguía con buena cobertura en la
campaña con BCG y se estaba integrando el programa en
las actividades de regionalización. En México se hizo una
prueba de aceptabilidad de la vacunación antitifóidica oral,
que dio buenos resultados.

En cuanto a laboratorios, México puso en marcha un
centro de diagnóstico automatizado.

En la Escuela de Salud Pública de México 5 alumnos
participaron en un curso de epidemiología avanzada.

Véanse también los proyectos -0100 de Cuba y Haití.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-0103, Epidemiología (Zona III)

Propósito: Asesoramiento a los Gobiernos en la organiza-
ción de programas eficientes de erradicación y control de
aquellas enfermedades transmisibles en que se dispone de
tecnología adecuada, a fin de disminuir los riesgos de
enfermar y morir.

Duración probable: 1961-1978.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: El Salvador, Guatemala y Honduras

intensificaron sus programas de vacunación DPT, antipolio-
mielitica y antisarampionosa. Se realizaron encuestas sero-
lógicas para evaluar los resultados, que fueron muy
satisfactorios.

Continuó la organización de los servicios de vigilancia
epidemiológica en Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Sólo Belice y Nicaragua continuaban libres de A. aegypti.
Honduras reinició actividades de ataque en los Departa-
mentos de Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara. En
Costa Rica continuaron encontrándose focos de A. aegypti en
Puntarenas y Puerto Limón. En la parte antigua de la ciudad
de Panamá se encontró de nuevo el vector.

Costa Rica incorporó las últimas 14 unidades de salud del
área metropolitana que no efectuaban actividades antituber-
culosas. Guatemala estaba realizando un programa de inte-
gración en las áreas de salud de Suchitepéquez, Tiquisate,
Coatepeque y Quezaltenango, donde 60 servicios de salud
realizan actividades de búsqueda, diagnóstico y control de
la tuberculosis. En Honduras, debido principalmente a pro-
blemas administrativos, disminuyeron estas actividades.

El programa de control de la lepra de Costa Rica conti-
nuaba sus labores regulares. Se realizó un proyecto de inves-
tigación de resistencia a las sulfonas.

Sólo el área de Quezaltenango en Guatemala estaba
impulsando programas completos de control de enfermedades
venereas.

Hubo brotes epidémicos de shigelosis en la Provincia de
Guanacaste, Costa Rica, una epidemia de encefalitis equina
del este en Panamá y un brote de sarampión en Tegucigalpa,
Honduras, con 341 casos, todos niños no vacunados.

Véanse también los proyectos -0100 de El Salvador y
Guatemala.

OPS/PO
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AMRO-0104, Epidemiología (Zona IV)

Propósito: Control o erradicación de las enfermedades
transmisibles mediante el fortalecimiento de los servicios de
epidemiología, y uso racional de los recursos de laboratorio.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: Se brindó asistencia a Colombia en el

establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica
para la poliomielitis en Bogotá, Medellín y Cali.

Se colaboró en la programación y ejecución de cursos de
epidemiología en Ecuador y Perú, y en las actividades de
adiestramiento de la Escuela de Salud Pública del Perú.
Se participó en el Seminario Regional sobre Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles
y Zoonosis celebrado en Río de Janeiro en diciembre.

Véanse también los proyectos -0100 de Bolivia y Ecuador.

OPS/PO

AMRO-0106, Epidemiología (Zona VI)

Propósito: Fomento del desarrollo de los servicios de epi-
demiología en los países de la Zona y de los programas de
control de las enfermedades transmisibles, incluyendo la
vigilancia epidemiológica.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: En Argentina se observó una disminución

de las tasas de mortalidad por tos ferina, sarampión, tétanos
y hepatitis. Se mantuvieron estables la difteria, meningitis
cerebroespinal y rabia, pero aumentaron la tifoidea, influenza,
sífilis y malaria. Gracias a las campañias de vacunación, la
poliomielitis continuaba en niveles mínimos.

En Chile la tifoidea continuó siendo un problema im-
portante. Se mantuvieron estacionarias la difteria, infec-
ciones meningocócicas y las enfermedades venéreas; la
hepatitis infecciosa reveló un aumento, y se redujeron las
tasas de tos ferina, poliomielitis, sarampión y rabia animal.
Los programas de vacunación continuaron en niveles
satisfactorios.

En Paraguay prosiguieron las labores de control de las
enfermedades transmisibles.

En Uruguay la incidencia de las enfermedades transmisi-
bles, con excepción de la hepatitis infecciosa y la hidatidosis,
seguía siendo la más baja de la Zona. Se realizó un pro-
grama de vacunación con BCG en recién nacidos y escolares,
de alta cobertura, y se inició una revisión del producto
que se elabora, que incluyó 2 semanas de adiestramiento de
un técnico del Instituto Calmette en Buenos Aires, la visita
de una consultora del Instituto del Suero de Copenhague y
el envio cada 2 meses de muestras de BCG a CEPANZO
para su control. Las demás inmunizaciones se efectuaron al
mismo ritmo que anteriormente. Se realizó con éxito en
11 departamentos del norte la campañia antichagásica me-
diante el rociado de viviendas con gamexano.

Véanse también los proyectos -0100 de Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.

OPS/PO

AMRO-0111, Seminario sobre Programas de
Vigilancia Epidemiológica
(Río de Janeiro, Brasil, 3-7 de diciembre de 1973)
OMS/PO

El propósito fue revisar los conceptos y la recomendación
de técnicas y métodos para la organización y funcionamiento
eficientes de sistemas de vigilancia epidemiológica en el
Continente, y coordinar las actividades médicas y veteri-
narias dentro de sistemas eficientes de vigilancia epidemio-
lógica. La Organización proporcionó asesoramiento por
personal de la Sede y de los proyectos AMRO-0100, -0101,
-0102, -0103, -0104, -0105 y Brasil-0100, y financiamiento del
Seminario.

Participaron 26 médicos epidemiólogos y 17 veterinarios
de los países de la Región.

Se definieron modelos de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica, y se prepararon modelos y guias para su ensayo
y ajustes necesarios, a fin de ser utilizados en los servicios
de salud.

AMRO-0200, Servicios de asesoramiento técnico sobre
malaria (interzonas)
Propósito: Asistencia y asesoramiento técnico en erradica-

ción de la malaria, en aspectos que no requieren asesores
permanentes en el país.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo, 2 parasitólogos,

1 economista, 1 técnico de laboratorio y 1 secretaria; servi-
cios por contrato; equipo y suministros.

Labor realizada: En cumplimiento de la Resolución
WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, se
revisó la estrategia de los programas de Brasil y Paraguay.
Se participó en las evaluaciones realizadas por grupos inde-
pendientes de los programas de Costa Rica, Ecuador,
Guatamala, Haití y Panamá. Se llevaron a cabo investiga-
ciones epidemiológicas de áreas problema en Centroamérica
y se asesoró al SNEM de Colombia para el estudio del
problema de la resistencia del P. falciparum a los medica-
mentos.

En colaboración con el Centro para el Control de En-
fermedades (EUA) se llevó a cabo una encuesta serológica
en Guyana para completar la información sobre lo realizado
en la erradicación de la malaria, y analizar la utilidad del
método serológico en el estudio de los focos de transmisión
en un área en consolidación.

Se colaboró con el SNEM de Costa Rica para establecer
un laboratorio de estudios serológicos de malaria en la
Región. Se prestó asesoramiento técnico a los laboratorios
de diagnóstico de malaria en Brasil, Costa Rica y El Salva-
dor. Continuó el análisis de los datos del estudio de la
repercusión económica y social de la malaria efectuado por
el proyecto Paraguay-0201.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-0201, Servicios de asesoramiento técnico sobre
malaria (Zona I)

Propósito: Asistencia en la erradicación de la malaria de
los países de la Zona, y coordinación de las actividades
correspondientes.
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Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 secretaria y asesora-

miento por personal de la Sede; equipo y suministros.
Labor realizada: Se participó en la programación y

evaluación de los planes en marcha en la Guayana Francesa
y en Surinam que aún tienen áreas en fase de ataque; se
colaboró en las actividades de vigilancia en Guyana (94%
de la población en áreas en fase de mantenimiento y 6% en
consolidación), y en la vigilancia epidemiológica en Santa
Lucía y en otras islas del Caribe. El proyecto participó en
actividades coordinadas de los programas de la Zona. Se
fomentó el adiestramiento de personal y la utilización
interpaises de recursos, como laboratorios de diagnóstico
parasitológico de la malaria.

Se hizo una encuesta serológica de malaria en Guyana
para confirmar la erradicación en la mayor parte del terri-
torio, que está en fase de mantenimiento, y para estudiar
la aplicabilidad de esta metodología al estudio de focos de
transmisión en áreas en consolidación. Se examinaron 1,118
personas del área en mantenimiento y 774 de la de con-
solidación. Se tomaron muestras de sueros para determinar
anticuerpos de leptospirosis, hepatitis y brucelosis, en cola-
boración con el Gobierno, el Centro para el Control de
Enfermedades (EUA) y la Organización.

No se registraron casos autóctonos en las islas del Caribe.
El programa continuó favorablemente en Guyana, pero en
el interior de Surinam la situación epidemiológica se de-
terioró. En la Guayana Francesa se controlaron focos de
las áreas de consolidación y de mantenimiento; la transmi-
sión aumentó en áreas fronterizas con Surinam.

Véanse también los proyectos -0200 de Antillas y Guayana
Francesas, Guyana y Surinam.

OPS/PO

AMRO-0203, Servicios de asesoramiento técnico sabre
malaria (Zona III)

Propósito: Asesoramiento técnico y administrativo a los
países de la Zona y coordinación de las actividades corres-
pondientes.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 2 médicos, 1 entomólogo, 1 asesor

en métodos administrativos, 1 dibujante-ayudante de esta-
dística y 1 secretaria; costos de la reunión; equipo y
suministros.

Labor realizada: La Organización colaboró en la programa-
ción y evaluación de los planes de operaciones de los pro-
gramas, que se basan esencialmente en el rociamiento domi-
ciliario con propoxur de las áreas con resistencia del vector
al DDT y en la aplicación de este último en áreas con
vector susceptible. En Guatemala y Honduras el rocia-
miento con propoxur cubrió toda el área con resistencia
del vector al DDT. Los planes en ejecución se iniciaron en
1971 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua como continuación al Plan Trienal terminado en
1970, y en Panamá en 1973.

Continuaron evolucionando favorablemente los programas
de Costa Rica, Panamá y Belice y las áreas rociadas con
propoxur de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Una Reunión Especial de los Ministros de Salud de Centro
América y Panamá celebrada en marzo en Washington,
D.C., analizó los problemas técnicos y financieros de los
programas y las medidas para su solución.

Los programas de El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua recibieron del Gobierno de la República Federal
de Alemania donaciones de propoxur por un total de
249,000 kilos.

Terminó la cooperación de UNICEF a los programas de
Centro América y Panamá con la asignación final de
suministros a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica-
ragua.

Véanse también los proyectos -0200 de los países de la
Zona.

OPS/PO

AMRO-0216, Investigación de la epidemiología de la
malaria en áreas problema
(1967-1973) OPS/PO, OPS/FEM, OMS/PO, OMS/OF

El propósito fue investigar posibles métodos para inte-
rrumpir la transmisión de la malaria en áreas con problemas
técnicos. La Organización proporcionó 1 médico, 1 ento-
mólogo y 2 funcionarios técnicos; subvenciones; insecticida
y material de oficina, equipo y suministros, y 1 vehículo y
contribuyó a los gastos locales del proyecto.

De 1967 a 1969 se realizó un ensayo de campo en gran
escala con propoxur, que demostró su eficacia y factibilidad
como medida antimalárica en forma de rociado total tri-
mestral de casas. Entre 1969 y 1971 se demostró la eficacia
del rociado parcial y frecuente de las casas con propoxur,
estudiándose las características del efecto fumigante y los
tipos de superficies que neutralizan el insecticida, y dic-
tándose normas para estimar el tipo de aplicación más eficaz
y económica del propoxur en relación con las características
de las superficies a rociar y los costos. Desde 1972 se estu-
dió la resistencia de A. albimanus al propoxur, y posibles
metodologías para evaluar las medidas antimaláricas, como
el uso de polvos fluorescentes en estudios de comporta-
miento de vectores, estandarización de ensayos biológicos
de insecticidas fumigantes, y el estudio serológico longi-
tudinal de una población centinela. Se realizaron estudios
de campo preliminares sobre la eficacia del landrín, como
medida de ataque antimalárico, que indicaron que este
puede tener una eficacia similar y tal vez mayor que el
propoxur en ciertas áreas. Con base en los hallazgos se
planeó una investigación de campo en gran escala, inclu-
yendo evaluación epidemiológica (etapas VI-VII de la
OMS), que se pondrá en ejecución cuando el landrín esté
disponible en el mercado.

Se continuó apoyando las investigaciones que se realizan
en la Universidad de Nueva York para el desarrollo de una
técnica de inmunización activa contra la malaria.

Se prestó ayuda financiera a las investigaciones que se
realizan en la Universidad de California sobre resistencia
de los anofelinos a los insecticidas.

A partir de enero de 1974 este proyecto se transformará
en El Salvador-0216.
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AMRO-0218, Servicios rurales de salud y campañas de
erradicación de la malaria

Propósito: Colaboración con los Gobiernos para obtener
la máxima coordinación entre los servicios generales de
salud y los programas de erradicación de la malaria, a fin
de extender los servicios a las áreas rurales utilizando, en
lo posible, los recursos y sistemas de trabajo del programa
antimalárico.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 secretaria y asesora-

miento por personal de la Sede.
Labor realizada: En Colombia-además del trabajo que

se lleva a cabo a través de la Dirección de Campañias Di-
rectas, que tiene a su cargo la administración de servicios
antimaláricos y otros de enfermedades transmisibles-se
inició un Plan Experimental de Colaboración entre el Servi-
cio de Erradicación de la Malaria (SEM) y los Servicios
de Atención Maternoinfantil y Protección de la Familia
en la región del Magdalena Medio. Colaboraron en el
mismo el Grupo Maternoinfantil y de Bienestar de la Fa-
milia, el Ministerio de Salud, el FNUAP y la OPS/OMS.

En Costa Rica continuó el programa de salud rural me-
diante la utilización del personal de evaluación adiestrado
en áreas en fases de consolidación avanzada. Se estruc-
turaron 37 áreas de trabajo, con una cobertura aproximada
de 90,000 habitantes. Se concluyó la encuesta medicosocial
de las áreas de trabajo y se construyeron y habilitaron 10
puestos de salud con materiales provistos por UNICEF.
Las comunidades participaron con el 31% del costo de la
construcción y equipamiento de los puestos. Se readiestró
el personal de campo en distintas actividades. El programa
será ampliado en 1974.

En Ecuador, el personal del Servicio Nacional de Erradi-
cación de la Malaria (SNEM) llevó a cabo con éxito un
programa de vacunación antipoliomielítica en las Provincias
de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas, y
participó en un programa de planificación familiar en El
Oro. Los resultados fueron satisfactorios y se comprobó
que es posible asignar algunas tareas adicionales de salud
pública al personal del SNEM. Se pensaba responsabilizar
a ese personal de la determinación de prevalencia, del área
de distribución de la frambesia y del control de la fiebre
amarilla.

En Paraguay se preparó un plan de extensión y mejora-
miento de los servicios de salud en la III Región Sanitaria,
y en Perú prosiguió el programa de coordinación entre los
servicios de salud y los de erradicación de la malaria.

En la República Dominicana continuó el programa de
extensión de los servicios de salud a las áreas rurales. La
Región Sanitaria I abarcaba 195,075 habitantes, la II,
659,075, y la III, 663,509. En estas se realizó la vigilancia
epidemiológica de enfermos con afecciones transmisibles y
el envío de casos de madres y niñios a los centros de salud.

OPS/PO

AMRO-0300, Erradicación de la viruela (interzonas)

Propósito: Erradicación de la viruela mediante el man-
tenimiento de la vacunación a un nivel útil y el estableci-

miento de sistemas adecuados de vigilancia epidemiológica
de viruela y otras enfermedades transmisibles.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 estadístico, 4 consul-

tores a corto plazo y 1 secretaria; servicios por contrato;
equipo y suministros.

Labor realizada: Todos los países continuaron en fase de
mantenimiento y de vigilancia.

En Brasil, el Gobierno tenía hasta octubre 6,381 unidades
de notificación, realizándose encuestas especiales para com-
probar que no existen casos.

Se designó una Comisión Especial para evaluar la efec-
tividad de la erradicación de la viruela en América del Sur,
integrada por representantes de Brasil, Canadá, E.U.A. y
Venezuela. En vista de que el último caso notificado en ese
país fue el 19 de abril de 1971, en su reunión de agosto
(en Brasil) la Comisión determinó que, en base a lo ob-
servado y a la documentación concerniente a los demás
países de América del Sur, "la transmisión de la viruela
está interrumpida en la Región de las Américas y que se
encuentran así cumplidos los requisitos establecidos por el
Comité de Expertos en Viruela de la OMS para considerar
la enfermedad erradicada".

Se colaboró en cursos de vigilancia epidemiológica en
Atlanta (EUA), Brasil y Venezuela.

OMS/PO CDC (EUA)

AMRO-0306, Erradicación de la viruela (Zona VI)

Propósito: Erradicación de la viruela.
Duración probable: 1967-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el epidemiólogo del proyecto AMRO-0106.
Labor realizada: Los programas de inmunización pres-

taron atención especial a la primovacunación de los recién
nacidos y escolares. En Argentina se efectuaron 950,000
vacunaciones, en Chile 280,000 en el 1e ' semestre, en Para-
guay 133,540 y en Uruguay 34,412 hasta fines de septiembre.

Argentina y Chile siguieron produciendo vacuna liofili-
zada y glicerinada; en vista de que Chile produce en canti-
dad superior al consumo, exporta al Paraguay y coopera
con importantes donaciones a los programas de erradica-
ción de otros continentes. Uruguay produce sólo vacuna
glicerinada para su consumo interno.

Se perfeccionaron los programas de vigilancia epidemio-
lógica en los 4 países.

AMRO-0400, Control de la tuberculosis (interzonas)

Propósito: Planificación y evaluación de los programas
de control de la tuberculosis, investigaciones operativas y
adiestramiento de personal.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 enfermera, 3 consultores a

corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede; ma-
teriales y equipo.

Labor realizada: Continuó la asistencia a los Gobiernos
en la integración de las actividades de control de la tubercu-
losis en los servicios básicos de salud. Se prestó asesora-
miento en enfermería de tuberculosis a Costa Rica, Guate-
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mala, Honduras, Venezuela y los países de la Zona IV, y se
colaboró con Brasil, Uruguay y Venezuela en la organiza-
ción del diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis.

Se proporcionó asesoramiento sobre producción de vacuna
a los laboratorios de BCG de Argentina, Brasil, Ecuador,
México, Perú y Uruguay, y se colaboró con Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela en el programa de
capacitación de médicos y enfermeras en epidemiología y
administración de programas de tuberculosis. Se inició el
estudio sobre la efectividad de la aguja bifurcada para la
vacunación con BCG en Brasil y Chile.

Se difundió a los paises el volumen del I1 Seminario
Regional de Tuberculosis (Publicación Científica 265) y se
publicó la Guía para el diagnóstico de la tuberculosis por el
examen microscópico (Publicación Científica 277).

Véanse también los proyectos Bolivia-0400, Colombia-3100
y -6300, Perú-3100 y Venezuela-3200.

OMS/PO

AMRO-0403, Control de la tuberculosis (Zona III)

Propósito: Colaboración con los países de la Zona en la
formulación, desarrollo y evaluación de programas de con-
trol de la tuberculosis, en su integración en los servicios
locales de salud y en la preparación de personal.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por

personal de la Sede.
Labor realizada: En Belice se preparó un proyecto de

control de tuberculosis en el que participaron todos los
servicios de salud. En El Salvador se redactaron nuevas
normas, se diseñaron formularios para el programa inte-
grado de tuberculosis; se suprimieron 163 camas de tuber-
culosis de 2 hospitales, y en 3 ciudades se inició la búsqueda
sistemática de casos entre los sintomáticos respiratorios
de la consulta general.

En Guatemala se completó en la IV Región de Salud la
incorporación de las actividades de tuberculosis en las
áreas de Suchitepéquez, Tiquisate y Coatepeque; se dic-
taron 5 cursos sobre epidemiología y administración de
programas de control para 105 médicos, enfermeras y
auxiliares, y en la V Región de Salud (Quezaltenango) se
hizo la la evaluación del programa integrado. En Hon-
duras se integraron, a nivel central, las Divisiones de
Tuberculosis y Epidemiología.

Véase también el proyecto Costa Rica-0400.

OPS/PO

AMRO-0404, Control de la tuberculosis (Zona IV)

Propósito: Colaboración con los países de la Zona a fin
de reducir los riesgos de infección y enfermedad por tuber-
culosis y especialmente la mortalidad entre un 50 y 65%.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 médico; suministros.
Labor realizada: En Bolivia se reunieron en La Paz todos

los médicos encargados del control de la tuberculosis para
evaluar la situación del programa. En Colombia se imple-
mentó el programa integrado en Bogotá, y en Ecuador se

suprimió la Liga Ecuatoriana Antituberculosa y se trans-
firieron sus servicios al Ministerio de Salud Pública. En
Perú se consolidó el programa integrado en el Area Hospi-
talaria No. 1 y se inició en las Areas Nos. 2 y 3 de la Zona
de Salud de Lima Metropolitana.

Se prestó asesoramiento sobre producción de vacuna BCG
a Ecuador y Perú. Se realizó un estudio sobre sensibilidad
tuberculinica posvacunal en Colombia y una investigación
sobre prevalencia de infección tuberculosa en escolares
del Perú.

Se impartieron cursos para enfermeras sobre control de la
tuberculosis en Bolivia, Colombia y Perú; en Colombia se rea-
lizó el 4° curso nacional de epidemiología y control de la tuber-
culosis. En 2 universidades de Colombia y en 2 de Perú
se introdujo la enseñanza de epidemiología y control de la
tuberculosis. Se otorgaron becas para el curso regional de
epidemiología y control de la tuberculosis (Bolivia y Ecua-
dor), el curso regional de bacteriología de la tuberculosis
(Colombia), el curso de técnicas avanzadas de programación
en tuberculosis (Colombia), viajes de observación de pro-
gramas de tuberculosis (Bolivia y Colombia) y producción
de vacuna BCG (Perú).

Véase también el proyecto Bolivia-0400.

OMS/PO

AMRO-0409, Cursos de epidemiología y control de la
tuberculosis

Propósito: Capacitación de los jefes de programas de
tuberculosis en métodos de control y evaluación epidemio-
lógica.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de las Oficinas de
las Zonas III y IV; costos del curso.

Labor realizada: Se ofreció el IV Curso Regional de Epi-
demiología y Control de la Tuberculosis (Caracas, Vene-
zuela, 22 de enero-14 de abril). Asistieron 21 médicos de
Argentina (2), Bolivia, Brasil (4), Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela (8).

OMS/PO

AMRO-0410, Cursos de bacteriología de la
tuberculosis

Propósito: Capacitación del personal superior de labora-
torio en métodos y técnicas de la bacteriología de la tuber-
culosis.

Duración probable: 1969-1975.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo;

costos del curso.
Labor realizada: Se llevó a cabo el VII Curso Regional

de Bacteriología de la Tuberculosis (Caracas, Venezuela,
8 de marzo-14 de abril). Asistieron 13 bacteriólogos de
Argentina (2), Brasil (3), Colombia (2), Chile (2), Uru-
guay (1) y Venezuela (3).

OMS/PO
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AMRO-0500, Control de la lepra (interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos en la planificación,
desarrollo, ejecución y evaluación de programas de lucha
contra la lepra; integración de los programas contra la
lepra en los servicios generales de salud, cuando proceda;
fomento de las investigaciones, y capacitación de personal.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 2 leprólogos; una cantidad limi-

tada de equipo y suministros.
Labor realizada: Se proporcionó asesoramiento técnico a

los Gobiernos para el desarrollo, evaluación y mejoramiento
de los programas de control. Quedó oficialmente inaugu-
rado el Centro Internacional de la OPS/OMS de Adiestra-
miento e Investigaciones sobre Lepra y Enfermedades Afines
(véase el proyecto AMRO-0512).

Continuó utilizándose el armadillo como modelo para la
lepra; en el Centro se provocó la enfermedad en varios
animales. Se colaboró con otros centros para establecer
colonias de armadillos y realizar estudios con este animal. La
Organización colaboró en las investigaciones sobre lepra que
se realizan en Colombia, así como en el estudio de la resis-
tencia en Costa Rica.

En noviembre se celebró en Caracas el 3er seminario
sobre histopatología de la lepra.

Véase también el proyecto AMRO-0600.

OPS/PO

AMRO-0509, Seminario sobre histopatología de la
lepra

Propósito: Provisión a un grupo de patólogos preemi-
nentes la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos en
este campo, bajo la orientación de expertos en la materia,
y de familiarizarse con las características singulares de la
patología de esta enfermedad.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; costos del seminario.
Labor realizada: El 3er seminario sobre histopatología de

la lepra se celebró en Caracas en noviembre, con 12 partici-
pantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México,
Trinidad y Tabago y Venezuela. El objetivo fue crear una
conciencia del problema entre los patólogos y utilizar sus
conocimientos en los programas de control. Específicamente,
se trató de prepararlos para efectuar el diagnóstico dife-
rencial de la lepra entre enfermedades similares, aportar
los servicios complementarios necesarios al programa contra
la lepra, ensefiar a otros patólogos, colaborar en la amplia-
ción del programa antileproso y mejorar clínica y epidemio-
lógicamente el programa mediante el fomento de un diag-
nóstico apropiado y la clasificación de la enfermedad.

OMS/PO

AMRO-0512, Adiestramiento e investigaciones sobre
la lepra y enfermedades afines

Propósito: Desarrollo de un programa continental de
control de la lepra mediante el establecimiento de un Cen-
tro Internacional de Adiestramiento e Investigaciones sobre

Lepra y Enfermedades Afines que, con la colaboración de
otros centros que se instituirán en zonas en que la lepra
es un problema, constituirá el núcleo que uniformará los
métodos de control mediante capacitación del personal
esencial, investigaciones y coordinación de las actividades.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 11 consultores a corto plazo;

gastos de viaje y viáticos; equipo y suministros.
Labor realizada: En virtud de un acuerdo con el Go-

bierno de Venezuela, el Instituto Nacional de Dermatología
de Caracas fue designado Centro Internacional y se inau-
guró en junio. En ese mes se celebró la la reunión de su
Comité Asesor para planificar el programa del Centro, con
la colaboración de profesores visitantes.

Se asignó al Centro un coordinador de programas inter-
nacionales y se establecieron los planes generales de los
programas de capacitación e investigaciones. Un consultor
a corto plazo del Centro Nacional Audiovisual de Atlanta
(EUA), prestó servicios para determinar las bases del
programa de capacitación. Se establecieron varios con-
tactos con los países interesados en crear centros colabora-
dores.

OMS/PO

AMRO-0600, Control de las enfermedades venéreas y
las treponematosis (interzonas)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos para lograr
una organización y administración más eficaces de los pro-
gramas de control de las enfermedades venéreas y las tre-
ponematosis; y fomento de una mayor conciencia del pro-
blema y de las necesidades de cada país.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y por los epidemiólogos asignados a las Zonas.
Labor realizada: El IV Curso Internacional sobre la

Epidemiología y el Control de las Enfermedades Venéreas
se celebró en Chile. En Trinidad y Granada tuvo lugar un
seminario viajero sobre las enfermedades venéreas y la
lepra, y en el Ecuador se prestó asesoramiento sobre el
programa antivenéreo. En Lima se celebró un seminario
internacional sobre enfermedades venéreas, con la colabora-
ción de la Organización.

El adiestramiento ofrecido a 11 miembros del personal
clave de laboratorios centrales, que constituirán el núcleo
para el control de la calidad en sus respectivos países, puso
de relieve la importancia del laboratorio para un control
eficaz de las enfermedades venéreas.

AMRO-0700, Centro Panamericano de Zoonosis

Propósito: Asistencia técnica a los países para el control
de las zoonosis por medio de programas de capacitación de
personal, servicios de laboratorio, investigaciones, asesora-
miento técnico y servicios de información.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 director, 21 profesionales y 8

empleados locales, 7 asesores temporeros y consultores a
corto plazo; servicios por contrato, costos de funciona-
miento; costos de cursos y viajes y viáticos de los partici-
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pantes; equipo y suministros, y 11 becas a corto plazo y
15 a largo plazo (Argentina 2, Brasil, Colombia 2, Costa
Rica, Cuba 2, Chile, Ecuador, Guatemala 3, Honduras,
México 2, Paraguay, Perú 3, República Dominicana, Uru-
guay 2 y Venezuela 3).

Labor realizada: Las resoluciones aprobadas en la VI
Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis, celebrada en Medellín, reforzó la
preocupación de los países por las repercusiones de las
zoonosis en los planes de desarrollo pecuario y las limita-
ciones impuestas por la falta de sustancias biológicas y
adiestramiento en los programas de salud animal y salud
pública veterinaria. Se solicitó a la Organización que de-
dicara mayor atención a estos problemas.

Honduras recibió asistencia para el diseño y funciona-
miento de laboratorios centrales y regionales, después de la
aprobación del préstamo solicitado al BID para el programa
de salud pecuaria, que incluía la producción de vacunas y
antígenos para el programa nacional de control de la bruce-
losis; un funcionario del país se estaba capacitando en este
campo.

En Rio Grande do Sul, Brasil, se estableció un programa
de salud animal en virtud de un acuerdo entre el Ministerio
de Agricultura, los departamentos estatales de salud y
agricultura y la OPS/OMS. Uno de los objetivos principales
de estas actividades es el de servir de importante proyecto
de demostración. Se emprendió un estudio especial, acor-
dado por el Gobierno y el BID, del proyecto del Uruguay y
Rio Grande do Sul para correlacionar las actividades de
control de las zoonosis y la fiebre aftosa.

El BID concedió un préstamo a la República Dominicana
para un programa de salud animal, concentrado principal-
mente en la tuberculosis, la brucelosis y la erradicación de
las garrapatas, que se prevé requerirá el constante apoyo
del Centro.

En El Salvador y Guatemala se estaban efectuando estu-
dios de factibilidad sobre programas de salud pecuaria.
Estos proyectos recibieron asistencia en forma de subven-
ciones no reembolsables.

A petición del Gobierno de Chile, el Centro colaboró en
el diseño de un proyecto sobre enfermedades reproductivas
en los bovinos, incluyendo brucelosis, tuberculosis y leptos-
pirosis. Se sometió al Gobierno una carta que se dirigiría
al BID solicitando asistencia para estudios de factibilidad.
El Centro estaba examinando un estudio de este tipo rela-
cionado con el control de la brucelosis y la rabia bovina
que Bolivia había llevado a cabo para su presentación al
BID.

Con la asistencia del Centro, se realizaron estudios sobre
tuberculosis bovina en Perú y Ecuador. La evaluación del
programa de brucelosis caprina del Perú, que está en
marcha desde 1969, revistió particular importancia.

El Centro continuó su asistencia técnica al Uruguay para
diseñfio de una encuesta para determinar el estado del pro-
grama de brucelosis al cabo de 8 años de funcionamiento
continuo. La encuesta señfialará las modificaciones opera-
tivas que se requieren para alcanzar la meta de la erradi-
cación. Prosiguió también la cooperación prestada a los
proyectos piloto de lucha contra la brucelosis en Flores y
Durango, en cuanto a los aspectos prácticos y de labora-

torio. Se efectuó un estudio retrospectivo utilizando regis-
tros hospitalarios. Los datos obtenidos se utilizarán para
evaluar los resultados futuros de esta labor. A petición
del Gobierno se realizó un estudio de las pérdidas econó-
micas causadas por la infección en ovejas.

Colombia, Cuba, México y Venezuela recibieron asistencia
técnica para el control de la brucelosis y la tuberculosis.

En Argentina continuó la colaboración en el proyecto
piloto de Neuquén, particularmente para evaluar las pruebas
de inmunodiagnóstico en la identificación de portadores
humanos de quistes hidatídicos en zonas endémicas. Tam-
bién se efectuaron estudios en animales salvajes.

El Sistema de Vigilancia de la Rabia, mantenido por el
Centro, siguió funcionando satisfactoriamente. Se publi-
caron informes mensuales basados en los datos obtenidos
en los países. En Santa Cruz, Bolivia, se llevó a cabo un
programa piloto de lucha antirrábica, de cuyo éxito depende
la extensión de las actividades de control de la rabia al
resto del país. En Brasil un grupo de trabajo integrado
por representantes de los Ministerios de Salud y Agricultura
y la OPS/OMS examinó el programa nacional de lucha
antirrábica al que el Centro dará asistencia técnica sobre
el terreno. El programa de Chile, que cuenta con la asis-
tencia del Centro, se concentró en la zona de Santiago y
sus inmediaciones. También en Guayaquil, Ecuador, se
llevaba a cabo un programa antirrábico. Si se aprueba
el proyecto de acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública
y la Organización para un futuro programa nacional contra
la rabia habrá que proporcionar más asistencia técnica a ese
país. En Guatemala un grupo de trabajo de los Ministerios
de Salud y Agricultura y la OPS/OMS preparó un plan de
operaciones para el control de la rabia canina, que deberá
comenzar en breve. Se estudió el apoyo que se necesitaría
del Centro para adiestramiento en producción de vacuna,
diagnóstico y vigilancia de la rabia. El Centro colaboró
con Argentina en el control de la rabia bovina. Se empren-
dieron programas contra los murciélagos vampiros antes
de la onda epizoótica de rabia en el norte. En Bolivia el
Centro prestó asistencia para los ensayos prácticos del
empleo del compuesto anticoagulante "difenadiona".

Varios países recibieron servicios complementarios de
diagnóstico de la leptospirosis. En Barbados, Guyana,
Jamaica, Trinidad y Tabago y otras islas del Caribe el
diagnóstico, prevención y control de la enfermedad recibía
creciente atención.

El Centro prestó asistencia técnica al Brasil en micro-
biología de los alimentos, y colaboró con el Instituto
Adolfo Lutz en la estandarización de técnicas analíticas en
laboratorios oficiales. Se colaboró con Argentina en estu-
dios sobre control microbiológico de la carne y productos
cárnicos.

El Centro también prestó asistencia a Argentina en una
investigación epidemiológica de un brote de encefalitis
equina del oeste. A petición de varios países se prestó aseso-
ramiento técnico sobre el transporte internacional de equi-
nos, utilización y funcionamiento de instalaciones de cuaren-
tena y vacunas atenuadas y sin atenuar. Se procedió a una
encuesta epidemiológica para determinar los diferentes
tipos de encefalitis equina en Argentina, Paraguay y Uru-
guay.
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Se celebró el 3-- curso de planificación en salud animal
(7 meses), con 26 becarios de 14 países, y 11 becarios de
8 países recibieron adiestramiento en un curso sobre aspec-
tos ecológicos de las zoonosis. Se preparó y envió a las
autoridades de salud y agricultura un manual de técnicas
empleadas en el curso.

El Centro colaboró en el Seminario sobre Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles
y Zoonosis, organizado por la OPS/OMS en Río de Janeiro
(véase el proyecto AMRO-0718). El Centro preparó docu-
mentos de trabajo y guías para la vigilancia de la ence-
falitis equina, rabia, brucelosis e intoxicación por alimentos.

En el Centro se reunió un grupo de estudio sobre la
enseñanza de la higiene de la carne en escuelas de medi-
cina veterinaria de América Latina. También se dio asis-
tencia a un seminario celebrado en Buenos Aires sobre
leucemias y su relación con las zoonosis.

Se colaboró directamente en la organización de 25 cursos,
seminarios y congresos en 12 países; 34 becarios recibieron
adiestramiento individual en el Centro.

Entre las publicaciones preparadas, impresas y distri-
buidas figuran el boletín trimestral de información Zoonosis,
los informes anuales, semestrales y mensuales sobre la
vigilancia de la rabia y la encefalitis, la Serie de Notas
Técnicas sobre tuberculosis bovina y bioestadística, 3 mono-
grafías nuevas y 78 trabajos científicos del personal del
Centro para su presentación en reuniones científicas.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO, OMS/PNUD

Diversas instituciones

AMRO-0701, Salud pública veterinaria (Zona I)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona
en el desarrollo de los servicios de salud pública veteri-
naria para el control de zoonosis exóticas y transmitidas
por los alimentos, mejoramiento de la higiene de los ali-
mentos y servicios eficaces de diagnóstico.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de los proyectos AMRO-
0700 y -0800.

Labor realizada: Las reuniones de funcionarios de orga-
nismos que llevan a cabo programas de salud humana y ani-
mal contribuyeron al desarrollo de la salud pública veteri-
naria en los países de la Zona.

Un nuevo brote de fiebre aftosa en Rupununi meridional,
Guyana, fue dominado gracias a la acción conjunta del per-
sonal de los servicios nacionales e internacionales de veteri-
naria.

Una encuesta de los mataderos de Venezuela reveló que
muchas zonas necesitaban mayor atención, y otra realizada
por los laboratorios de diagnóstico veterinario en la Zona
indicó los aspectos que requerían asistencia en materia de
adiestramiento, suministros y equipo. Proseguían los estu-
dios especiales sobre la capacitación de auxiliares de
veterinaria.

Véanse también los proyectos Guyana-0700, Jamaica-0701,
Trinidad y Tabago-0700 y Venezuela-0700 y -0701.

OMS/PO

AMRO-0702, Salud pública veterinaria (Zona 11)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos para la solu-
ción de los problemas de salud relacionados con la salud
pública veterinaria.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 veterinario y asesoramiento por

personal de la Sede y del proyecto AMRO-0700; suminis-
tros.

Labor realizada: En Cuba continuó la vigilancia de la
encefalitis equina y se ejerció un riguroso control en los
puntos de entrada para prevenir la introducción de enfer-
medades exóticas. No se manifestaron casos de EEV ni
EEO. Los resultados de una encuesta basada en 336
sueros humanos reveló la presencia de anticuerpos de EEE en
el 12% de ellos. Los laboratorios nacionales produjeron
el material biológico requerido por los programas de con-
trol de las zoonosis. Especial atención se otorgó al control
de la brucelosis, tuberculosis bovina y leptospirosis. Se
crearon otras dos escuelas de medicina veterinaria.

México incrementó sus actividades de control de la rabia,
brucelosis y tuberculosis bovina y mejoró la vigilancia de
la encefalitis equina venezolana. Se amplió la red regional
de laboratorios de diagnóstico, y se agregó una unidad
especial de enfermedades exóticas y otra de zoonosis. Se
obtuvieron fondos para ampliar 9 escuelas de veterinaria
y para la enseñanza de posgrado, especialmente de personal
docente.

En la República Dominicana comenzó el programa de
salud animal. Proseguía la planificación para establecer
7 laboratorios regionales de diagnóstico de zoonosis; se
registraron 4 casos humanos de rabia y 140 en animales.

Véanse también los proyectos -0700 de Cuba, Haití,
México y la República Dominicana.

OPS/PO

AMRO-0703, Salud pública veterinaria (Zona III)

Propósito: Colaboración con los países de la .Zona para
el desarrollo de programas de salud animal y salud pública
veterinaria a fin de controlar las zoonosis, y para el mejora-
miento de la higiene de los alimentos.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 veterinario y asesoramiento por

personal de la Sede y del proyecto AMRO-0700.
Labor realizada: En Belice continuaban los programas

de control de las zoonosis con una coordinación satisfac-
toria entre los Ministerios de Salud y Agricultura. Se plani-
ficaron encuestas para determinar la prevalencia de bruce-
losis y tuberculosis. Se crearon 2 laboratorios regionales.
En el laboratorio central se ofreció asistencia para estable-
cer una colonia de animales de laboratorio.

Una encuesta en Costa Rica reveló tasas de prevalencia de
brucelosis de 2.34% y de tuberculosis bovina de 1%. El
Ministerio de Salubridad Pública logró considerable éxito
en el control de la rabia; sólo se notificaron 4 casos de rabia
en animales. Se elaboró un nuevo programa de capacitación
en manipulación de alimentos y se designaron otros inspec-
tores de alimentos.
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En El Salvador se vacunó a más del 83% de la pobla-
ción equina contra la encefalitis. Continuaban las pruebas
sistemáticas en los programas de control de la tuberculosis
y la brucelosis, registrándose tasas de prevalencia de 2 y
1.5%, respectivamente. Se notificaron 3 casos humanos de
rabia y 236 en animales. Se elaboraron los planes para
establecer en 1974 un programa global de control de las
zoonosis en Usulután. El Ministerio de Agricultura fue reorga-
nizado y se estableció una sección de control de las zoonosis
en la División de Salud Animal.

En Guatemala también se reorganizó la División de
Salud Animal; se esperaba un préstamo del BID para
prestar apoyo a los programas de salud pecuaria. Los estu-
dios epidemiológicos indican tasas de prevalencia de 5.4%
y 2% para la brucelosis y la tuberculosis, respectivamente.
El programa nacional antirrábico preparado por el De-
partamento de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social estaba listo para ser puesto en marcha;
se registraron 2 casos humanos de rabia y 301 en animales.
El Instituto Biológico aumentó la producción de vacuna.
Se dedicó especial atención a la inspección de los alimentos,
del agua y las fábricas de hielo. El laboratorio principal
de inspección del Ministerio colaboró estrechamente con el
laboratorio de control de alimentos del INCAP. Un funciona-
rio de la sección de control de las zoonosis recibió adies-
tramiento en CEPANZO.

En Honduras se estableció una comisión interministerial
para examinar el programa de control de las zoonosis, que
constituirá un importante elemento del programa de salud
animal sostenido en parte con fondos del BID; las activi-
dades deberán comenzar en 1974. La situación de la rabia
era objeto de considerable preocupación; se notificaron 4
casos humanos de rabia y 270 en animales. Las tasas de
prevalencia de brucelosis y tuberculosis seguían siendo de
3.2% y 1.5%, respectivamente. Se celebró un seminario
sobre la epidemiología y control de la brucelosis, la tubercu-
losis y la rabia.

En Nicaragua progresaron a un ritmo lento las activi-
dades de lucha antirrábica; se registraron 2 casos humanos
de rabia y 174 en animales. Se dio asistencia en la formu-
lación de los planes de control de la rabia en 1974. Se
estaba realizando una encuesta para preparar los datos de
base para el control de la brucelosis.

En Panamá, las autoridades de salud llevaron a cabo un
programa de control de la rabia en colaboración con el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, concentrándose
especialmente las actividades en la Provincia de Chiriquí,
donde se vacunó a más del 83% de la población canina.
En Colón, Bocas del Toro y Panamá se alcanzaron niveles
de vacunación de 70, 75 y 80%. Se registró un caso hu-
mano de rabia y 13 en animales. Se solicitó a la OPS/OMS
que estableciera procedimientos para evaluar los programas
de control de la brucelosis y la tuberculosis.

Con la asistencia de 78 participantes de todos los países
de la Zona se celebró en Panamá un Seminario Regional
sobre Brucelosis y Tuberculosis Bovina.

Véase también el proyecto Guatemala-0701.

OMS/PO

AMRO-0704, Salud pública veterinaria (Zona IV)

Propósito: Asistencia a los países de la Zona para me-
jorar los servicios de control de las zoonosis y los de pro-
ducción e higiene de los alimentos; reducción de los peli-
gros del medio ambiente derivados de la población animal
y su explotación, y fortalecimiento de los recursos humanos
en medicina veterinaria.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 veterinario de salud pública, 1

secretaria y asesoramiento por personal de la Sede y los
proyectos AMRO-0700 y -0800.

Labor realizada: En Bolivia se instaló el equipo de los
laboratorios de salud. Se terminaron los estudios de mé-
todos de control de los murciélagos vampiros; los datos
reunidos se incorporaron en un estudio general de factibili-
dad para el control de la rabia bovina, como parte de un
programa general de salud animal. En un seminario se estu-
dió la planificación de programas de enseñanza y se de-
terminaron las necesidades de personal para estos.

En el programa piloto del Valle de Cauca, Colombia, se
vacunaron 209,623 perros (una cobertura de 81% en las
zonas urbanas y 59% en las rurales). En los Departa-
mentos de Atlántico, Tolima, Caldas, Norte de Santander
y Cundinamarca y las islas de San Andrés se llevaron a
cabo programas de vacunación en masa. Los casos hu-
manos de rabia disminuyeron a 40 y en animales a 2,701.
El Instituto Colombiano Agropecuario y el Ministerio de
Salud Pública convinieron en aunar sus esfuerzos para
combatir la encefalitis equina, la rabia y otras zoonosis,
en virtud de un acuerdo con la OPS. El Ministerio y las
escuelas de medicina veterinaria acordaron establecer, con
la colaboración de la OPS/OMS, un programa nacional de
higiene de los alimentos, y entre los planes figura la crea-
ción de 6 laboratorios para análisis de productos alimen-
ticios. Se facilitaron fondos para un período de 5 años.

En Ecuador se llegó a un acuerdo para el control de las
zoonosis entre los Ministerios de Salud y Agricultura, los
laboratorios de veterinaria del Instituto Nacional de Hi-
giene y la Organización. Se producirán vacunas y antígenos
para la lucha contra la brucelosis. El programa piloto
contra la rabia, iniciado en Guayaquil, se extendió a todo
el país; se vacunaron 85,000 perros (85% de la meta).
Los casos de rabia en la zona se redujeron en un 95%.

Se prestó asistencia en la revisión de los planes de ense-
ñfianza y organización de seminarios en todas las escuelas
de veterinaria del país. Participaron en esas reuniones 50
profesores. Con la colaboración de CEPANZO se ofreció
un curso (2 semanas) a 22 funcionarios del Ministerio de
Agricultura y la Escuela de Veterinaria de Quito.

En Perú el programa piloto de Lima y Callao se ex-
tendió a todo el país mediante la vacunación canina en
masa en todas las zonas metropolitanas; se proporcionó
asistencia técnica y equipo para esta fase. Gracias a las
actividades de mantenimiento, la incidencia de la rabia
canina se redujo en un 99%. Se notificaron 12 casos hu-
manos en el país. Un grupo de estudio de los programas
de enseñanza, integrado por 51 profesores de 4 escuelas de
veterinaria, inició un examen de los programas. Se celebró
un curso de higiene de la carne para 36 funcionarios de los

309



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

Ministerios de Agricultura y Salud; 14 profesores y funcio-
narios de salud pública recibieron adiestramiento en el
extranjero mediante becas de la OPS/OMS.

Véanse también los proyectos Bolivia-0701, Colombia-
0700 y -0701, Ecuador-0701 y -6500, Perú-0700, -0701 y
-0702 y AMRO-6500.

OMS/PO

AMRO-0710, Control de la rabia (frontera de los
Estados Unidos de América y México)

Propósito: Control de la rabia canina en la frontera de
los Estados Unidos de América y México.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-3108; gastos locales y de
transporte; suministros.

Labor realizada: Se visitaron todas las ciudades gemelas
dle la frontera, como parte del programa antirrábico. Para
el control de perros sin dueñio se utilizaron vehículos, in-
cluidos 10 nuevos. Comenzó un estudio retrospectivo de
los 5 añfos de funcionamiento del programa. Los resultados
se utilizarán para determinar la protección conferida por
la vacuna.

Se procedió a la investigación de un brote de brucelosis
en el sector de El Paso-Ciudad Juárez.

Continuaban actuando los comités binacionales estable-
cidos en las zonas de ciudades gemelas principales, y se
asignaron recursos para actividades de la contaminación
del aire, eliminación de basuras, abastecimiento de agua
y lucha contra los vectores.

Se estaba preparando un nuevo estudio de los recursos
hidráulicos en el curso superior del Río Grande. El plan
del estudio se someterá por intermedio de la Oficina de
Campo de la OPS, a la consideración de las autoridades co-
rrespondientes de México.

CDC (EUA)

AMRO-0718, Seminario Regional sobre Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles y Zoonosis
(Río de Janeiro, Brasil, 3-7 de diciembre de 1973)
OMS/PO

Asistieron al Seminario 80 participantes de 16 países,
incluido personal de la Sede, de las Zonas y asignado a los
países. La Organización proporcionó costos de viaje y
viático para los participantes, suministros y otros costos.
Se examinó la experiencia obtenida en los sistemas exis-
tentes de vigilancia para determinadas enfermedades. Tam-
bién se analizaron las guías preparadas por la OPS y los
modelos para uso de las unidades de vigilancia epidemio-
lógica de los servicios de salud y agricultura. Se estudió,
con respecto a cada entidad morbosa, el comportamiento
epidemiológico de la enfermedad y se definieron los datos
requeridos para una determinación exacta de la situación,
evolución y situación futura de la enfermedad. También
fueron objeto de estudio otros factores contribuyentes y
determinantes a fin de evaluar la susceptibilidad de la

población. Se llegó a un acuerdo en cuanto al modelo de
formulario, instrucciones, técnicas y periodicidad de la
notificación de enfermedades a nivel nacional e interna-
cional, con especial atención a las enfermedades que han
sido erradicadas. Entre las recomendaciones formuladas
figura el establecimiento por cada país de prioridades, sis-
temas apropiados de notificación y adiestramiento de per-
sonal.

AMRO-0719, Censo de primates

Propósito: Determinación del estado actual y dinámica
de la población de primates no humanos, principalmente
en Colombia y Perú, y evaluación de los resultados teniendo
en cuenta el comercio internacional.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 1 primatólogo y 2 consultores a

corto plazo; costos locales.
Labor realizada: Se definieron las zonas geográficas para

la captura de primates, y se estudiaron las técnicas de
captura, manipulación, uso y aspectos comerciales y eco-
logía de grupos especiales. En Perú, en colaboración con
los Ministerios de Salud, Agricultura y Pesquería y las
Universidades de Amazonia y San Marcos, se establecieron
unidades de investigaciones sobre el terreno. Los biólogos y
estudiantes de las Universidades colaboradoras recibieron
adiestramiento.

OPS/OF National Academy of Sciences
(EUA)

AMRO-0800, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Propósito: Asistencia a los países afectados por la fiebre
aftosa en su empeño por controlar la enfermedad y a los
países exentos en la aplicación de medidas preventivas me-
diante programas de investigación, asesoramiento técnico
y adiestramiento.

Duración probable: 1951.
Colaboración prestada: 1 director, 28 profesionales (in-

cluyendo 6 consultores de área asignados a Asunción, Bo-
gotá, Caracas, Lima, Panamá y Porto Alegre) y 139 emplea-
dos locales, 8 consultores a corto plazo; servicios comunes;
costos de seminarios; suministros; publicaciones; 11 becas
a corto plazo y 7 a largo plazo (Argentina, Brasil 3. Co-
lombia 5, Ecuador 2, Jamaica, México, Panamá, Perú,
Uruguay 2 y Venezuela).

Labor realizada: El Laboratorio de Diagnóstico y Refe-
rencia examinó 608 muestras de epitelio procedentes de
areas afectadas, y 190 muestras similares de zonas exentas
de la enfermedad. Se efectuaron ensayos sobre el terreno
para comprobar las características de una vacuna a base
de aceite que, en condiciones de laboratorio, dio resultados
muy prometedores. Los datos obtenidos indicaron que
podría reducirse el número de vacunaciones en animales,
lo que puede revestir considerable importancia para los
aspectos de economía y viabilidad de los futuros programas
de inmunización.

Gracias a los nuevos procedimientos de purificación y
concentración del virus se podrá obtener una vacuna más
eficaz. Continuaron las investigaciones de producción de
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antígeno VIA que es un procedimiento simple. Se termi-
naron satisfactoriamente los estudios de su aplicación
práctica. También se examinaron las microtécnicas de
procedimientos de neutralización del suero, que permitirían
la utilización de incubadoras normales sin CO2. Se estu-
diaron varios métodos indirectos de evaluación de la calidad
de las vacunas y fueron adaptados a las condiciones locales.

En los estudios del virus vivo modificado se obtuvieron
varias cepas dclonadas que mostraron buenas propiedades
antigénicas. La patogenia para los bovinos era casi inexis-
tente.

Los países recibieron 4,400 ml de suspensión vírica,
57,443 dosis de vacuna, 639 ml de suero hiperinmune y
otro material biológico para la producción de vacuna y
diagnóstico en laboratorios oficiales.

Se dio asistencia técnica a países que tienen programas
de control, especialmente a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador
y Paraguay, que están procediendo a una nueva formulación
de sus actividades. Bolivia terminó de preparar su solicitud
oficial al BID para obtener asistencia para el programa.

Los aspectos de cooperación internacional fueron objeto
de particular atención; se emprendieron estudios sobre las
repercusiones de la enfermedad en las zonas situadas a lo
largo de la Carretera Panamericana y en la frontera de
Colombia y Panama.

En Rio Grande do Sul funcionaba un sistema de acopio
de datos. Los resultados eran tan alentadores que se estaba
gestionando la aplicación del sistema en 6 estados del Brasil.

En la región oriental del Paraguay (40% del territorio)
se mantenía un programa de vacunación obligatoria. En
los 2 primeros meses de 1973 se inmunizaron 2,547,156 bo-
vinos (57.12% de la población bovina). En la región occi-
dental continuaba el control a través del programa piloto del
Chaco, donde la zona exenta de fiebre aftosa estaba sometida a
estrecha vigilancia. En el área abarcada por el programa piloto
en la región occidental no se notificó ningún caso del área
indemne. Continuaban los estudios y experimentos sobre
las reacciones posvacunales. Todas las vacunas empleadas
se sometían a control para su inocuidad y protección; se
autorizó la venta de 12 lotes de vacuna con 9,180,000 dosis
trivalentes y de 3 lotes con 1,500,000. Un lote de 590,270
dosis trivalentes no reunió los requisitos para pasar la prueba
de control. Con la colaboración del Centro se puso en
marcha un programa de invierno. Después de estudios de
la prevalencia de la enfermedad en los bovinos y la obten-
ción de datos sobre los portadores se ampliaron las investi-
gaciones epidemiológicas.

En Guyana el Centro prestó asistencia en relación con un
brote particularmente peligroso ocurrido en una zona en
que no existía la enfermedad.

En ocasión de establecerse la Comisión Sudamericana de
Control de la Fiebre Aftosa (COSALFA), se celebró un
seminario al que asistieron todos los jefes de programas
de control.

En la Universidad de Sáo Paulo se ofrecieron 2 cursos
de epidemiología; uno de ellos, sobre la cría y manejo de
animales de laboratorio, tuvo lugar en las nuevas instala-
ciones para estos animales. El Centro participó en la orga-
nización y celebración de 3 seminarios internacionales: en
Bogotá, sobre comunicación y educación de la comunidad;

en Medellín, sobre planificación en salud animal, y en Río
de Janeiro, sobre vigilancia epidemiológica de las enferme-
dades transmisibles, incluidas las zoonosis. En las instala-
ciones de adiestramiento del Centro en Rio Grande do Sul
se ofrecieron 3 cursos de capacitación, y en la Unidad de
Producción Industrial de Vacunas se llevaba a cabo otro
de 9 meses. En El Salvador se hicieron ejercicios prác-
ticos de la introducción simulada de la fiebre aftosa.

Recibieron adiestramiento 35 veterinarios de 10 países
en aspectos de control de la fiebre aftosa. Continuó la
publicación del Boletín (trimestral) y la del Informe epi-
demiológico (semanal). También se preparó y publicó
una serie de trabajos científicos, y se estaba reuniendo el
material para la publicación de una serie de manuales
técnicos.

OPS/PO, OPS/OF BID, Gobiernos de Brasil
y Perú

AMRO-0900, Control de la peste (interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos en la ejecución y
perfeccionamiento de sus programas de vigilancia y control
de la peste, y en investigaciones de la epidemiología de la
enfermedad y la ecología de reservorios y vectores.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por el personal de la Sede y de los proyectos
AMRO-0101, -0104 y -0106.

Labor realizada: Se continuó perfeccionando los procedi-
mientos de vigilancia, especialmente la utilización de técnicas
modernas de laboratorio para evaluar la magnitud de las
enzootias. En Brasil se prestó asistencia en tareas de
investigación sobre la peste, y en Ecuador y Perú en las
acciones de control. Se notificaron 185 casos humanos de
peste: 151 en Brasil, 2 en Ecuador, 2 en los Estados Unidos
de América y 30 en Perú.

En todos los países con focos de peste se intensificaron
las labores de vigilancia y se observó una tendencia positiva
a mejorar la organización y los procedimientos.

OMS/PO

AMRO-0924, Simposio Internacional sobre el Control
de los Piojos y las Enfermedades Transmitidas por
estos Insectos
(1972-1973) OPS/OF (Fogarty International Center, NIH,
Army Medical Research and Development Command, EUA)

Las actas de este Simposio (véase In/orme Anual del Di-
rector, 1972) aparecieron en inglés con el título The Control
oj Lice and Louse-Borne Diseases (Publicación Científica
263). La Organización proporcionó servicios por contrato y
costos de impresión.

AMRO-1000, Enfermedades parasitarias (interzonas)

Propósito: Mejoramiento de los programas de lucha contra
las infecciones parasitarias y desarrollo de investigaciones
encaminadas a obtener procedimientos de control más perfec-
cionados.
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Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 secretaria y asesoramiento por

personal de los proyectos AMRO-0103 y -0104.
Labor realizada: En Guatemala y Perú se estudió la situa-

ción de la leishmaniasis y la oncocercosis.

OPS/PO

AMRO-1007, Esquistosomiasis

Propósito: Asesoramiento y asistencia técnica para el de-
sarrollo de programas nacionales de control de la esquisto-
somiasis y para investigaciones sobre medicamentos tera-
péuticos contra la enfermedad.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de las Oficinas de Zona; una cantidad limitada de
suministros.

Labor realizada: En Brasil y Perú se colaboró en la pro-
gramación de investigaciones sobre posibles efectos muta-
génicos de medicamentos terapéuticos contra la esquisto-
somiasis, y en Bolivia, Brasil y Perú en estudios sobre la
fauna malacológica existente.

OPS/PO

AMRO-1008, Enfermedad de Chagas

Propósito: Determinación de las características epidemio-
lógicas de la enfermedad de Chagas, su prevalencia y
gravedad, y apoyo a los programas nacionales de control.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; servicios por contrato.
Labor realizada: Se continuó el estudio sobre el diagnós-

tico serológico de la enfermedad de Chagas y la distribución
del suero de referencia a los laboratorios nacionales. Se
realizó una reunión relativa a la planificación de un servicio
de investigaciones sobre el vector de la enfermedad, con
participación de la OPS/OMS.

OPS/OF, OMS/PO The Wellcome Trust
(EUA)

AMRO-2100, Ingeniería y ciencias del ambiente
(interzonas)

Propósito: Provisión de asistencia técnica a los Gobiernos
en la planificación y desarrollo de programas de ingeniería
y ciencias del ambiente y de ecología

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 ecólogo, 9 consultores a corto

plazo y asesores temporeros, 1 secretaria y asesoramiento
por personal de la Sede, de las Oficinas de Zona y del
proyecto AMRO-2114; equipo y suministros.

Labor realizada: Se analizaron las recomendaciones y
metas aprobadas por la Reunión de Ministros de Salud a
fin de colaborar en los programas establecidos y de iniciar
nuevas actividades. Comenzó el diseño de planes nacionales
de saneamiento en varios países.

Se presentó al Gobierno de México el documento básico
para crear un centro regional de ecología y salud humana.

Se reunió un grupo de trabajo para hacer recomendaciones
sobre la enseñianza de la ecología en las universidades de
los países de la Región, y otro para tratar sobre la investi-
gación de la epidemiología del cáncer gástrico y su relación
con el contenido de nitratos y nitritos en el agua de beber.

Se visitaron los países de Centro América para asesorar
sobre diversos aspectos de la toxicidad de plaguicidas para
los seres humanos.

Se asesoró en aspectos técnicos, financieros y administra-
tivos de recolección y eliminación de residuos sólidos en
Barbados, Bolivia, Colombia, Ecuador y Santa Lucía. Se
celebraron cursos cortos intensivos sobre esta materia en
Brasil, Colombia y Costa Rica. En la Universidad de West
Virginia se desarrolló el 2° curso internacional sobre de-
sechos sólidos (30 participantes).

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-2101, Ingeniería y ciencias del ambiente
(Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos de la Zona para
mejorar y ampliar los servicios de higiene ambiental y las
estructuras en los Ministerios de Salud e instituciones en-
cargadas del abastecimiento de agua y del alcantarillado.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secre-

taria; suministros.
Labor realizada: Los notables progresos alcanzados en

ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente se reflejan en
los proyectos Barbados-2100 y -2201; Guyana-2201; Indias
Occidentales-2102, -2103 y -2200; Jamaica-2100, -2202, -2203,
-2204, -2500 y -6400; Surinam-2100 y -2200; Trinidad y
Tabago-2100 y -6400, y Venezuela-2200, -2500, -4500 y -6401.

Se dio asistencia a los países y territorios de la Zona
en relación con el abastecimiento de agua a la comunidad,
establecimiento o mejoramiento de organismos de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado y servicios de ingeniería
de salud pública; implantación de sistemas de tarifas de agua
y procedimientos de administración general; estudios sobre
recursos hidráulicos; control de la calidad del agua; fluoru-
ración del agua; tratamiento de desechos sólidos; vigilancia
de la contaminación del aire; higiene del trabajo, y capaci-
tación de personal profesional y auxiliar.

OPS/PO

AMRO-2102, Ingeniería y ciencias del ambiente
(Zona II)

Propósito: Colaboración con los países de la Zona en la
planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de los
programas de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secre-

taria; suministros.
Labor realizada: Veánse los proyectos -2100 de Cuba,

Haití, México y República Dominicana.

OMS/PO
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AMRO-2103, Ingenieria y ciencias del ambiente
(Zona lid)

Propósito: Asesoramiento en programas de ingeniería sani-
taria y fortalecimiento de la estructura tecnicoadministrativa
de los organismos nacionales encargados del saneamiento
ambiental en los países de la Zona.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria;

equipo y suministros.
Labor realizada: Véanse los proyectos -2100 de Belice,

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

OPS/PO

AMRO-2104, Ingeniería y ciencias del ambiente
(Zona IV)

Propósito: Colaboración con los paises de la Zona IV en
la planificación, desarrollo y coordinación de programas
relacionados con el mejoramiento de las condiciones am-
bientales y la conservación de los recursos naturales contra
la contaminación.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria.
Labor realizada: Funcionaron 32 proyectos en los 4 países

de la Zona, que llevaron a cabo actividades en los campos
de saneamiento general, agua y alcantarillado, desarrollo de
recursos hidráulicos, control de la contaminación del agua,
salud y radiaciones, y salud ocupacional.

Se diseñó un sistema de programación conjunta país/OPS
para implementar y evaluar los resultados alcanzados en 9
áreas programáticas, que servirá de base para la formula-
ción de los respectivos planes nacionales de saneamiento.

Veánse también los proyectos Bolivia-2100, -3100, -4500 y
-4600; Colombia-2100, -2500, -3100 y -4500; Ecuador-2100,
-3100 y -4500, y Perú-2100, -2500, -3100, -4500 y -4600.

OPS/PO

AMRO-2106, Ingeniería y ciencias del ambiente
(Zona VI)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de los paises
de la Zona, en la planificación, programación, desarrollo y
evaluación de sus programas de ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente, a fin de mejorar las condiciones
ambientales.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria

(a tiempo parcial).
Labor realizada: En Argentina se pusieron en marcha

centros de capacitación para personal de nivel medio e
inferior de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, de Obras
Sanitarias de la Nación y del Servicio Nacional de Agua
Potable y Saneamiento Rural. Se tramitaron 2 solicitudes
al PNUD, una para un programa nacional integral multi-
institucional de control ambiental, y otra para un proyecto
sobre higiene y seguridad industrial.

En Chile, como etapa inicial para aprovechar al máximo
los recursos del Río Aconcagua, se realizó un estudio para
el saneamiento de la Cuenca del Marga-Marga.

En Paraguay se organizó el Servicio Nacional de Sanea-
miento Ambiental, para actualizar el Plan Nacional de
Saneamiento. Se elaboraron solicitudes al BID, PNUD,
UNICEF y PMA para el programa, que en su 1a etapa (5
años) construirá 84 servicios rurales de agua potable, 18,000
pozos y 210,000 letrinas.

En Uruguay se ofrecieron cursos de capacitación a personal
de nivel medio e inferior de Obras Sanitarias del Estado.

Véanse también los proyectos -2100 de Argentina, Chile y
Paraguay; Argentina-4602, y -6400 de Argentina, Chile y
Uruguay.

OPS/PO

AMRO-2107 Ingeniería y ciencias del ambiente
(área del Caribe)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos para el control
y eliminación de los peligros para la salud derivados del
ambiente.

Duración probable: 1959-1974.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario; suministros.
Labor realizada: Uno de los principales objetivos del

proyecto fue la organización de servicios de saneamiento
ambiental, particularmente de unidades de ingenieria sani-
taria. En Barbados y Santa Lucía se establecieron unidades
de esta clase, se proporcionó adiestramiento en el servicio y
se hizo el pedido de equipo básico de laboratorio e instru-
mentos de campo.

Las actividades se concentraron en proyectos de explota-
ción de tierra de diversa magnitud, desde el proyecto de
EUA$50 millones para el desarrollo de la Bahía de Rodney
en Santa Lucía hasta pequefiños planes de comercio, indus-
tria o vivienda. Asimismo proseguían los trabajos prelimi-
nares para el proyecto de gestión administrativa de desechos
líquidos y sólidos, que se espera comenzar en enero de
1974 con objeto de crear un sistema apropiado para controlar
la contaminación del suelo y el agua en Antigua, Dominica,
San Vicente y Santa Lucía. Varias otras islas estaban
tomando medidas para unirse a este proyecto.

Se preparó la legislación para una acción unificada en las
obras de desarrollo de algunas islas, en colaboración con el
proyecto de las NU de planificación del medio físico del
Caribe.

OMS/PNUD

AMRO-2114, Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS)
(Lima)

Propósito: Asistencia técnica y científica especializada a
los países de la Región en ingenieria sanitaria y ciencias del
ambiente; servicios de referencia e información y apoyo a
las actividades seleccionadas de adiestramiento y de investi-
gación, y participación en programas de desarrollo tecno-
lógico.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 13 profesionales, 19 empleados

locales y 5 consultores a corto plazo en varias especialidades;
servicios comunes y por contrato; suministros.
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Labor realizada: El Centro colaboró con 107 entidades de
22 países en programas de protección y mejoramiento
ambiental y en el desarrollo de una tecnología compatible con
los recursos y condiciones de los países.

La Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la
Contaminación del Aire, coordinada por el Centro, contaba
con 85 estaciones en 25 ciudades de 14 países, más 128
estaciones de muestreo de polvo sedimentable. CEPIS prestó
asistencia a 12 países en control de la contaminación del
aire y asesoró a 6 en la preparación de proyectos de ley
ambiental.

En higiene industrial continuó la labor de fomento y
asistencia a los programas de protección de los trabajadores;
se asesoró a 5 países y se estudiaron las recomendaciones
de la la Reunión de Expertos en Salud Ocupacional del
Area Subregional Andina.

El CEPIS prestó asesoría a los proyectos nacionales y
municipales de tratamiento de agua de 5 países, y publicó
2 manuales: Teoría, diseño y control de los procesos de
clarificación del agua y Nuevos métodos de tratamiento de
agua-Memorias del Simposio realizado en Asunción, Para-
guay (Serie Técnica Nos. 13 y 14).

El programa de química de aguas completó su 2° año,
complementó la asistencia en tratamiento de agua y aguas
residuales y control de la contaminación. La calidad del
agua potable fue objeto de atención especial. Se asesoró
en la puesta en marcha de un laboratorio nacional en el
Perú, y en programas de laboratorio en El Salvador y
Jamaica. Se asesoró a 5 países en tratamiento de aguas
residuales y sistemas de alcantarillado, principalmente en la
selección de métodos económicos y adopción de procedi-
mientos de tratamiento para aumentar fácilmente la capaci-
dad de acuerdo a las necesidades.

Los problemas crecientes de control de la contaminación
del agua en América Latina obligan a intensificar la acción
y emplear nuevos enfoques. CEPIS publicó el Programa de
computación generalizado SIMOX (Simulación de oxígeno
disuelto en sistemas hídricos) y lo utilizó en asesorar sobre
la explotación de recursos hidráulicos y el control de la
contaminación en varios proyectos en Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay. También asesoró a
proyectos de Barbados, Ecuador y las Indias Occidentales.
Bolivia, Chile y México recibieron asistencia en la pre-
paración de proyectos que se presentarán al PNUD.

El Centro trabajó hacia la meta de coordinar la planifica-
ción del medio fisico con otras ciencias del ambiente. Se
prestó asistencia a 7 países y se participó activamente en
los proyectos de 2. Con un equipo multisectorial de la
República Dominicana se programó un proyecto piloto de
mejoramiento ambiental que se realizó simultáneamente en 2
aldeas.

La capacidad de análisis de sistemas de CEPIS permitió
colaborar en la solución de varios problemas complicados
del ambiente mediante investigaciones operativas y ciencia
de computación; 4 paises recibieron asistencia en el pro-
grama de recursos hidráulicos.

Se asesoró a 6 países en investigación de métodos de
tratamiento de agua, análisis de contaminantes del aire y
del agua y remoción de turbiedades y trazas de sustancias
químicas. Además se presentaron proyectos de investigación

al Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente
y a instituciones de Canadá y E.U.A. En el Centro se
instaló un laboratorio provisional de investigación.

CEPIS fue designado oficialmente Centro Regional de
Referencia del Centro Internacional de Referencia de la
OMS para el Abastecimiento Público de Agua y continuó
su función de institución colaboradora del Centro Inter-
nacional de Referencia para la Eliminación de Desechos.

Se continuó estimulando el proyecto de formación de una
red regional de referencia y colaboró con proyectos de 4
paises.

CEPIS realizó encuestas regionales y asesoró en una
encuesta de la Zona IV y otra de Uruguay. Prosiguió la
coordinación con la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). Adelantó la preparación de un manual de pro-
gramación para las actividades del Centro. Colaboró en la
preparación de un trabajo que se presentó en la Conferencia
Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos en
Salud en Canadá. Su personal participó en 14 reuniones
internacionales y colaboró en la organización del IV Con-
greso de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales en
Lima.

Se inició la construcción del nuevo edificio, según el
acuerdo suscrito con el Gobierno del Perú.

La biblioteca alcanzó 4,000 titulos y, como depositario de
la colección de informe técnicos en microfichas de EPA,
recibió el 1er grupo de documentos y adquirió 2 lectores
de microfichas.

Se ofrecieron 14 cursos de especialización en ingenierla
sanitaria y ciencias del ambiente en Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, El Paso (EUA), Jamaica, México y
Perú, y se dictaron conferencias a 17 grupos de profesionales
o estudiantes.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

AMRO-2118, Red de vigilancia regional de la
contaminación

Propósito: Establecimiento de procedimientos para la
vigilancia de la calidad del medio ambiente en América
Latina y el área del Caribe.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-2114 y de otros proyectos de
países; cantidad limitada de suministros.

Labor realizada: Se terminó el análisis de datos sobre
contaminación del agua, aire y suelo, y se formuló un pro-
yecto regional para la vigilancia de la contaminación am-
biental, que fue presentado al PNUD.

OMS/PNUD

AMRO-2200, Abastecimiento de agua y alcantarillado
(interzonas)

Propósito: Asesoramiento a los Gobiernos en la planifica-
ción, financiamiento, diseño, administración, construcción,
funcionamiento y mantenimiento de programas de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado.
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Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 2 ingenieros sanitarios, 7 con-

sultores a corto plazo y asesores temporeros, 3 secretarias y
asesoramiento por personal del proyecto AMRO-2114.

Labor realizada: Se colaboró con los Gobiernos para
alcanzar las metas decenales de abastecimiento de agua y
alcantarillado establecidas en la III Reunión Especial de
Ministros de Salud. Particular atención se dio al desarrollo
técnico mediante la aplicación de métodos económicos de
tratamiento y distribución del agua, incluido el control de
las aguas residuales y el fortalecimiento de los procedi-
mientos de mantenimiento y funcionamiento.

Al final de 1973 los países informaron de una inversión
total a partir de 1961, por valor de EUA$3,751 millones en
proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado. En esta
cantidad estaban incluidos los préstamos de EUA$1,153
millones concedidos por organismos de crédito, internacio-
nales y bilaterales; la cantidad restante, dos terceras partes
del total, procedia de fuentes nacionales. El BID concedió
el mayor número de préstamos internacionales.

En Bolivia, Brasil, Guyana, México y la República Domini-
cana se emprendieron estudios sectoriales que comprendían
tuna declaración global de los recursos y limitaciones (ma-
teriales, financieros y humanos) en los países; procedi-
mientos propuestos dentro del sector, e identificación de los
proyectos de preinversión.

El proyecto de abastecimiento de agua de Surinam, que
contó con la asistencia del PNUD, terminó muy satisfacto-
riamente. En Guyana otro proyecto del PNUD estaba reali-
zando estudios de factibilidad técnica y económica del
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagile superficial
para varias comunidades, y ofrecerá al Gobierno un pro-
grama planificado de desarrollo de sistemas de agua. La
OPS procedía a la ejecución de otros proyectos que cuentan
con la asistencia del PNUD en Belice y varias islas del
Caribe.

Hubo estrecha coordinación con los organismos interna-
cionales de crédito (en particular el BID, el Banco Mundial
y la CIDA) para fomentar una política de préstamos para el
abastecimiento rural y urbano de agua y establecer criterios
y normas.

OPS/PO, OPS/FEFS,
OMS/PO

AMRO-2203, Abastecimiento de agua y alcantarillado
(Zona III)

Propósito: Asesoramiento a los países de la Zona en la
planificación, desarrollo y evaluación de sus programas na-
cionales de abastecimiento de agua urbana y rural y de
alcantarillado sanitario, y fortalecimiento de las estructuras
administrativas institucionales.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 oficial en

métodos administrativos, 1 consultor a corto plazo y 1
secretaria; suministros.

Labor realizada: Se colaboró con los países de la Zona en
el desarrollo y aplicación de técnicas, métodos y procedi-
uoa 'opullfi.ufLola Á unge op oluo!m!oalsLqU lap sep
-gieaua sauo!anl!lsu! sq[ ap soA!.TlsT!u!lup0oouoal soluau!m

énfasis en el mejoramiento del sistema institucional, aplica-
ción de la reforma administrativa, ordenamiento de los
servicios institucionales y adiestramiento de personal.

Se introdujeron nuevos sistemas de elaboración de datos
en Costa Rica y Nicaragua; se aplicaron nuevas técnicas en
operación y mantenimiento, tarifas, contabilidad, relaciones
públicas y administración de documentos en Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y Guatemala; se colaboró en la selec-
ción de una computadora en Costa Rica y Nicaragua, y se
preparó un diagnóstico tecnicoadministrativo y programa de
asistencia para el mejoramiento institucional en Guatemala,
El Salvador y Panamá.

Véanse también los proyectos -2100 y -2200 de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

OPS/PO

AMRO-2213, Estudio e investigación de recursos
hidráulicos

Propósito: Estudio integral de los recursos hidráulicos de
la Región, y de su uso actual y futuro, con atención especial
a la provisión de abastecimientos adicionales de agua; y
análisis de los problemas de eliminación de aguas residuales
y de su contaminación en las aguas superficiales y subte-
rráneas.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de las Oficinas de Zona y de los
proyectos de países; suministros.

Labor realizada: Se colaboró con CEPAL en las investiga-
ciones sobre recursos hidráulicos, en el análisis de solicitudes
presentadas por países al PNUD y al Programa de la
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en la programa-
ción de actividades del Grupo de Estudio de Recursos
Hidráulicos formado con expertos de varios organismos
(OMM, OPS/OMS y PNUD).

Se colaboró con el Centro Panamericano de Planificación
de la Salud en el curso básico sobre planificación de la salud,
dictado en la Escuela de Salud Pública del Perú, y en el
seminario sobre sistema de información en planificación de
la salud en Buenos Aires.

OMS/PNUD

AMRO-2219, Contadores de agua
OPS/OF (BID)

Este proyecto terminó en 1972. En 1973 se liquidaron las
obligaciones pendientes.

AMRO-2220, Desarrollo institucional de los servicios
ambientales

Propósito: Asistencia a los servicios públicos de sanea-
miento ambiental del Hemisferio para establecer instituciones
viables y vigorosas que puedan prestar servicios eficaces
(de agua, alcantarillado, eliminación de desechos sólidos,
control de la contaminación atmosférica, etc.) al mayor
número de personas y al menor costo posible.

Duración probable: 1970-
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Colaboración prestada: 11 consultores a corto plazo y 3
secretarias; costos de impresión; suministros.

Labor realizada: Se dio asistencia técnica a 43 institu-
ciones de 23 países, que incluyó estudios preliminares;
evaluación y diagnóstico; establecimiento de normas y
estrategias básicas y determinación de objetivos institu-
cionales, financieros y de cobertura; desarrollo de sistemas
para planificación, financiamiento y funcionamiento de insta-
laciones de gran inversión, así como estructuras, formas de
organización y de gestión administrativa para instituciones
que prestan servicios locales, regionales o nacionales; coope-
ración en la introducción de cambios y en la institucionaliza-
ción de la ingeniería, tecnología y métodos de economía,
financiación, gestión y administración.

La Organización continuó recibiendo aportaciones espe-
ciales para financiar esta actividad. Las contribuciones
comprometidas ascendían a EUA$2,700,000 (fondos contri-
buidos por las instituciones, 54%; fondos de asistencia
asignados por el BID, 28%, fondos asignados en préstamos
del Banco Mundial, 18%).

OPS/PO, OPS/FAAC,
OMS/PO

AMRO-2223, Seminario sobre desarrollo institucional

Propósito: Estudio, a nivel regional y con la mayor partici-
pación posible, de los principios y prácticas de sistemas
relativos a la salud ambiental formulados y aplicados por
diferentes países, a fin de fomentar el intercambio de ideas
y mejorar los conceptos y prácticas.

Duración probable: 1972-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de campo.
Labor realizada: Como se observa una importante necesi-

dad de establecer un método de "recuperación" de informa-
ción de los 52 proyectos del Programa de Desarrollo
Institucional que la Organización lleva a cabo en 23 países,
los funcionarios principales de organismos de abastecimiento
de agua y alcantarillado actuaban como asesores de la
Organización, reunían datos y preparaban documentos para
someterlos a la consideración de un grupo de expertos que
se reunirá en 1974, en preparación de la Conferencia Re-
gional sobre Desarrollo Institucional en 1975.

OPS/PO

AMRO-2300, Erradicación del Aedes aegypti
(interzonas)

Propósito: Coordinación y evaluación de los programas de
erradicación del A. aegypti en las Américas.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 entomólogo; costos

de una reunión; suministros.
Labor realizada: La Organización colaboró en la orienta-

ción técnica de las campañas del Brasil, Colombia, Guate-
mala, Guyana, Panamá y Trinidad y Tabago. En Honduras
se participó en la organización de la campaña para reiniciar
las actividades.

Se participó en una evaluación del programa de Cuba,
y se actualizó el plan de operaciones. En Surinam se con-
cluyó la investigación sobre la acción de las pastillas endu-
recidas de Abate para el tratamiento de canales de agua de
lluvia infestados con A. aegypti, se revisó la estrategia de la
campaña y se sugirió una nueva base operativa.

En Guatemala se reunieron los jefes de las campañas de
erradicación del A. aegypti de los países de Centro América

-y Panamá, y analizaron el estado de la infestación en el
Itsmo, especialmente el problema de reinfestaciones. Las
recomendaciones hechas tratan básicamente de mejorar e
intensificar las actividades de vigilancia del vector, para
disminuir la frecuencia de las reinfestaciones.

Se colaboró con Ecuador y Perú en la reorganización de
las actividades de vigilancia. Se participó en el adiestra-
miento de becarios de Honduras, Guadalupe y Guayana
Francesa.

El Laboratorio Regional de Entomologia continuó reali-
zando pruebas de susceptibilidad a los insecticidas; con-
cluyó la investigación comparativa de la acción de varios
insecticidas organofosforados, y colaboró en investigaciones
de los nuevos insecticidas metil-dursbán y fenitrotión, y
en el plan para investigar un método biológico utilizando el
Toxorhynchites brevipalpis.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-2301, Erradicación del Aedes aegypti (área del
Caribe)

Propósito: Asesoramiento técnico a los países del área
a fin de permitirles erradicar el A. aegypti, y coordinación y
evaluación de las campañas en marcha y de las que se
encuentran en la fase preliminar.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: 1 médico (desde agosto), 3 ins-

pectores sanitarios, 1 secretaria y 1 consultor a corto plazo;
equipo y suministros.

Labor realizada: Continuó la asistencia a la mayoría de
los países del Caribe para planificar, ejecutar 'y evaluar
las campañas de erradicación.

Un consultor visitó los programas de Antigua, Barbados,
Granada, Guyana, Santa Lucía y Surinam. En noviembre
se celebró una reunión técnica del personal asesor en
Barbados.

A pesar de los numerosos problemas administrativos, que
limitaron la debida ejecución de las campañas en casi
todos los países, sólo en 6 programas se registró un índice
de positividad domiciliaria mayor de 5%. Esto revela el
considerable mejoramiento de la situación, en comparación
con la existente al comienzo de las operaciones de ataque,
cuando, con excepción de Barbados, todos los programas
se encontraban muy por encima del límite de seguridad de
5%.

Véanse también los proyectos -2300 de Antillas Neerlande-
sas, Barbados, Guyana, Indias Occidentales, Surinam y
Venezuela.

OPS/PO, OMS/PO,
OMS/PNUD
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AMRO-2303, Erradicación del Aedes aegypti (Zona
III)

Propósito: Coordinación de las actividades de erradicación
y vigilancia del A. aegypti en los países de Centroamérica y
Panamá.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 2 inspectores sanitarios.
Labor realizada: Belice continuaba libre del vector y

mantenía un servicio regular de vigilancia. En El Salvador
se asesoró en la preparación de un plan nacional de erradi-
cación; las actividades estaban centralizadas en San Salva-
dor y el área de Ilopango. En Guatemala se capacitó
personal y se orientaron y supervisaron los trabajos de
campo. En Honduras se asesoró en la planificación,
ejecución y evaluación de la campaña reiniciada en 1973.
En Nicaragua, libre del vector desde 1958, se descubrió
infestación de larvas del mosquito en un puesto de aduanas
en El Espino, en la frontera con Honduras. El Gobierno
inmediatamente organizó las medidas de ataque para
eliminar el foco.

Véanse también los proyectos -2300 de Belice, Costa Rica,
Honduras, Nicaragua y Panamá.

OPS/PO

AMRO-2310, Estudio de costo-beneficio de la
prevención de las enfermedades transmitidas por
el Aedes aegypti
OPS/OF (Office of International Health, EUA)

Este proyecto terminó en 1972. En 1973 se liquidaron las
obligaciones pendientes.

AMRO-2311, Vigilancia del dengue en el Caribe

Propósito: Establecimiento de un sistema internacional
de vigilancia del dengue en el Caribe y zonas contiguas.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 7 consultores a corto plazo y

asesores temporeros; equipo y suministros de laboratorio;
servicios de impresión.

Labor realizada: En San Juan, Puerto Rico, se celebró
un taller sobre técnicas recientes de diagnóstico. Se prestó
asesoramiento a Haití, Puerto Rico y la República Domini-
cana en materia de vigilancia. Se publicó el Boletín in-
formativo sobre el Dengue y se preparó una cinta fija sobre
detección, diagnóstico y vigilancia del dengue y el dengue
hemorrágico.

El dengue seguía siendo endémico en Puerto Rico y la
Isla Española. El importante brote ocurrido en Colombia
en 1971-1972 parecía haber cedido.

OPS/PO

AMRO-3000, Coordinación con las fundaciones

Propósito: Fortalecimiento de la coordinación con las
fundaciones y establecimiento de una secretaría para
PAHEF; fomento de las aportaciones de la fundaciones en
apoyo de los proyectos de salud, y designación de las ac-
tividades administrativas de PAHEF.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 asesor administrativo, 1 con-

table y 1 secretaria.
Labor realizada: El asesor ejerció las funciones de Secre-

tario Ejecutivo de PAHEF y promovió la coordinación con
otras fundaciones y la creación de instituciones nacionales
para la salud y la educación. El programa de libros de
texto de medicina se financia, por conducto de PAHEF,
con un préstamo de EUA$2 millones concedido por el BID.
También por mediación de PAHEF se ampliaron los fondos
de subvenciones que ascienden a $1,182,400 para prestar
apoyo a los programas de salud llevados a cabo bajo la
supervisión técnica y administrativa de la OPS/OMS.

OPS/PO

AMRO-3108, Oficina de Campo: Frontera Mexicana-
Estadounidense

Propósito: Colaboración en el estudio y planificación
conjunta de las actividades de salud de las localidades
fronterizas de los Estados Unidos de América y México;
intercambio de información epidemiológica entre ambos
países, y desempeño de las funciones de Secretaría de la
Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salu-
bridad.

Duración probable: 1942-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 epidemiólogo, 1 in-

geniero sanitario, 2 consultores a corto plazo, 4 secretarias
y 1 chófer; 1 subvención; servicios de conferencia y secre-
taría; servicios comunes.

Labor realizada: Se continuó estimulando a las autori-
dades de salud de la frontera a fin de mejorar el desarrollo
de programas y la colaboración de los servicios para ejecu-
tar las resoluciones de la última Reunión de la Asociación
Fronteriza, y de los grupos binacionales. Recibió gran
impulso el programa de vigilancia epidemiológica, que in-
cluyó rabia, tuberculosis, poliomielitis, encefalitis equina
venezolana, hepatitis y sífilis infectocontagiosa. Se distribu-
yeron los boletines de vigilancia epidemiológica.

Continuaron los esfuerzos encaminados a desarrollar sis-
temas de vigilancia epidemiológica en los servicios de
salud. Se ampliaron los sistemas de información sobre
enfermedades transmisibles mediante la recolección, aná-
lisis y publicación de datos, utilizando los boletines de
distribución periódica y regular. Se presentaron algunos
brotes epidémicos que se notificaron de inmediato a ambos
servicios de la frontera, y se propició para su control el uso
conjunto de los recursos. Continuaron adoptándose acuerdos
y decisiones para orientar los sistemas binacionales de
vigilancia; se mantuvo contacto directo con los organismos
de decisión de ambos países en el campo de la epidemiología.
Se colaboró en 1 seminario binacional de adiestramiento en
vigilancia epidemiológica (60 participantes de ambos países
de nivel federal, estatal y local).

El programa binacional de control de la tuberculosis
realizado desde 1967 fue muy satisfactorio. Los procedi-
mientos ensayados en el área inicial de trabajo, que com-
prendió a Ciudad Juárez y El Paso, indicaron la factibilidad
de una acción conjunta para buscar y tratar los casos. Por
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consiguiente se extendió a otras localidades y se logró una
amplia cobertura; se asignaron los recursos humanos y ma-
teriales necesarios. Se efectuaron evaluaciones sucesivas
que demostraron que se habia alcanzado el propósito de
orientar las actividades de control, por lo que las autori-
dades convinieron en transferir las responsabilidades del
programa binacional a los servicios regulares de salud.
Esto se reflejó en una eliminación gradual del control de
tránsito de personas de los servicios de inmigración. Au-
mentó cada vez más la colaboración entre el personal de
los servicios de salud de ambos países para el control de la
enfermedad.

En el futuro las actividades de este proyecto se incluirán
en los proyectos -3108 de Estados Unidos de América y
México.

Véase también el proyecto AMRO-0710.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/PO

Asociación Fronteriza Mexicana-
Estadounidense de Salubridad

AMRO-3110, Coordinación de investigaciones
médicas

Propósito: Promoción, planificación y coordinación del
programa de investigaciones de la Organización, principal-
mente por medio del fomento de la colaboración y comuni-
cación multinacional entre especialistas en ciencias médicas,
la aceleración del adiestramiento de investigadores y el
desarrollo de proyectos de investigación en campos apro-
piados a los problemas de salud de las Américas.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 editor, 31 consultores a corto

plazo y asesores temporeros y 2 secretarias; gastos rela-
cionados con las reuniones del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas y otras reuniones científicas.

Labor realizada: La Duodécima Reunión del Comité
Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas se celebró
en Washington, D.C. (25-29 de junio). El aspecto más
destacado fue el simposio de un día sobre la organización
de investigaciones biomédicas en América Latina y el Caribe,
en el que se presentó un proyecto de informe del grupo de
estudio que realizó una encuesta en la mayoría de los países
de la Región. El informe reveló que la Región, en conjunto,
ha progresado en lo que se refiere a investigaciones en salud
más diversificadas y fructíferas y la capacitación de un
mayor número de investigadores. Pero el progreso por
pais y por campo de investigación no había sido uniforme,
e incluso en algunos paises se observó cierta regresión.
Con la supresión de apoyo para toda la Región procedente
de lugares fuera del Hemisferio, surgieron dificultades, si
bien la reacción varió de un país a otro. En general, la
tendencia ha sido el establecimiento de una red cooperativa
para la investigación mucho más firme y el adiestramiento
en investigaciones de salud, bajo el patrocinio multinacional.
El informe del grupo de estudio está contenido (en inglés)
en la Publicación Científica de la OPS 275 (Health Research
in Latin America).

Durante la reunión del Comité se celebró un simposio de
medio día sobre el personal médico auxiliar, lo que indica
la constante preocupación de la Organización por las defi-
ciencias de la atención médica prestada a personas necesi-

tadas. Se consideró que el efecto del crecimiento demo-
gráfico y de una medicina cada vez más refinada consti-
tuyen las 2 tendencias principales con las que han de en-
frentarse los servicios de salud. Por consiguiente, la com-
posición y las actividades del equipo de salud necesitan un
nuevo examen y una nueva definición de acuerdo con los
cambios de las necesidades. Se publicó una monografía
que contiene las actas del simposio (Publicación Científica
de la OPS 278).

Se hicieron los preparativos para la celebración de la
Tercera Conferencia Internacional sobre Micosis (Sáo Paulo,
agosto de 1974).

OPS/PO, OPS/OF Commonwealth Fund (EUA)

AMRO-3125, Seminarios especiales en la Zona III

Propósito: Colaboración con las reuniones anuales de
Ministros del Istmo Centroamericano, y con el Consejo
Centroamericano de Salud Pública en las reuniones o semi-
narios que se realizan con funcionarios de los programas
principales de salud de Centroamérica, a fin de fortalecer
la coordinación y mantener el intercambio.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: Viaje y viáticos de participantes

en los seminarios; suministros.
Labor realizada: Se realizaron las siguientes reuniones

y grupos de trabajo: en Guatemala, I Reunión de los Países
de Centroamérica y Panamá sobre la Erradicación del
Aedes aegypti (25-27 de abril), XIII Reunión del Grupo de
Trabajo de Coordinación de los Programas de Erradicación
de la Malaria de Centroamérica y Panamá (12-14 de junio)
y I1 Grupo de Trabajo sobre Enseñianza de la Enfermeria
Psiquiátrica y Salud Mental (10-15 de diciembre); en
Costa Rica, II Grupo de Trabajo sobre Preparación de
Estándares para la Atención de Enfermeria (1-15 de julio);
en Panamá, V Reunión del Grupo de Trabajo de Labora-
torios de Salud de Centroamérica y Panamá (18-21 de
julio); en San Salvador, III Reunión de Directores Gene-
rales de Salud (16-17 de agosto) y XVIII Reunión de Minis-
tros de Salud Pública de Centro América y Panamá (31
agosto-1 septiembre), y en Panamá, IX Seminario Centro-
americano de Ingeniería Sanitaria (3-8 de septiembre),
1 Grupo de Trabajo sobre Enfermería Maternoinfantil y
Planificación Familiar para Centroamérica y Panamá (26-
30 de noviembre).

OMS/PO

AMRO-3126, Investigación operativa

Propósito: Introducción y aplicación de los conceptos y
métodos de investigación operativa, análisis de sistemas e
ingeniería industrial a programas de salud, tanto a nivel
de la Sede como en el trabajo sobre el terreno, para ob-
tener la máxima utilización y rendimiento de los recursos
disponibles.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 2 consultores temporeros; ayuda

financiera para actividades docentes; suministros.
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Labor realizada: Se colaboró en la preparación y ense-
ñanza de métodos cuantitativos (como instrumentos para
obtener criterios de racionalidad en el proceso de toma de
decisión) en varios cursos y seminarios.

Se visitaron varias escuelas de ingeniería industrial para
promover investigaciones de los servicios de salud. La
Universidad de Costa Rica estaba trabajando en el Hospital
General de Niños en un estudio de la eficacia del servicio
de emergencia, y en otro sobre eficacia de la elaboración
de alimentos. Los estudiantes de la escuela de Panamá, con
asesoría del Ministerio de Salud, estaban trabajando en un
estudio de sistemas del servicio de emergencia del Hospital
Santo Tomás.

Se asesoró al Centro de Educación en Administración de
la Salud de Bogotá en la revisión de los protocolos de in-
vestigación de ingeniería industrial hospitalaria en las
siguientes áreas: número de pacientes que pasan por pato-
logía y en consulta externa; sistema de inventarios en la
farmacia, y servicios de emergencias.

Se colaboró en la preparación de varios protocolos de
investigación para la evaluación del sistema administrativo
de unidades en hospitales. El enfoque moderno del control
estadístico se utiliza como instrumento para detectar cam-
bios significativos en el sistema.

Se colaboró en la aplicación del método del camino
critico en los siguientes proyectos: modelo teórico de un
subsistema de informes de la OPS; modelo teórico de un
proyecto de implementación de autoanalizadores en América
Latina; estudio epidemiológico de la dependencia de drogas;
implementación del sistema Medline en BIREME. Se cola-
boró con esta en el desarrollo de un modelo de operaciones
del Departamento de Préstamos Interbibliotecarios.

OMS/PO

AMRO-3129, Capacitación en investigaciones de
ciencias biomédicas

Propósito: Mejoramiento de la capacidad y producción
de los investigadores y de las posibilidades de adiestra-
miento en instituciones y laboratorios biomédicos. -

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: subvenciones.
Labor realizada: Desde el comienzo del programa en

1969 se concedieron 14 subvenciones para adiestramiento
(por un total de 187 meses de estudio) en los campos de
perinatología, endocrinología, inmunología, citogenética,
hematología, ultraestructura celular, patología y desnutri-
ción.

OPS/PO, OPS/OF The Wellcome Trust (EUA)

AMRO-3130, Conferencia de Micología

Dentro de este proyecto se proporcionaron los servicios de
un consultor a corto plazo para participar en proyectos de
investigación de interés para la Organización.

OPS/OF Diversas instituciones

AMRO-3131, Conferencia de Ministros de Salud del
Caribe

Propósito: Funcionamiento de la Secretaría de la Con-
ferencia de Ministros de Salud del Caribe.

Duración probable: 1970-1975.
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por

personal de la Sede y de la Oficina de la Zona I; subven-
ciones.

Labor realizada: La Quinta Conferencia se reunió en
Dominica del 5 al 9 de febrero. A continuación figura un
resumen de la ejecución de sus resoluciones.

La Secretaría obtuvo una subvención del Gobierno de
los E.U.A. para la vigilancia epidemiológica en el Caribe;
un comité de expertos, reunido en Jamaica (7-9 de octubre)
preparó un plan de vigilancia nacional y regional y preparó
la visita de una misión a los países y una conferencia en
1974. En salud maternoinfantil y planificación de la familia,
la Secretaría colaboró con la Universidad de las Indias
Occidentales en la formulación de una solicitud de asis-
tencia al UNICEF para estudiar el problema, como un paso
para un programa regional; la OPS/OMS designó a un
consultor a corto plazo para diseñar el estudio. La Secre-
taria colaboró con el Instituto de Alimentación y Nutrición
del Caribe en la reunión de un grupo multidisciplinario
para preparar un plan encaminado a combatir la gastroen-
teritis y la desnutrición de menores de 2 años. Un comité
convocado por la Secretaría halló un importante problema
de diabetes en el Caribe (prevalencia mínima de 2%) y
formuló recomendaciones al respecto. Educadores de salud
del Caribe organizaron, con el apoyo de la OPS/OMS, un
estudio en Jamaica y prepararon un programa de educación
para la salud. La OPS/OMS preparó un programa de 2
años de adiestramiento en administración de salud.

En 8 países se introdujo el modelo de informe anual del
médico jefe. El Organismo Regional de Enfermería se
reunió en Barbados en agosto, concedió el reconocimiento
a 6 escuelas de enfermería, preparó un plan de trabajo
para otras escuelas, inició las actividades relativas a un
sistema regional de exámenes, y acordó establecer un sis-
tema de enfermería en uno de los países y preparar un
plan regional de desarrollo. La misión del PNUD sobre
educación en ciencias relacionadas con la salud (para-
médicas) visitó a los países de septiembre a diciembre; se
esperaba la presentación de su informe.

Un consultor de la OPS/OMS presentó un informe sobre
el diseño y administración del propuesto laboratorio re-
gional de ensayo de medicamentos en Jamaica, que estaba
en consideración. La CIDA convino en prestar apoyo a un
estudio preliminar, en 1974, de las medidas para disminuir
el costo de los medicamentos. La Secretaría preparó nuevos
procedimientos de salud dental para su presentación a la
Conferencia. La Unidad de Control de Plaguicidas del
Commonwealth del Caribe recibió apoyo suficiente para con-
tinuar sus actividades después de agosto de 1974. El Consejo
de Investigaciones Médicas del Caribe, constituido de nuevo,
se reunió en Guyana en junio; entre otros temas la reunión
trató de los accidentes del tránsito, nuevos métodos de
prestación de servicios de salud y el tratamiento de la
hipertensión.

319



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

Se estaba contratando a un jurista para el programa
regional de 2 años de legislación de salud, establecido en
cooperación con la Facultad de Derecho de la Universidad
de las Indias Occidentales y el Fondo del Commonwealth
para la Cooperación Técnica. La Secretaría, con la asis-
tencia de la OPS/OMS, proporcionó información previa a
la misión del Banco Mundial que llevó a cabo una encuesta
de economía en el Caribe, en noviembre y diciembre, y
preparó la participación en la planificación regional del
desarrollo que se esperaba dentro de breve.

Se hicieron los preparativos para la Sexta Conferencia
de Ministros de Salud del Caribe, en las Bahamas en junio
de 1974.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3133, Simposio sobre Paracoccidioidomicosis
(1973) OPS/PO, OPS/OF

Se liquidaron las obligaciones pendientes.

AMRO-3135, Desarrollo de cuencas hidrográficas

Propósito: Asistencia en el estudio de costos, beneficios
y riesgos para la salud inherentes al aprovechamiento de
los recursos hidráulicos; adopción de medidas preventivas
y organización de servicios para fomentar y proteger la
salud de los trabajadores y de la población que residirá en
esas areas, y determinación de modelos de desarrollo en
los que la salud figure como uno de sus elementos más
importantes.

Duración probable: 1967-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede.
Labor realizada: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

México y Perú iniciaron estudios de desarrollo de sus
cuencas hidrográficas más importantes, algunas de las cuales
abarcan varios países.

AMRO-3137, Programa contra los accidentes de
tránsito

Propósito: Creación de un centro de acopio y distribu-
ción de información sobre los accidentes del tránsito, me-
diante la celebración de seminarios internacionales periódi-
cos que ofrezcan una oportunidad a los administradores de
salud, educadores, fmuncionarios del servicio del tránsito y
otros expertos para examinar los problemas e intercambiar
datos sobre los recientes adelantos en este campo; presta-
ción de servicios de asesoramiento para formular normas
y planificar programas, y fomento de investigaciones sobre
el terreno en zonas seleccionadas.

Duración probable: 1972-1977.
Colaboración prestada: 19 asesores temporeros, 1 ofici-

nista y asesoramiento por personal de la Sede y de otros
proyectos adscritos al país; costos de seminarios y grupo
de trabajo y viaje y viáticos de participantes; servicios por
contrato.

Labor realizada: Se continuó fomentando el interés de
los Gobiernos en la prevención de accidentes de tránsito.

Del 12-16 de febrero se celebró en Jamaica un seminario
para los países de habla inglesa del Caribe, Canadá y Esta-
dos Unidos de América. Asistieron 30 participantes de
Antigua, Barbados, Belice, Bermuda, Canadá, Dominica,
Estados Unidos de América, Guyana, Jamaica, San Cristó-
bal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tabago,
y 1 representante de la OEA. Se discutieron los distintos
aspectos del problema, especialmente legislación, ingeniería
y educación vial, epidemiología, atención de primeros
auxilios y alcoholismo.

Un grupo de trabajo asesoró en las actividades del pro-
grama y trabajó con los países, para lo cual se programaron
7 reuniones nacionales en los que tienen mayores problemas.

Un seminario en Brasil trató sobre los aspectos médicos
del problema (Brasilia, 19-23 noviembre). Los participantes
concluyeron que los accidentes de tránsito son un problema
de salud pública y que el uso del alcohol y otras drogas son
una de sus mayores causas.

OPS/PO, OPS/OF NIH (EUA)

AMRO-3139, Programa de la OPS de subvenciones
para investigaciones

Propósito: Apoyo a investigadores en campos relacionados
directamente con problemas de salud en las Américas;
desarrollo de programas multinacionales para obtener el
mejor provecho posible de los recursos existentes en la
Región, y estímulo y apoyo de las actividades cooperativas
en el campo de la investigación.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Subvenciones.
Labor realizada: Bajo este programa, administrado por

el Departamento de Desarrollo y Coordinación de Investi-
gaciones, en colaboración con el Coordinador del Programa
de Estudios Superiores en Salud, 20 investigadores han
recibido subvenciones con duración que varía de 3 meses
a 2 años. El programa empezaba a acelerarse y se estaba
recibiendo un número creciente de solicitudes. Se estable-
cieron grupos para revisar y evaluar las solicitudes de sub-
venciones.

OPS/OF

AMRO-3144, Taller sobre legislación en salud
(Washington, D.C., 14 de mayo-22 de junio de 1973)
OPS/PO

El propósito fue adiestrar asesores jurídicos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México y Venezuela. La Organización proporcionó un
consultor legal que sirvió de coordinador; colaboración
mediante grupos de trabajo en las diversas materias técnicas
(compuestos de personal de la Sede) y 3 consultores a
corto plazo, de las Universidades de Ohio y California, la
Oficina de Narcóticos y la Administración de Alimentos y
Drogas de los E.U.A., que actuaron como conferencistas.

Se preparó material bibliográfico y técnico sobre teoría
de la organización, administración y legislación comparada,
y se desarrolló el taller a base de clases, conferencias, pro-
yecciones y grupos de trabajo.
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AMRO-3145, Preparación para casos de urgencia

Propósito: Asesoramiento técnico a los Gobiernos en la
preparación de planes para casos de emergencia en el sector
salud; adiestramiento de personal técnico, mediante semi-
narios y cursos de diversas especialidades de la salud, y
coordinación de la labor de las organizaciones nacionales e
internacionales a fin de utilizar al máximo los recursos
disponibles.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede, de la Oficina de la Zona III y de otros proyectos
de país; gastos diversos.

Labor realizada: Se establecieron los contactos con la
OEA, con la que se realizará conjuntamente un seminario
sobre preparación en casos de desastres para los países del
Area Andina, que se postergó para 1974.

Se prestó asesoría técnica y auxilio material a Managua,
Nicaragua, con motivo del sismo de 1972, así como en los
programas de rehabilitación de los servicios de salud des-
truidos casi totalmente. El Gobierno dio alta prioridad a
la reconstrucción de los servicios y se continuaba trabajando
en colaboración con otros organismos internacionales para
financiar dicha reconstrucción. UNICEF aprobó un plan
para rehabilitar los servicios.

OPS/OF U.N. Association of the U.S.A.

AMRO-3200, Servicios de enfermería (interzonas)

Propósito: Colaboración con los países de la Región en
el mejoramiento de las prácticas de enfermería y de la
organización y administración de los servicios.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 consultor a corto

plazo y I secretaria; suministros.
Labor realizada: Se proporcionó asesoramiento para un

estudio en 50 hospitales de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Panamá, que señaló la situación actual
de la atención de enfermería del paciente hospitalizado, la
influencia de servicios de apoyo y la aplicación de medidas
para mejorar su calidad. Se colaboró con México en un
estudio similar en 30 hospitales, y en la República Do-
minicana se completó la recolección de datos en 10 hospi-
tales seleccionados para el mismo tipo de estudio.

En Bolivia se realizó el l er curso (8 semanas) sobre
administración de la atención de enfermería del paciente
hospitalizado, al que asistieron 22 enfermeras jefes de
hospitales del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública,
y enfermeras de un hospital privado. En Santa Catarina,
Brasil, se colaboró en el ler curso de administración de
atención médica y hospitalaria.

Véase también el proyecto AMRO-3216.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3201, Enfermería (Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos de la Zona I para
determinar las necesidades y recursos de enfermería; me-
jorar la programación de los servicios de enfermería y
obstetricia dentro de los planes nacionales de salud, con

especial atención a un mejor uso del personal existente, y
planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas
educativos para el personal de enfermería de todos los
niveles.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria; equipo

y suministros.
Labor realizada: Véanse los proyectos Guyana-3100,

Indias Occidentales-3100, -3101 y -4900, Jamaica-4300, Vene-
zuela-3200 y AMRO-6301 y -6312.

OPS/PO

AMRO-3202, Enfermería (Zona II)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona en el desarrollo de sistemas nacionales de enfer-
mería acordes con los programas de salud y necesidades.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria; ayuda

económica para actividades docentes; suministros.
Labor realizada: Un grupo de trabajo formado por 30

enfermeras docentes y de servicio de Cuba, México y Re-
pública Dominicana se reunió para proponer cambios y
establecer políticas de enfermería maternoinfantil y plani-
ficación familiar. También se celebró un seminario-taller
sobre el proceso de planificación aplicado a la enseñianza
de enfermería para 30 enfermeras docentes.

En Cuba se revisaron y actualizaron los estándares de en-
fermería pediátrica; se estudiaron los recursos y se señalaron
las metas de formación de personal para el decenio; se
estableció un sistema de información sobre recursos de
enfermería; se celebraron jornadas científicas en todos los
hospitales y policlínicos del país, y se aumentó la matrícula
de personal auxiliar de 1,500 a 4,200 personas al año.
En un hospital de La Habana se adoptó el cuidado pro-
gresivo de enfermería, dividido en 4 etapas: cuidado inten-
sivo, intermedio, básico y en el hogar.

En Haití se actualizó el estudio de los recursos de personal
de enfermería; se estableció un sistema de información sobre
el personal de enfermería del Ministerio de Salud y Pobla-
ción; se puso en práctica un plan para incrementar el
personal de los servicios de salud; se capacitaron enfermeras,
auxiliares y trabajadores de campo en métodos y técnicas de
planificación familiar; se realizó un estudio de las actividades
de todas las auxiliares de enfermería adiestradas, y se
revisó el plan de estudios de enfermería del 2° año y se
elaboró el plan para el 3° . Se celebró un curso posbásico
de administración de servicios de enfermería para 14 en-
fermeras.

En México se inició el programa para establecer están-
dares de la atención de enfermería del paciente hospitali-
zado, y se recopiló información y datos de 30 hospitales.
Se efectuó un estudio del hospital docente de San Luis
Potosí, para realizar los cambios necesarios a fin de capaci-
tar personal de enfermería docente. Se llevó a cabo el
XV Congreso Internacional de Enfermería, bajo los auspicios
del Consejo Internacional de Enfermería; participaron
5,632 enfermeras de 128 países. La Asociación Nacional de
Escuelas de Enfermería celebró 19 cursos de capacitación
de personal docente y de servicio, para 650 personas (3
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semanas); se realizaron 2 seminarios talleres sobre educa-
ción en servicio con 92 enfermeras (2 semanas) ; se concluyó
el Ier curso complementario de licenciatura en enfermería
de la Universidad de Nuevo León, graduándose 16 enferme-
ras.

En República Dominicana se actualizaron los datos de
los recursos humanos de enfermería y se propusieron los de
formación de personal para el decenio. En el plan para
dar preparación más técnica al personal práctico de en-
fermería en 5 años, se prepararon 15 enfermeras docentes
y 97 prácticas como auxiliares de enfermería (9% de la
meta). Se iniciaron actividades para establecer estándares de
atención de enfermeria, recolectándose datos de 10 hospitales
seleccionados para conocer el estado actual de la atención
de enfermería. Se empezó el plan de regionalización en
salud y la programación de la Región II. En salud ma-
ternoinfantil se revisaron las normas y procedimientos de
enfermería y de adiestramiento de parteras empíricas, y se
iniciaron actividades de prevención primaria en hospitales,
lográndose el control maternoinfantil por enfermería en 27
establecimientos con camas. Se hizo el diagnóstico nacional
de enfermería psiquiátrica, para un programa de organiza-
ción de los servicios de salud mental y psiquiatría en todo
el país. Para estos fines se capacitaron 10 enfermeras. Se
ofreció un curso de pedagogía aplicada para 15 enfermeras,
uno complementario de enfermería básica para 24 religiosas
(75%), y uno sobre estadísticas aplicadas, para 10 en-
fermeras.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3203, Enfermería (Zona III)

Propósito: Establecimiento y orientación de sistemas de
enfermería en los países de la Zona, a fin de mejorar los
servicios de enfermería dentro de los programas de salud y
preparar personal calificado y suficiente para atender a
las necesidades de los servicios de salud.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 2 enfermeras y 1 secretaria; costos

de reuniones docentes y viaje y viáticos de participantes;
suministros.

Labor realizada: Se realizó un estudio de 50 hospitales de
5 países de la Zona. Los resultados sirvieron de base para
19 estándares básicos (mínimos) para la atención de en-
fermería del paciente hospitalizado, elaborados por enfer-
meras de 6 países.

Se formaron 3 grupos de trabajo para estudiar estándares
de enfermería e identificar las estrategias de enfermería en
relación con el área programada de salud minaternoinfantil
y salud mental, con participación de 111 enfermeras.

En el Centro Educacional en Enfermería Maternoinfantil
y Planificación Familiar de la Universidad de Panamá se
dictaron cursos cortos intensivos, egresando 37 enfermeras,
y un curso posbásico (6 meses) del cual se graduaron 19.
Se inició la planificación del programa educativo a nivel
avanzado en enfermería maternoinfantil con especialización
en atención de la salud del niño.

Todas las escuelas de enfermería de los países (excepto
Belice) firmaron el acuerdo para el programa de libros de

texto de enfermería y establecieron la estructura adminis-
trativa para esta actividad.

OPS/PO

AMRO-3204, Enfermería (Zona IV)

Propósito: Asesoramiento a los países de la Zona para
definir y desarrollar sistemas de enfermería acordes con los
programas y necesidades.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 asistente adminis-

trativa y asesoramiento por personal del proyecto AMRO-
4109; cantidad limitada de equipo y suministros.

Labor realizada: En Bolivia, se colaboró en el diseño y
desarrollo de 2 talleres multidisciplinarios para 48 docentes
de las distintas carreras de la salud de las Universidades de
La Paz y Cochabamba. Se diagnosticó la situación de la
carrera de enfermería en la Universidad Boliviana y se
trazó un plan para su desarrollo. Se preparó un seminario
para el ler trimestre de 1974 a fin de definir la política de
la educación de enfermería a nivel profesional y auxiliar.
En Cochabamba se dictó 1 curso combinado (8 semanas),
para administradores no médicos y 22 enfermeras jefes de
los servicios de atención de enfermería.

En Ecuador se definieron las políticas y normas para
capacitar a auxiliares de enfermería (en programa terminal)
y enfermeras y licenciadas (en programa abierto y esca-
lonado). Se logró unificar el plan de estudios para la
formación de enfermeras y aumentaron los egresos en las
escuelas.

En Perú se colaboró con la Escuela de Salud Pública en
un seminario zonal de enfermería maternoinfantil al que
asistieron 48 enfermeras jefes de los servicios materno-
infantiles de los 4 países; se analizaron las metas y estrate-
gias del Plan Decenal, se determinaron las implicaciones del
mismo en la enfermería, y se trazó un plan de acción para
cada país. Se elaboró el modelo de un programa materno-
infantil para las áreas hospitalarias de la Zona de Salud
Nor-Occidental, y se revisó el programa de enseñanza de la
enfermería maternoinfantil de las escuelas de enfermería no
universitarias.

Véanse también los proyectos Ecuador-6300, Perú-3106 y
-6300.

OPS/PO

AMRO-3206, Enfermería (Zona VI)

Propósito: Colaboración con los paises de la Zona para
determinar las necesidades y los recursos disponibles que
favorezcan el desarrollo de un plan de actividades en el
área de enfermería y obstetricia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera.
Labor realizada: En Argentina se asesoró en la organiza-

ción del Departamento de Enfermería y Atención de En-
fermería Domiciliaria del Instituto Nacional de Obras
Sociales para Jubilados y Pensionados de la capital. Se

322

11



INTERPAISES O INTERZONAS

colaboró con la Federación Argentina de Enfermeras en la
organización del Congreso Internacional de Enfermería
(Buenos Aires). Se preparó al cuerpo docente de la Escuela
de Enfermeras de la Universidad de Buenos Aires para los
seminarios de enfermería avanzada y de ética y tendencia;
se realizó un taller sobre desarrollo del currículo para
docentes universitarios de los 4 países de la Zona (100% de
la meta).

En Chile, la Sección de Enfermería del Servicio Nacional
de Salud empezó a elaborar un proyecto para establecer un
sistema de enfermeria.

En Paraguay se revisó la estructura del Departamento de
Enfermería y se definieron los cargos y funciones del plantel
dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social; se asesoró al Centro de Formación de Auxiliares de
Enfermería en la revisión del programa de adiestramiento;
se inició, en los centros sanitarios y de salud del Eje Norte,
un plan de adiestramiento para auxiliares y se realizó un
seminario sobre infecciones intrahospitalarias (23 partici-
pantes).

En Uruguay se asesoró a la Escuela de Enfermería de la
Universidad en la revisión del plan de estudios y organiza-
ción del Departamento de Educación, así como en un pro-
grama complementario de licenciatura para enfermeras.

Véanse también los proyectos Argentina-3200, Chile-6300
y Uruguay-3200.

OPS/PO

AMRO-3214, Programación de enfermería
(interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para establecer, por
lo menos en el 60% de los países, un sistema de enfermería
que ofrezca cuidados suficientes en cantidad y calidad
para atender las necesidades del sistema general de salud;
establecimiento de un mecanismo que garantice la partici-
pación de la enfermera en el proceso de planificación, y
obtención en cada país de un grupo de enfermeras compe-
tentes para participar en la planificación y programación
del desarrollo del componente de enfermería.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 enfermera (a partir de agosto)

y 3 consultores a corto plazo; equipo y suministros.
Labor realizada: Junto con el Centro Panamericano de

Planificación de la Salud se elaboró el contenido de un
curso (6 semanas) sobre programación de enfermería,
proyectado para enero de 1974. Como este servirá de comple-
mento al curso básico sobre planificación de la salud, se
enviaron 22 enfermeras becarias al curso internacional sobre
el mismo tema. Estas enfermeras serán candidatas para el
curso especial de programación.

OPS/PO

AMRO-3215, Factores que influyen en el desarrollo de
la enfermería en América Latina
(1972-1973) OPS/PO, OMS/PO

El propósito fue identificar los factores que influyen en
el desarrollo de la enfermería en América Latina y estudiar

la manera en que estos afectan a las distintas ramas de la
profesión. La Organización proporcionó 4 consultores a
corto plazo en 1972 y 4 en 1973, para que participaran en
2 reuniones del grupo de trabajo sobre el tema.

En la reunión de 1972 se identificaron varios factores.
En 1973 se preparó una guía para el posible estudio de estos
factores, que está en proceso de publicación.

El proyecto continuará dentro del proyecto AMRO-3223.

AMRO-3216, Estándares para la atención de
enfermería

Propósito: Establecimiento de estándares, por parte de los
países de Centro América, México y del área del Caribe,
para la atención de enfermería, que permitan comparaciones,
a fin de determinar la situación existente y de que sirvan de
modelo para garantizar la debida atención de los pacientes.

Duración probable: 1972-1974.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; viaje y viáticos de los
participantes; material bibliográfico y servicios de secre-
taría; equipo y suministros.

Labor realizada: El 2° Grupo de Trabajo, constituido por
26 enfermeras de 6 países del Istmo Centroamericano, se
reunió en San José, Costa Rica (2-14 de julio). El grupo,
utilizando como referencia los resultados de un estudio
efectuado en 50 hospitales, estableció 19 estándares relativos
al cumplimiento de las instrucciones médicas y de enfermería,
control de las infecciones en hospitales, protección de los
pacientes, continuidad de la atención y humanización de los
cuidados del paciente. También se reunieron datos en 30
hospitales de México que dependen de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. La República Dominicana reunió
información en 10 hospitales seleccionados, y se preparó
un informe provisional.

OMS/PO

AMRO-3222, Comité Técnico Asesor en Enfermería

Propósito: Análisis y evaluación de la situación actual a
fin de formular recomendaciones para la planificación de
futuros programas de atención de enfermería en las zonas
rurales, servicios de enfermería para el control de enferme-
dades transmisibles, e investigaciones en aspectos clínicos
de la enfermería, así como en administración.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 5 asesores temporeros y asesora-

miento por el personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se celebró un seminario (3 semanas) que

constituyó la fase preliminar de preparación de una guía
que sirva de ayuda a las autoridades nacionales para plani-
ficar la extensión de los servicios a las zonas rurales. Se
establecieron 3 categorías de programas, con arreglo al
personal disponible y haciendo especial hincapié en la
utilización de los recursos existentes en la comunidad. La
parte restante de la guía se preparará en 1974.

OMS/PO
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AMRO-3300, Servicios de laboratorio (interzonas)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos en su empeñlo
por mejorar la organización y administración de sus respecti-
vos sistemas de laboratorios de salud y el adiestramiento del
personal necesario, y asistencia en la elaboración de vacunas
para uso humano y veterinario.

Duración probable.: 1955-
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y

personal temporero; servicios por contrato; equipo y suminis-
tros.

Labor realizada: Se estaban llevando a cabo 21 proyectos
en 18 paises, 3 proyectos regionales y 4 de Zonas relacionados
con laboratorios de salud pública; en 11 de los proyectos de
los países estaba incluida la producción y control de sustan-
cias biológicas.

Se terminó un estudio sobre el empleo de equipo auto-
mático en los laboratorios de diagnóstico de Argentina,
Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú y
Venezuela, y se preparó un informe al respecto.

Se proporcionó asistencia a un grupo de estudio sobre
inmunología que se reunió en Lima.

Se iniciaron proyectos de investigación sobre la planifica-
ción del personal de laboratorio y los nuevos centros de
adiestramiento, y los factores que afectan adversamente el
costo de los productos.

En Cuba se procedió a un examen de las técnicas y el
adiestramiento de personal para el control y la investigación
de los plaguicidas.

Se asesoró a los proyectos que cuentan con el apoyo del
PNUD en Cuba, Chile, México y Venezuela. A fines de añio
se aprobó el plan de operaciones para Chile y Venezuela.

OMS/PO

AMRO-3303, Servicios de laboratorio (Zona III)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
la ampliación y mejoramiento de sus laboratorios de salud,
en los aspectos de producción diagnóstico e investigación.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 laboratorista (parte del añio) y

asesoramiento por personal de la Sede.
Véanse los proyectos -3300 de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua.

OPS/PO

AMRO-3304, Servicios de laboratorio (Zona IV)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
la organización de los servicios nacionales de laboratorio,
de acuerdo a las metas del Plan Decenal de Salud y a los
recursos disponibles, ampliación de los servicios de diagnós-
tico, control del ambiente y producción y control de bio-
lógicos.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 laboratorista y asesoramiento por

personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: En los paises de la Zona se fomentó la

formulación de programas de laboratorio, de acuerdo con las
metas del Plan Decenal de Salud. En Colombia se modernizó

la técnica de producción y envase de vacunas bacterianas;
comenzaron a funcionar el nuevo pabellón de virus y el
laboratorio de seguridad; se realizaron estudios para mejo-
rar el diagnóstico de las enfermedades venéreas, y se esta-
bleció un sistema de costos para productos biológicos.

En Ecuador se introdujeron métodos modernos para la
investigación de estupefacientes y se aumentó la producción
de biológicos y de exámenes para el diagnóstico.

En Perú se obtuvo un préstamo del BID para el mejora-
miento físico y tecnológico de los Institutos Nacionales de
Salud; se llevaron a cabo estudios sobre la leishmaniasis;
factibilidad para producir BCG liofilizada; diagnóstico de
las enfermedades venéreas, y reorganización de los labora-
torios de la Región de Salud del Oriente.

Véanse también los proyectos -3301 de Colombia y Ecua-
dor, y -3300 de Perú.

OPS/PO

AMRO-3306, Servicios de laboratorio (Zona VI)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona en la organización de sistemas eficientes de
laboratorio.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 laboratorista.
Labor realizada: Se elaboró un nuevo proyecto zonal a fin

de mantener un sistema de bancos de ciertos productos bio-
lógicos y reactivos para uso de referencia en el diagnóstico
de enfermedades transmisibles, especialmente las víricas.

En Argentina se realizaron reuniones con la Secretaría
de Estado de Salud Pública, el Instituto Nacional de Micro-
biología Carlos Malbrán y el Instituto Nacional de Farma-
cología y Bromatología, con objeto de elaborar normas
técnicas y administrativas para la estandarización de los
laboratorios, y ampliar la cobertura y utilización de los
centros de referencia y control. También se celebraron
reuniones con la Escuela de Salud Pública, la Academia
Nacional de Medicina y diversos laboratorios clínicos para
fomentar las actividades de capacitación de personal de
laboratorio, y se logró impulsar la idea de establecer una
residencia en microbiología médica. Se atendieron las
solicitudes de asesoría de los laboratorios del Instituto de
Epidemiología de Mar del Plata, y el Instituto de Virología
en Córdoba, en el 1° para aprovechar mejor los recursos y
la gestión administrativa, y en el 2° para utilizarlo como
centro regional de referencia y control. Se colaboró en la
enseñianza del uso de autoanalizadores para los laboratorios
clínicos y para la producción de vacuna BCG. Se estudió
la posibilidad de establecer una fábrica de penicilina sinté-
tica y se evaluaron las actividades del Instituto Bacterio-
lógico con miras a su reestructuración.

Se colaboró con Paraguay en aspectos relacionados con
el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, a
fin de trazar un plan destinado a reorganizar y mejorar los
servicios. Se dictó un cursillo técnico sobre diagnóstico de
enterobacteriáceas para 17 profesionales, y se celebraron 2
conferencias sobre administración de laboratorios (21 parti-
cipantes). Se asesoró en asuntos técnicos a la Facultad de
Medicina y se colaboró en el envio de muestras a centros
de referencia del exterior. Se elaboró un anteproyecto a fin
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de determinar la prevalencia de la enteritis necrotizante de
etiología desconocida.

Véanse también los proyectos Chile-3301 y Uruguay-3300.

OMS/PO

AMRO-331 1, Capacitación de personal de laboratorio

Propósito: Formación y mejoramiento del personal de
categoría profesional, intermedia y auxiliar para el desarrollo
de los laboratorios de salud en los países de la Región.

Duración probable: 1968-1975.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo; costos

de cursos; suministros.
Labor realizada: Se hicieron gestiones con el Centro para

el Control de Enfermedades (EUA) para organizar una
serie de cursos de capacitación sobre métodos actuales de
laboratorio para el diagnóstico de la sífilis; estandarización
de la serología de la sífilis; métodos de laboratorio para
el diagnóstico de la blenorragia, y métodos de anticuerpos
fluorescentes para el diagnóstico de la sífilis. Asistirán a
estos cursos, que continuarán en 1974, participantes de 10
países de la Región.

La Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de Labora-
torios de Salud de Centro América se celebró en Panamá
(18-21 de julio), con asistencia de funcionarios de labora-
torio de los Ministerios de Salud e institutos del seguro
social, así como profesores universitarios de 6 paises.

En San José, Costa Rica, se celebró un curso de diagnós-
tico de laboratorio de las infecciones por Neisseria meningi-
tidis, en el que estuvieron representados 10 países.
OMS/PO

AMRO-3316, Control de la producción y la calidad de
las sustancias biológicas

Propósito: Aumento de la producción y mejoramiento de
la calidad de las vacunas, sueros y reactivos biológicos de
uso humano y animal, para que se ajusten a los patrones
internacionales aprobados.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 asesor de laboratorio.
Labor realizada: En México terminaron de prepararse los

lotes finales de vacuna antipoliomielitica (Sabin). Los
resultados de los ensayos de estos lotes-efectuados en los
laboratorios de México y en los del Consejo de Investiga-
ciones Médicas de Londres-se entregaron al asesor para
que decidiera sobre la expedición del producto.

En el Brasil se llevó a cabo una encuesta de 4 laboratorios
gubernamentales productores de sustancias biológicas y se
envió un informe a las autoridades. En Cuba se elaboraron
los planes para mejorar la producción de toxoide tetánico y
otras vacunas; se prepararon y comenzaron a desarrollarse
los planes relativos a los laboratorios internos y nacionales de
control de sustancias biológicas. En Venezuela se proyectó
reformar la producción de toxoide tetánico; también se
programó la instalación de los nuevos laboratorios nacionales
de control de sustancias biológicas en un edificio inde-
pendiente, y comenzaron las obras de construcción.

En los países andinos se inició una encuesta preliminar
de hospitales y laboratorios de salud pública a fin de de-

terminar las posibilidades de producción y control de re-
activos para el diagnóstico de enfermedades transmisibles.
Se propuso que se estudiara la posibilidad de designar
laboratorios centrales en cada país que preparen o reco-
mienden procedimientos de pruebas diagnósticas y organicen
y supervisen estudios de evaluación o rendimiento.

Se recibieron numerosas solicitudes de reactivos, cepas,
patrones biológicos y procedimientos de fabricación de
varias vacunas y toxoides. Se consultó con el Centro para
el Control de Enfermedades (EUA) la posibilidad de simpli-
ficar los procedimientos empleados para el suministro de
antígenos, reactivos de referencia, procedimientos de ensayo
y manuales de referencia a los paises latinoamericanos y
del Caribe.

OMS/PO

AMRO-3318, Programa Interamericano de Investiga-
ciones y Adiestramiento Técnico para el Control de
las Micosis

Propósito: Asistencia en la enseñanza superior de labora-
torio del diagnóstico micológico para enfrentar el problema
continental en este campo; y continuación de las investiga-
ciones sobre micosis profundas y superficiales que ejercen
fuertes repercusiones económicas y sociales en las Américas;
estandarización de antígenos fúngicos para el diagnóstico;
búsqueda de nuevos agentes terapéuticos; prevalencia de las
micosis, y nuevos métodos de diagnóstico.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo; sub-

venciones; equipo y suministros.
Labor realizada: Los resultados de un ensayo anterior en

México-en el que se observó que la dosis estándar de esfe-
rulina, un nuevo reactivo para las pruebas cutáneas relativas
a la coccidioidomicosis, era más eficaz que la dosis estándar
de coccidioidina para detectar la experiencia coccidioidea-
se extendió a Livingston, California. Otros estudios compren-
dieron el diagnóstico de la cromomicosis, el tratamiento con
5-fluorocitosina, antagonistas antifúngicos, sensibilidad y
especificidad de la paracoccidioidina, hifomicetos, micetomas
causados por el grupo de hongos grises, el habitat de Para-
coccidioides brasiliensis, y la patogenia de las infecciones
micóticas.

Se publicaron en inglés las actas del Primer Simposio
Panamericano sobre Paracoccidioidomicosis (Publicación
Científica de la OPS 254). Se hicieron los preparativos de la
Tercera Conferencia Internacional sobre Micosis (Sáo Paulo,
agosto de 1974).

OPS/OF Army Medical Research
and Development Command (EUA)

AMRO-3400, Educación para la salud (interzonas)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos en la consolida-
ción, reorganización y reorientación de las unidades de educa-
ción para la salud para que puedan encauzar el proceso
educativo que contribuye a facilitar la participación efectiva
de la comunidad en las actividades de los servicios de salud,
y creación de las unidades de educación para la salud en
países donde no existan.
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Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; equipo y suminis-
tros.

Labor realizada: Un grupo de trabajo, reunido en
Washington en agosto, preparó el borrador de un plan de
largo alcance para el desarrollo de los recursos humanos en
educación para la salud en la Región, de acuerdo con las
metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.

Se proporcionó asistencia a Antigua, Barbados, Brasil,
Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Haití,
Montserrat, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tabago, Uru-
guay y Venezuela para fortalecer los programas educativos
y mejorar la preparación del personal de salud y de enti-
dades afines.

En varios paises se inició el ensayo de una guía preparada
por la Organización para evaluar el componente educativo
de los programas de planificación familiar. En Ecuador,
Granada y Panamá se colaboró en un programa de control de
la rabia. En El Salvador las medidas educativas aseguraron
una eficaz campaña de vacunación masiva de niños contra
varias enfermedades transmisibles comunes.

En Kingston (Jamaica) se celebró un taller de educación
en salud (61 participantes de 14 países y territorios del
Caribe) en el que se sentaron las bases para poner en
práctica un plan de desarrollo de largo alcance de los
programas y servicios de educación para la salud.

OMS/PO, OMS/OF

AMRO-3401, Educación para la salud (área del
Caribe)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos del área del
Caribe para establecer, reforzar y ampliar los servicios de
educación para la salud y adiestramiento de personal de
salud y otras disciplinas afines para las actividades educa-
tivas.

Duración probable: 1965-1974.
Colaboración prestada: 1 educador en salud; equipo y

suministros; 1 beca a largo plazo (Barbados).
Labor realizada: Se organizó un taller sobre educa-

ción para la salud en el Caribe (-100% de la méta). ' Un
educador en salud pública de Barbados y otro de Surinam
recibieron enseñanza superior; el jefe de educación para
la salud de Trinidad recibió adiestramiento en sociologia
rural. También se-facilitó instrucción 'e' enducación para
la salud a maestros de Antigua y San' Cristóbal' (100%).
En Santa Lucía y San Vicente se establecieron puestos de
educación para la salud, y Antigua planeaba también esta-
blecer uno de esos puestos en 1974.

OMS/PNUD

AMRO-3410, Adiestramiento de maestros en
educación para la salud

Propósito: Colaboración con los Gobiernos para establecer
y afianzar la acción coordinada entre los organismos encar-
gados de los sectores de salud y educación, revisar y re-
forzar la educación para la salud e incluir la educación

para la vida familiar en planes y programas de estudio de
la educación general, y preparar los docentes para la en-
señanza de estos asuntos.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede y las Oficinas de Zona.
Labor realizada: Un seminario en Caracas preparó pautas

para facilitar la incorporación de la educación para la salud y
la vida familiar en la educación general y en las escuelas
normales. En Brasil se realizó la Tercera Jornada Brasi-
leña de Educación en Salud, con 57 participantes interdisci-
plinarios, para preparar orientaciones técnicas de adiestra-
miento de personal encargado de la educación para la salud
en las escuelas. Se institucionalizó la Comisión Inter-Minis-
terial Salud-Educación para el programa de salud escolar; a
nivel federal se elaboraron directrices de un modelo metodo-
lógico para preparar el contenido programático de salud y
una guía curticular para 8 series del ler grado de primaria.

En Ecuador se colaboró en el diseñio de un estudio sobre
conocimientos y prácticas de salud de escolares, maestros y
padres,de familia; se realizaron cursos de educación para
la salud y la vida familiar para 296 docentes y supervisores.
En Argentina se planificó una encuesta similar entre docentes
y alumnos de secundaria, y en la Provincia de Buenos Aires
se estudió la implantación de la educación para la salud en
programas de desarrollo de la comunidad.

OPS/PO

AMRO-3500, Estadísticas de salud (interzonas)

Propósito: Desarrollo de un programa regional a fin de
mejorar los datos estadísticos básicos para uso de los pro-
gramas de salud, fomentar los programas de educación y
adiestramiento en bioestadística y registros médicos, y esti-
mular los proyectos de investigaciones estadísticas.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y 1 secretaria; suministros.
Labor realizada: La reunión del Comité Regional Asesor

sobre Estadísticas de Salud (proyectada para fines de
1973) se aplazó hasta 1974.

Asesores en estadísticas de salud participaron en el semi-
*nario sobre sistemas de información de salud, organizado
por el Centro de Planificación de Buenos Aires, en la
reunión del grupo nacional de planificación de sistemas de
información.de salud -de Brasil, y enJel establecimiento de
sistemas de información en Colombia y Costa Rica:'

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3501, Estadísticas de salud (Zona I)

Propósito: Desarrollo del aspecto de registros y estadís-
ticas de salud de los sistemas de información de salud que
permitan obtener datos pertinentes fidedignos y oportunos;
fomento de la utilización de información en todos los niveles
para la planificación, ejecución y evaluación de programas
de salud y para estimular el establecimiento de servicios
apropiados de registros y estadísticas de salud.
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Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 estadistico, 1 secretaria y aseso-

ramiento por personal de los proyectos Bahamas-3110, Indias
Occidentales-3500; Jamaica-3100, Trinidad y Tabago-3500
y Venezuela-4800; suministros.

Labor realizada: Las actividades se concentraron princi-
palmente en los países de habla inglesa de la Zona I. No
obstante, se prestó apoyo a los proyectos Venezuela-3600
y -4800 en relación con registros médicos y estadísticas.

En Jamaica se ofreció un curso sobre registros médicos
para personal auxiliar (3 meses y medio) organizado por
el Ministerio de Salud y la OPS/OMS; terminaron el curso
20 participantes (9 de otros paises). Se llegó a un acuerdo
entre los Ministerios de Salud y de Educación y la Organi-
zación para un curso de registros y estadísticas de salud
en el Colegio de Artes, Ciencias y Tecnologia de Kingston;
podrán asistir al curso, que empezará en 1974, estudiantes de
otros países de habla inglesa.

Se terminaron los trabajos preliminares sobre los requi-
sitos de un sistema de registro e informes de asistencia
ambulatoria que servirá de modelo a los paises de la Zona.
Se prestó asistencia a la Secretaria de la Conferencia de
Ministros de Salud del Caribe en la introducción de un
modelo estandarizado para el informe anual de los médicos
jefes de servicio; también se colaboró con los paises del
Caribe oriental en la preparación de datos para este informe.

Jamaica estaba preparando un sistema de escalafón para
el personal de registros y estadisticas de salud.

En las Bahamas se estableció una unidad de estadísticas
de salud y se hicieron los planes para adiestrar 2 especia-
listas en estadística y registros médicos. Las Islas Turcas y
Caicos y las Islas Caimán decidieron implantar sistemas de
estadísticas de salud y programas de adiestramiento -en el
servicio.

Surinam terminó los preparativos para un sistema de
estadística de pacientes.internos en el "Academic Hospital".

Véanse también los proyectos -3500 de las Indias Occi-
dentales y de Trinidad y Tabago.

OPS/PO

AMRO-3502, Estadísticas de salud (Zona II)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona
en el establecimiento de sistemas eficientes de estadísticas
de salud que produzcan los datos necesarios para planificar,
administrar y evaluar sus programas de salud.

Duración probable: 1958- -
Colaboración prestada: 1 estadístico, 1 secretaria y aseso-

ramiento por personal de los proyectos México-3100 y
AMRO-6208.

Labor realizada: En Cuba se terminó la 1a etapa sobre
el terreno y se avanzó en la elaboración y análisis de 2
estudios nacionales: investigación de mortalidad perinatal
y crecimiento y desarrollo. Se inició la encuesta de morbili-
dad en un área de salud con más de 300,000 habitantes
(la correspondiente al policlinico de La Habana). Se dictó
un curso de diseño de experimentos para 18 participantes
(2 semanas).

En Haití se dictó un curso para 55 auxiliares de esta-
dística de los 11 distritos sanitarios.

En México se elaboró un nuevo sistema de estadisticas
vitales que se ensayará durante 3 meses en el Estado de
Morelos. La Dirección General de Estadística elaboró un
programa de estadísticas hospitalarias e inició una prueba
piloto de 5 meses. El Instituto Mexicano del Seguro Social
estructuró un sistema moderno de datos del área médica
que permitirá disponer de información válida, fidedigna y
oportuna sobre la morbilidad de la población derecho-
habiente atendida en sus establecimientos. En 4 cursos se
adiestraron en el uso de la Clasificación Internacional de
Enfermedades 152 codificadores; en el 1° colaboró el Centro
Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades y un
asesor regional en clasificación.

En la República Dominicana la Dirección Nacional de
Estadística inició la elaboración de datos sobre hechos
vitales registrados por evaluadores del SNEM en 3 visitas
anuales a viviendas del área rural de la Región Sanitaria II
(cerca de 600,000 personas). Se tratará de determinar si
esto se puede usar como complemento o alternativa del
sistema de Registro Civil.

OMS/PO

AMRO-3503, Estadísticas de salud (Zona III)

Propósito: Asesoramiento a los Gobiernos de la Zona en
los programas de estadísticas vitales y de salud; en su uso
en la planificación y administración de la salud, y en
evaluación de los resultados.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 estadístico, 1 consultora en

registros médicos, 1 secretaria y asesoramiento por personal
de la Sede; costos del curso; suministros.

Labor realizada: En Costa Rica, según convenio entre el
Ministerio de Salubridad Pública, la Facultad de Medicina
y la Organización se dictó el 8° curso (22 semanas) para
16 técnicos en registros médicos y estadística de Bolivia,
Centroamérica, Chile, Panamá y México. Se inició el
diseño de un sistema de datos de salud para uso de los
diferentes niveles de decisión y control de los servicios
de salud.

El Instituto Salvadoreño de Seguridad Social revisó su
sistema de tabulación de datos sobre atención médica,
usando métodos manuales para el nivel operativo y equipo
mecanizado para el nivel central. ..

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala, con la
colaboración de la Organización, realizó un curso de regis-
tros médicos y estadísticas hospitalarias.

El Ministerio de Salud Pública de Honduras realizó una
encuesta para evaluar los recursos, producción y costo de
los hospitales estatales, y varias reuniones regionales para
elaborar un nuevo manual de registro, concentración y
remisión de datos de salud para uso del Ministerio.

La Junta Nacional de Asistencia Social de Nicaragua y
el Instituto Nacional de Seguridad Social elaboraron un
informe estándar de admisión/egreso en sus establecimientos
hospitalarios. El Ministerio y la Facultad de Medicina
realizaron una encuesta por muestreo para conocer las
posibles repercusiones sociales y de salud del terremoto de
Managua en la población.
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En las Provincias de Colón y Veraguas de Panamá se
inició la unificación de los sistemas de registros y recolec-
ción de estadísticas del Ministerio de Salud y la Caja de
Seguro Social, que forma parte de una integración pro-
gresiva de los servicios de las 2 instituciones. Por decreto
presidencial, se reorganizó el Comité Nacional de Esta-
dísticas Vitales y Sanitarias, integrándolo con represen-
tantes de los principales organismos productores o usuarios
de estadísticas. Bajo los auspicios del Hospital Santo Tomás
y la OPS/OMS se llevó a cabo un seminario sobre bioesta-
dística para la investigación clínico-epidemiológica.

Véase también el proyecto Guatemala-3500.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3504, Estadísticas de salud (Zona IV)

Propósito: Mejoramiento de los sistemas de estadística de
salud y de registros médicos hospitalarios, y fomento de la
capacitación y adiestramiento de personal auxiliar, técnico y
profesional.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 estadístico y asesoramiento por

personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: En Colombia, dentro del rediseño del

sector salud, comenzó el rediseño del sistema de información.
Se estableció un programa de actividades y se definieron las
áreas de recursos y producción.

En Perú una comisión se encargó de estudiar la situación
del sistema de estadísticas de salud, revisó los procedimientos
y sugirió las modificaciones necesarias. Se dio prioridad a un
sistema de información-decisión y un centro de cómputo a
nivel ministerial. En estadísticas vitales se publicaron los
datos de mortalidad de 1968-1969 y 1970.

Las Escuelas de Salud Pública de Medellín y de Perú
realizaron cursos para técnicos, siendo el de Perú uno inter-
nacional en el que participaron becarios de Bolivia, Ecuador,
El Salvador, Panamá y Paraguay. Se dictaron además cursos
para auxiliares en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Véanse también los proyectos -3500 de Bolivia y Ecuador.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3506, Estadísticas de salud (Zona VI)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona a fin
de mejorar las estadísticas vitales y de salud.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 estadístico, 1 secretaria y asesora-

miento por personal del proyecto Argentina-6700; suministros.
Labor realizada: En Argentina, el Departamento de Esta-

dísticas de Salud, además de las tareas habituales de recolec-
ción, clasificación, y elaboración de datos, realizó importantes
actividades en capacitación de personal y estudios especiales.
Se organizaron 2 cursos para técnicos en estadísticas de salud
(33 alumnos); 8 para auxiliares de estadísticas de salud (3
meses cada uno) (246 alumnos), y uno sobre la Clasificación
Internacional de Enfermedades (23 alumnos).

En Chile se reorganizó el Comité Nacional de Estadísticas
Vitales y Sanitarias. El Ministerio de Salud derogó una
disposición que impedía al Registro Civil rendir informes

sobre hechos vitales al Servicio Nacional de Salud, lo que
permitió publicar los anuarios de nacimientos, defunciones,
enfermedades transmisibles, atenciones y recursos, corres-
pondientes a 1972.

Véanse también los proyectos -3500 de Argentina, Paraguay
y Uruguay.

OPS/PO

AMRO-3513, Investigación Interamericana de
Mortalidad en la Niñez

Propósito: Determinación de los factores causales de mor-
talidad en la infancia y la niñez como base para las activi-
dades encaminadas a mejorar la salud de los niños y evitar la
mortalidad excesiva en los primeros años de vida.

Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: 1 estadístico y 2 oficinistas; servi-

cios de elaboración electrónica de datos y fondos para publi-
caciones; suministros.

Labor realizada: Se publicó en español y en inglés el
informe sobre la Investigación (Características de la mortali-
dad en la niñez, Publicación Científica de la OPS 262) y se
distribuyó ampliamente. Se prepararon extractos en ambos
idiomas para uso de las escuelas de medicina y salud pública.
Se publicaron otros trabajos sobre la relación del estado
nutricional y el peso al nacer con la mortalidad, y sobre la
calidad de los registros de nacimientos y de defunciones y de
los registros hospitalarios.

Se efectuaron o planearon visitas a los 15 proyectos com-
prendidos en el estudio a fin de examinar los resultados de la
Investigación y facilitar al personal de los proyectos tabula-
ciones y otros datos que pueden servir de base para otros
análisis, así como las medidas encaminadas a reducir la
mortalidad en la niñfez y mejorar los sistemas de estadísticas
de salud.

Comenzó la elaboración y el análisis de los datos de una
muestra de probabilidad de estudios de familias comprendi-
das en el proyecto.

OPS/PO, OPS/OF

AMRO-3515, Adiestramiento en el uso de
computadoras en salud pública

Propósito: Adiestramiento de personal de los Ministerios
de Salud para obtener una mejor utilización de las computa-
doras electrónicas.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y del Centro de Cómputos en
Salud de Argentina.

Labor realizada: Se asesoró a Argentina, Brasil, Costa
Rica, Chile, Ecuador, México y Perú, donde el empleo de las
computadoras estaba en distintas fases. El Centro de Cóm-
putos en Salud de Argentina procedía a la elaboración elec-
trónica de estadísticas de salud para la Secretaría de Salud
Pública, para estudios clínicos y de laboratorio y para el
banco de datos de salud. BIREME utilizaba computadoras
para establecer enlaces con el sistema "Medline" de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. Se planificó el
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empleo de pequeñas computadoras y del teleproceso de datos
para otras ciudades brasileñas. El Ministerio de Salud
Pública de Chile empezó a utilizar computadoras para activi-
dades administrativas y de estadísticas de salud. En Costa
Rica y Perú se estudiaba el empleo de computadoras junto
con la planificación de un sistema informativo. Se prestó
asistencia en relación con el empleo de computadoras para
un estudio de recursos humanos en Ecuador. Varios consul-
tores visitaron el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez
para discutir el mejoramiento del uso de sus computadoras.

OMS/PO

AMRO-3600, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos en el mejoramiento
de la administración de los servicios de salud y capacitación
de personal de salud en este campo.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administrativos

y 2 secretarias; subvenciones.
Labor realizada: Se continuó asesorando a los países en

administración de servicios de salud y capacitación, principal-
mente mediante apoyo y guía al personal de campo.

Se celebró el 9° curso latinoamericano de capacitación
administrativa para funcionarios de salud pública en el
Instituto de Organización y Administración de la Universidad
de Chile.

Se celebró el XII Seminario Internacional sobre Adminis-
tración de los Servicios de Salud (Paracas, Perú) con el
patrocinio del Gobierno y de la Organización, al que asistie-
ron 64 participantes.

OPS/PO

AMRO-3601, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos en la nueva definición
de políticas para el sector salud y en el desarrollo de métodos
y procedimientos administrativos y de organización de un
buen servicio de salud, a fin de contribuir al mejoramiento
general del nivel de salud al que aspiran los países.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administrativos

y 1 oficinista; costo del seminario.
Labor realizada: Las actividades se concentraron en el

desarrollo de las primeras fases del programa de educación
continua en administración de servicios de salud para el
Commonwealth del Caribe; la coordinación del ler seminario
para este programa (32 participantes), y la colaboración
con los asesores en métodos administrativos, particularmente
los de Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago.

Véase también el proyecto Venezuela-3600.

OPS/PO

AMRO-3602, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (Zona II)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
el mejoramiento de las estructuras, organización, normas,

procedimientos y actividades administrativas en los servicios
de salud pública.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administrativos.
Labor realizada: Se cumplieron las actividades teniendo en

cuenta las metas del Plan Decenal de Salud y la estrategia
para el desarrollo de la administración, planificación e
información de salud, aprobadas en la Reunión de Ministros
de Salud.

En Haití se establecieron los procedimientos administrati-
vos para el suministro de productos biológicos y materiales al
distrito de salud de Les Cayes, y se asesoró en la formulación
de un plan para la mecanización progresiva de la contabili-
dad, facturación y recaudación de la Central Autónoma
Metropolitana de Agua Potable.

Se preparó el documento de trabajo y el anteproyecto de
carta-convenio para establecer en la Escuela de Salud Pública
de México un programa de capacitación en administración de
servicios de salud para funcionarios de nivel de dirección e
intermedio que ejercen funciones administrativas en los
servicios de salud pública.

En República Dominicana se cooperó en la preparación de
la Ley de Creación de la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo y su Reglamento. Estaba
en ejecución el programa de regionalización de los servicios
de salud conforme a la política de salud formulada por el
Gobierno. Se estableció la Región Sanitaria II, incorporán-
dose los hospitales del área al programa.

OPS/PO

AMRO-3603, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (Zona III)

Propósito: Provisión de asistencia a los Gobiernos en el
desarrollo administrativo de los servicios de salud en los
países del Istmo Centroamericano.

Duración probable: 1963-1980.
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administra-

tivos.
Labor realizada: Véase el proyecto El Salvador-3600.

OPS/PO

AMRO-3604, Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (Zona IV)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para modernizar la
organización, estructura y sistemas administrativos del sector
salud y fomentar la capacitación del personal correspondiente
en los países de la Zona, como apoyo para los servicios de
salud.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administrativos

y 1 oficinista; suministros.
Labor realizada: En Bolivia se consolidó la unidad de aná-

lisis administrativo del Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, y se nombró nuevo personal calificado; se definió la
estructura orgánica del Ministerio y la Ley correspondiente,
y el proyecto de reglamento de organización y funciones. Se
iniciaron conversaciones con el Instituto Boliviano de Seguri-
dad Social para estructurar un programa de colaboración en
administración financiera. Se estructuró y estableció la unidad

329



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

de Administración Financiera del Ministerio, y se estaba estu-
diando el proyecto de manual de ejecución y control presu-
puestario del mismo. En el Hospital Clínicas de La Paz se
trabajó en racionalización administrativa, y continuaron las
acciones experimentales para aplicar el sistema de costos de
producción hospitalaria. Se elaboró el esquema institucional
para un programa de adiestramiento para funcionarios del
sector salud. Se realizó un curso de administración para 30
funcionarios del Ministerio de nivel medio y superior y un
curso de administración para enfermeras y personal directivo
no médico de hospitales. Terminó el curso de contabilidad
de costos en el que participaron funcionarios del Ministerio.

En Perú, a fin de lograr el financiamiento de los organismos
de las N.U., se elaboraron los documentos sobre desarrollo
institucional del sector salud, desarrollo integral de la
Región del Oriente, establecimiento de un sistema de informa-
ción en el sector salud y extensión de servicios de salud
maternoinfantil y bienestar familiar, que constituyen un
elemento importante en su desarrollo administrativo. Se
establecieron los reglamentosde organización y funciones del
programa de medicamentos básicos, Región del Oriente,
región afectada por los sismos, Instituto de Cardiología,
Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de
Salud y áreas hospitalarias; se formó un grupo que estudiará
la organización del Centro de Procesamiento de Datos. Se
publicó un manual de comunicación para el Ministerio, que
define los procedimientos e instrumentos para una comunica-
ción inter e intrainstitucional adecuada, y se reorganizó la
dirección de archivos. Se sostuvieron conversaciones con la
Escuela Superior de Administración Pública para incluir
becarios de la Organización en sus programas. Se realizó un
curso de adiestramiento en servicios de administración para
los funcionarios de la Oficina de Organización y Métodos del
Ministerio de Salud.

Véanse también los proyectos -3600 de Colombia y Ecuador
y Perú-3100.

OPS/PO

AMRO-3607, Administración de los servicios de salud

Propósito: Mejoramiento de los sistemas de administración
en los servicios de salud; y asistencia en el delineamiento de
políticas administrativas y establecimiento de políticas de
operación adecuadas, tanto a los Ministerios como a los pro-
gramas específicos relacionados con el desarrollo institucional
dentro de la reforma administrativa, y especialmente de los
programas de adiestramiento en administración.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo.
Labor realizada: En Brasil se colaboró con la Escuela

Interamericana de Administración Pública de la Fundación
Getulio Vargas en la organización del Jer curso interamericano
de administración para los servicios de salud.

Se colaboró con el Gobierno de Honduras en la preparación
de un proyecto de desarrollo institucional del sector salud y
en los lineamientos de organización y funcionamiento del
Ministerio de Salud Pública.

Se colaboró en la preparación de un documento de refe-
rencia para los paises, sobre sistemas de información para la
toma de decisiones en los servicios de salud, con énfasis en

los servicios administrativos de apoyo. En el Caribe, conjunta-
mente con las Universidades de las Indias Occidentales y
Guyana, se desarrolló un programa de educación continua en
administración para los niveles superiores.

Se hizo un estudio de los centros de adiestramiento en
administración de América Latina y se preparó una síntesis
para informar a los Ministerios de Salud sobre las posibili-
dades existentes.

Se colaboró con la Escuela de Salud Pública de México en
la preparación de un programa de capacitación en administra-
ción para funcionarios de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.

Se colaboró con el FNUAP en la formulación de un pro-
yecto para un centro regional de capacitación en administra-
ción para administradores de programas de planificación
familiar.

Véase también el proyecto AMRO-3600.

OMS/PNUD

AMRO-3700, Planificación en salud (interzonas)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos y otros orga-
nismos internacionales en el desarrollo de los procesos de
planificación de los países.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación, 1 asesor

en sistemas de información, 1 oficial de enlace, 1 secretaria, 1
consultor a corto plazo, y asesoramiento por personal de la
Sede y del proyecto AMRO-3715; servicios por contrato;
suministros.

Labor realizada: Se modificó la orientación de la asistencia
a los procesos de planificación a los países, dándose énfasis
al desarrollo y redisefño de los sistemas de servicios de salud
y al fortalecimiento de los de evaluación, programación e
información. Se progresó en la coordinación de las activi-
dades de planificación y las de administración sectorial. Los
esfuerzos se concentraron en la implementación del Plan
Decenal de Salud para las Américas. Se preparó una guía
para facilitar la adaptación de las metas del Plan a las políti-
cas nacionales de salud, que fue adoptada por la mayoría de
los países, y se organizó un grupo de trabajo para definir las
bases del método de evaluación del cumplimiento del Plan.
Se aprobó y se ajustó el subsistema de programación y evalua-
ción de las actividades conjuntas de los países y la OPS/
OMS, que forma parte del sistema de Proyecciones Cuadrie-
nales, y comenzó su implantación sistemática.

El programa de los sistemas nacionales de información,
iniciado en 1972, continuó con el desarrollo de proyectos en
Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3701, Planificación en salud (Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos de la Zona para la
planificación sistemática de los servicios de salud dentro de
la estructura de los planes de desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 planificador de salud y 1 asistente

administrativo.
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Labor realizada: En Barbados comenzaron las actividades
de planificación con la incorporación de un planificador de
salud en el Comité de Planificación. En las Bahamas prose-
guía la reorganización de los sistemas de atención de salud.
Venezuela estaba perfeccionando el proceso de planificación
en salud e integrando las actividades del sector en el desa-
rrollo económico mediante procedimientos de planificación
regional; con este fin se organizó en Maracaibo un seminario
internacional coordinado por el Centro Panamericano de
Planificación de la Salud.

Se esperaba que el programa de educación continua para
el Commonwealth del Caribe mejoraría los conocimientos
administrativos del personal ejecutivo de alta categoría y de
los directores de programa. Personal de las Bahamas, Bar-
bados, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal, Nieves,
Surinam, Trinidad y Tabago y Belice (países de habla inglesa
de la Zona III) estaban utilizando la metodología de la plani-
ficación, que conducirá a un mejoramiento de determinados
sectores de los servicios de salud.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3702, Planificación en salud (Zona II)

Propósito: Asesoramiento a los Gobiernos de los paises de
la Zona para desarrollar y perfeccionar el proceso de plani-
ficación de la salud, en el contexto del desarrollo socio-
económico nacional y regional.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación.
Labor realizada: En Cuba continuó el programa del Minis-

terio de Salud Pública para formar personal, descentralizar la
planificación e investigar aspectos específicos para apoyar este
proceso. Se creó el Departamento de Planificación de la Salud
con un grupo técnico del más alto nivel ministerial. Se
realizó el 2° curso de planificación de la salud (30 partici-
pantes). La materia planificación de la salud fue incorporada
en todos los cursos básicos de la Unidad Docente "Carlos
Finlay". En Pinar del Rio y Matanzas se pusieron a prueba
formularios e instrucciones de recolección de datos para la
planificación, así como sistemas de costos de producción. En
Matanzas se realizó un seminario sobre instrumentación para
personal administrativo. En una Regional de La Habana se
llevaba a cabo un programa de investigación de necesidades
de servicios de salud de la población del área.

En Haití se prepararon 2 documentos que sientan las bases
de la regionalización de salud: el 1° programa el desarrollo
de 4 distritos de salud prioritarios según la política del
Ministerio de Salud; el 2° sienta las bases conceptuales y
metodológicas de la regionalización de salud en el país.

En México tuvieron lugar las siguientes actividades
docentes: 1r curso básico internacional de planificación de
la salud; 1e r curso de planificación de la seguridad social, y ler

seminario nacional sobre bases para la elaboración del pre-
supuesto por programa. La planificación fue el tema central
de la XXVII Reunión Anual de la Sociedad de Salud Pública
de México, realizada en Chiapas.

En la República Dominicana se inició la regionalización de
salud en la II Región, donde el proceso está en plena ejecu-
ción. Se formuló el programa y se obtuvo información para
los diagnósticos. La utilización del personal del programa de

erradicación de la malaria, que realiza actividades de salud
en el área rural dentro del programa de integración en los
servicios generales de salud, permitió ampliar significativa-
mente la cobertura de la población.

OMS/PO

AMRO-3703, Planificación en salud (Zona III)

Propósito: Fortalecimiento y desarrollo del proceso de
planificación de la salud en los países de la Zona.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación; suminis-

tros.
Labor realizada: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guate-

mala, Honduras, Nicaragua y Panamá definieron las políticas
de salud para el decenio y formularon las estrategias en las
áreas programáticas de acuerdo a las metas del Plan Decenal
de Salud. Se formularon el Plan Sectorial de El Salvador, el
Plan Operativo de Inversiones de Honduras, y el Plan de
Reposición de la Infraestructura de Nicaragua. Se elaboró
el diagnóstico estratégico para cada Distrito Sanitario de
Honduras y también uno general para Belice. En El Salvador
se organizaron las oficinas de planificación y en Honduras se
estructuró a nivel del Consejo Superior de Planificación el
Departamento de Inversiones. En Guatemala se adiestró en
planificación a 10 médicos y 20 nutricionistas; en Honduras
a 25 funcionarios y en Nicaragua a 15 economistas y adminis-
tradores. En Belice, El Salvador y Honduras se trabajó en la
coordinación de las oficinas de las instituciones de salud con
el nivel central. En El Salvador, Honduras y Panamá se
formularon programas multisectoriales orientados al desa-
rrollo regional.

Véanse también los proyectos -3700 de Costa Rica y
Panamá.

OPS/PO

AMRO-3704, Planificación en salud (Zona IV)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona para
desarrollar y perfeccionar el proceso de planificación de la
salud en el contexto del desarrollo socioeconómico nacional y
regional.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación; una

cantidad limitada de suministros.
Labor realizada: En Bolivia se amplió el adiestramiento en

planificación; se celebró un seminario de coordinación de las
instituciones de seguridad social y se ensayó una técnica de
programación. Se hicieron gestiones preliminares para co-
ordinar los organismos de cooperación externa.

Colombia y Ecuador ampliaron los servicios de salud y
mejoraron la estructura interna del sector. Ambos definieron
las prioridades con base en las políticas de salud del Plan
Decenal de Salud. Se dictaron 2 cursos internacionales para
adiestramiento de personal. En Colombia se terminó la fase
de estudio del nuevo sistema de salud, que incluía aspectos de
administración, información e inversiones. En Ecuador se
adelantó considerablemente en el sistema de elaboración de
datos. En Perú se utilizó una guia corregida para repetir el
ejercicio de programación local.
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Véanse también los proyectos Colombia-2202, -3100, -3501,
-3600, -4800 y AMRBO-3715.

OPS/Po

AMRO-3706, Planificación en salud (Zona VI)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
la planificación de] sector salud, ampliando la capacidad
operativa de las unidades de cada país, adiestrando personal
y desarrollando investigaciones aplicadas.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación.
Labor realizada: En Argentina se elaboró un anteproyecto

de convenio para un programa de colaboración en planifica-
ción de la salud que estaba considerando el Gobierno. Se
inició un trabajo sobre recopilación y análisis de datos sobre
atención médica, que servirá de base para un diagnóstico de la
situación de salud y del sistema de servicios de salud del país.
Estaba a la consideración del Legislativo un anteproyecto
para crear el Sistema Nacional Integrado de Salud.

En Chile y en Uruguay se revisaron las políticas y planes
de salud para adecuarlos a las situaciones vigentes en ambos
países. En Uruguay se procedió al estudio de los servicios de
salud de organismos autónomos y descentralizados a fin de
obtener un mayor rendimiento de los mismos. Seis becarios
de Chile y 2 de Uruguay asistieron a los cursos de planifica-
ción ofrecidos en Medellín, Lima, México y Paraguay.

En Paraguay se comenzaron a adaptar las mnietas de salud a
las del Plan Decenal de Salud para las Américas. El Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social estudiaba los linea-
mientos generales para su reestructuración tecnicoadministra-
tiva y adecuación a los programas a desarrollar. Se dictó un
curso básico de planificación de salud (30 participantes).

Véanse también los proyectos -3700 de Argentina y Para-
guay.

OPS/PO

AMRO-3709, Reunión de Ministros de Salud
(1972-1973) OPS/PO (Gobierno de Chile)

Del 4-8 de junio se reunió en la Sede un grupo de trabajo
sobre evaluación del Plan Decenal de Salud para las
Américas, constituido por expertos en planificación, informa-
ción y economistas de salud de Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América
y México, y personal de la OPS/OMS. El objeto fue diseñar
un sistema de evaluación que pueda adaptarse a las condi-
ciones de los paises, con suficiente flexibilidad para producir
resultados comparables que permita hacer una evaluación
continental de los logros del decenio.

Asimismo, 3 especialistas (de la Universidad de Chile,
Banco Central del Ecuador e Instituto Mexicano del Seguro
Social) se reunieron con personal de la OPS/OMS en la
Sede y formularon recomendaciones sobre la colaboración de
la OPS/OMS con los países para realizar estudios a fin de
determinar el financiamiento actual de las inversiones en
salud, los cambios necesarios para ejecutar el Plan Decenal,
estudios de costos y, cuando fuera posible, de costo-beneficio

e investigación de las áreas que requieren mayor financia-
miento.

Se publicó el Informe Final de la III Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas en la serie de Documentos
Oficiales de la OPS (No. 118).

AMRO-3715, Programa Panamericano de
Planificación de la Salud

Propósito: Colaboración con los paises en el estableci-
miento y fortalecimiento de los procesos de planificación de
la salud, a través de adiestramiento, investigación y servicios
de información.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 director del Programa, 7 profe-

sionales y 40 consultores a corto plazo y asesores temporeros;
costos diversos; equipo y suministros.

Labor realizada: El Centro Panamericano de Planificación
de la Salud cumplió lo programado en adiestramiento, investi-
gación y servicios de información. Se realizaron 3 cursos
básicos internacionales sobre planificación de la salud (18
semanas) en las Escuelas de Salud Pública de Medellín,
Lima y México, y un curso básico nacional en Paraguay, en
colaboración con el Gobierno (14 semanas), en los que fueron
adiestrados 99 profesionales de 16 paises. Tuvieron lugar: el
3er seminario sobre diagnóstico sectorial y análisis institu-
cional (Panamá), el 2° seminario sobre planificación regional
e inversiones (Venezuela), y el l1r seminario sobre sistemas
de información en el sector salud (Argentina), cada uno de
5 semanas, con participación de 54 profesionales de 15 paises.
Se colaboró en la programación de un curso básico nacional
para Panamá y de cursos especiales de programación en
enfermería.

Se siguió colaborando en la evaluación del proceso de
planificación de la salud en Antioquia, Colombia.

El Centro orientó sus esfuerzos hacia el desarrollo con-
ceptual de aspectos prioritarios en los procesos de planifica-
ción. Se preparó un modelo para la formulación de políticas,
que fue ensayado en Chile, Paraguay y Uruguay. También se
trabajó en un modelo para evaluar procesos de planificación
en el sector salud, marcos conceptuales y esquemas iniciales
sobre sistemas de información, esquemas para evaluar el Plan
Decenal de Salud para las Américas, y marcos conceptuales,
esquemas y modelos para la planificación regional en salud.

En cuanto a los servicios de información, se hizo hincapié en
las actividades encaminadas a reforzar las labores del Centro
y en la integración de estos servicios con los demás del
Centro. Se instalaron los equipos de impresión para repro-
ducir documentos y se atendieron peticiones de bibliografias,

Véanse también los proyectos -3700 de Argentina, Panamá
y Paraguay.

OMS/PNUD

AMRO-4100, Salud maternoinfantil (interzonas)

Propósito: Colaboración con los países en el desarrollo de
programas integrados de protección de la salud de la ma-
ternidad, infancia y niñez, incluidos, cuando asi lo determinen
los Gobiernos, actividades de regulación de la fecundidad, con
especial atención a las de adiestramiento correspondientes.
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Duración probable: 1971-1977.
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo (2 hicie-

ron 2 misiones).
Labor realizada: En Argentina se analizaron las bases para

fomentar la colaboración de la Organización en el fortaleci-
miento de programas de cuidado de la salud de madres y
niños del Noroeste y Nordeste. En Brasil se cooperó en la
definición de los lineamientos doctrinarios y estipulación de
las metas operativas del Programa Nacional de Salud Ma-
ternoinfantil. En Cuba se asesoró en la elaboración de un
proyecto de extensión de servicios de salud maternoinfantil
y en actividades de dinámica de población. En Chile se
inició un proyecto de extensión de servicios de salud materno-
infantil y bienestar familiar, en el que coopera la UNICEF y
la División de Población de Naciones Unidas y que cuenta
con el apoyo financiero de FNUAP. Especial énfasis se puso
en la constitución de la infraestructura nacional y en el
proceso de adiestramiento multidisciplinario y funcionario.
En Panamá y Perú prosiguió la colaboración en la definición
de las metas de las actividades de protección maternoinfantil
de acuerdo con las del Plan Decenal de Salud.

Se colaboró en seminarios de salud maternoinfantil y pedia-
tría clínica y social en varios países, entre ellos Argentina,
Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Véanse también los proyectos Argentina-4100, Brasil-4101,
Cuba-4100, Chile-4101, Panamá-4100 y Perú-4100.

OMS/PO

AMRO-4108, Pediatría clínica y social
Propósito: Perfeccionamiento, al nivel de posgrado, de

especialistas en pediatría y capacitación de profesionales
afines, con responsabilidades en los servicios y programas de
salud infantil.

Duración probable: 1961-1977.
Colaboración prestada: Asesoramiento por consultores

especialistas y por personal de la Sede y las Oficinas de las
Zonas IV y VI; subvenciones y becas a corto plazo (otorgadas
bajo otros proyectos) a Argentina, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Uruguay.

Labor realizada: Se desarrollaron 2 cursos de pediatría
clínica y social en Santiago, Chile (3 de septiembre-21 de
noviembre) y en Medellín, Colombia (10 de septiembre-7 de
diciembre), a los que asistieron 26 profesionales (16 becarios
de la OPS). Continuó el programa de residencias pediátricas
en Santiago, en el que participaron 6 becarios de la Organiza-
ción.

Véanse también los proyectos Colombia-4101 y Chile-4103.

OPS/OF UNICEF

AMRO-4109, Enfermería obstétrica (interzonas)
Propósito: Colaboración con los Gobiernos para la plani-

ficación, desarrollo y evaluación de los servicios y recursos
humanos de enfermería obstétrica, de acuerdo con la política
de salud y los sistemas educativos nacionales.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 2 asesoras de enfermería obstétrica

y 2 secretarias; suministros didácticos y distribución de
publicaciones.

Labor realizada: Se llevaron a cabo 5 seminarios (1

semana) sobre salud maternoinfantil y bienestar familiar, a
los que asistieron 196 enfermeras y parteras, a fin de exami-
nar las estrategias de enfermería en el Plan Decenal de
Salud. Entre las actividades ulteriores de las participantes
figuraron estudios en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
sobre un plan de acción nacional en materia de enfermería,
dentro del programa de salud maternoinfantil, el que
suponía una ampliación de las funciones del personal de
enfermería obstétrica de todas las categorías. En Perú se
celebró un seminario (2 semanas) para 25 educadoras de
enfermería sobre el plan de estudios de salud maternoinfantil
en las escuelas de enfermeria.

Continuó el adiestramiento local y los programas de super-
visión de parteras empíricas en Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y la Re-
pública Dominicana, con objeto de aumentar la cobertura de
las poblaciones marginales y rurales. En Bolivia, Ecuador,
Guatemala y Perú se prepararon manuales de estándares y
procedimientos para los servicios de maternidad y neonatales.
Se preparó un plan provisional de asistencia técnica en
enfermería maternoinfantil para Managua, Nicaragua, como
parte de la labor de rehabilitación posterior al terremoto. Se
dio asistencia a los servicios de neonatología de Córdoba,
Argentina, y en el Centro Latinoamericano de Perinatología
del Uruguay.

Se prestó asesoramiento a Argentina en un curso (12
semanas) de neonatología, para 10 enfermeras y parteras,
en la Universidad de Córdoba, y a Bolivia en otro (6 meses)
sobre enfermerfa de salud pública, para 25 enfermeras. Se
llevó a cabo la observación ulterior de las participantes al
regreso a su país a fin de fortalecer el efecto multiplicador de
esta labor.

Se colaboró en la reunión celebrada en la Sede de la OMS
sobre la función de las parteras empíricas en la salud materno-
infantil y la planificación familiar; en la del Grupo de
Trabajo Centroamericano de la Confederación Internacional
de Parteras/Federación Internacional de Ginecólogos y
Tocólogos sobre capacitación y práctica de la obstetricia
(Costa Rica); en un curso (3 semanas) sobre protección de
la salud familiar, para profesores de escuelas de enfermería y
obstetricia (Perú), patrocinado por el Centro Internacional
de la Infancia; un seminario (6 dias) sobre salud materno-
infantil, nutrición y planificación familiar (Bolivia), y otro
(5 días) sobre enfermedades transmisibles y parasitarias de
la niñez (Panamá). Se dio asistencia en la revisión del con-
tenido de los estudios de salud maternoinfantil y bienestar
familiar de escuelas de enfermería de Colombia y Perú, las
escuelas de obstetricia del Ecuador y los programas de
adiestramiento de auxiliares de enfermería de Colombia y
Guatemala. Chile inició un curso complementario en la Uni-
versidad Austral en el que se matricularon 7 enfermeras para
completar los requisitos y obtener el título de partera (12
meses) y 6 parteras para obtener el de enfermera (14 meses).

OPS/PO, OPS/FEFS AID

AMRO-4126, Centro Latinoamericano de
Perinatología y Desarrollo Humano

Propósito: Investigación científica del desarrollo y ma-
duración fetal y neonatal, evaluación de la salud fetal y forma
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de evitar daños producidos durante el parto por factores
iatrogénicos; asesoramiento a los Gobiernos en la organiza-
ción del sector perinatal de los servicios de salud y atención
maternoinfantil, y adiestramiento en investigación y docencia
de la reproducción humana, especialmente fisiopatología
perinatal, y en los fundamentos científicos del cuidado inte-
gral de la madre, el feto y neonato.

Duración probable: 1972-

Colaboración prestada: 1 director, 2 perinatólogos, 1
consultor a corto plazo (2 visitas); servicios por contrato y
comunes y gastos locales; equipo y suministros; 1 beca a
largo plazo (Uruguay).

Labor realizada: Prosiguió el estudio colaborativo latinoa-
mericano sobre el efecto de la rotura artificial de las mem-
branas ovulares en etapas tempranas del parto, con partici-
pación de 16 maternidades de 10 países. Se estudiaron 1,200
partos, midiéndose 60 variables por métodos clínicos en cada
uno. Los informes indican que cuando se practica amnio-
tomía precoz en el parto, ocurre más a menudo la deforma-
ción de la cabeza fetal que cuando las membranas se rompen
espontáneamente, lo que por lo general sucede hacia el final
del parto. Estos resultados concuerdan con los de una investi-
gación piloto realizada en el CLAP sobre 40 partos vigilados
electrónicamente.

Se desarrolló un nuevo método de fácil aplicación clínica
para evaluar el estado del feto en embarazos de alto riesgo,
que se basa en la capacidad del feto sano para concentrar
rápidamente, en el líquido amniótico, el para-amino-hipurato
de sodio inyectado a la madre, capacidad que disminuye si
se altera la salud del feto. El método parece ser más sensible
y confiable que los que se usan y es útil para prevenir daños
fetales.

Con el método de regresión múltiple se identificaron los 2
componentes normales del líquido amniótico más confiables
(y de fácil medida) para calcular la maduración fetal en
embarazos de edad desconocida. Con método similar se
seleccionaron los 8 signos más valederos (sobre un total de
40) para estimar clínicamente la madurez del neonato.

Se asesoró a 9 países en aspectos relacionados con proble-
mas perinatales y a 5 en la organización de centros o unidades
de perinatologia.

Se adiestraron en el Centro 21 médicos de 11 países en
los fundamentos científicos del cuidado integral de la madre,
feto y neonato (12 meses), y 4 médicos argentinos en el pro-
grama avanzado en investigación en medicina perinatal (2
añtos). Se llevó a cabo el curso latinoamericano de biología
de la reproducción (6 semanas), con 13 médicos de 8 paises,
y un seminario sobre adelantos recientes en biología de la
reproducción (1 semana), con partipación de 19 profesores
de obstetricia y pediatría de Ecuador, Perú y Venezuela.
Se publicaron 15 trabajos de investigación científica y se
enviaron para su publicación 42; se presentaron 32 en con-
gresos y reuniones científicas, y se imprimieron 8 trabajos
docentes para los cursos de adiestramiento y seminarios.

AMRO-4200, Servicios de asesoramiento en nutrición
(interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para la ejecución de
programas de control y prevención de enfermedades nutri-
cionales y fomento del mejor estado nutricional posible de
la población; formulación y aplicación de políticas de ali-
mentación y nutrición; adiestramiento de nutriólogos; fortale-
cimiento de las unidades de nutrición en lQs servicios de
salud; vigilancia de los cambios y tendencias en materia de
programas de alimentación suplementaria y educación, y
mejoramiento de los servicios de alimentación institucional.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 médico nutriólogo, 1 consultor a

corto plazo y 2 secretarias; suministros.
Labor realizada: La Organización, en colaboración con la

FAO, UNESCO, CEPAL y UNICEF, continuó fomentando y
prestando apoyo técnico a la formulación y ejecución de
políticas de alimentación y nutrición coordinadas y bien de-
finidas en cada país, con prioridad especial a los grupos
vulnerables.

En la Primera Conferencia Subregional sobre Políticas de
Alimentación y Nutrición (Lima, julio) estuvieron represen-
tados Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
Cada país presentó una evaluación de su situación alimentaria
y nutricional y de las estrategias que deberian considerarse
con respecto a las políticas nacionales.

Se colaboró en la creación o fortalecimiento de las uni-
dades de nutrición en los Ministerios de Salud. Junto con la
AID,- se prestó apoyo a la reorganización del Instituto Na-
cional de Nutrición del Ecuador y asistencia al Brasil para
organizar el recién creado Instituto Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición.

Con la cooperación de la FAO y el UNICEF, en Haití se
estaba llevando a cabo un programa coordinado de nutrición
y desarrollo rural; asimismo, se inició un curso de 9 meses
para nutricionistas auxiliares.

Se propuso una metodología simplificada para determinar
el estado de alimentación y nutrición como una actividad
continua de los servicios de salud. Perú estaba ya en condi-
ciones de efectuar un estudio en este sentido como parte de la
encuesta nacional de consumo alimentario. Chile terminó los
planes para una encuesta nacional y un programa de vigi-
lancia continua. Brasil inició una encuesta de nutrición en el
nordeste y en el Estado de Sáo Paulo. Argentina estaba
preparada para realizar encuestas en Salta y Chaco.

Se amplió la asistencia a los Gobiernos para fortalecer
los programas de alimentación suplementaria, especialmente
los que cuentan con la cooperación del PMA. En el 85% de
los proyectos del PMA la salud era el objetivo principal u
ocupaba el 2° lugar.

Un total de 51 proyectos estaban en desarrollo en 21
países, y 30 quedaron terminados en 12; se aprobaron 2
nuevos en 2 países y 8 eran objeto de examen técnico.

OPS/PO, OPS/OF, Fundación Ford, diversos
OPS/PAHEF, OMS/PO individuos e instituciones OPS/PO, OMS/PO
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AMRO-4201, Servicios de asesoramiento en
nutrición (Zona I)

Propósito: Asistencia a los países de la Zona para la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de
nutrición como parte integrante de los servicios de salud.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 médico; suministros.
Labor realizada: Se colaboró en el desarrollo del compo-

nente de nutrición de los programas de salud maternoinfantil
de San Cristóbal-Nieves y Dominica y en la ejecución de los
de Santa Lucía, Guyana y San Vicente.

A fin de mejorar la atención nutricional de los niños, se
preparó un manual de alimentación del niño pequeño en
Guyana y San Vicente y se estaba considerando una adapta-
ción en Dominica y Santa Lucía.

En Guyana se examinó sistemáticamente el tratamiento de
la desnutrición proteico-calórica, tanto para pacientes
hospitalizados como ambulatorios, y en medida muy limitada,
en Antigua y San Vicente.

En Dominica y Montserrat se aprobaron las gráficas del
crecimiento para evaluar el estado nutricional de los menores
de 5 años, y en Surinam se pusieron en práctica.

Mediante seminarios, grupos de trabajo y conferencias para
el personal de salud y maestros se proporcionó adiestra-
miento en el servicio en Guyana, Montserrat, Santa Lucía y
San Vicente.

Se siguió promoviendo la formulación de normas de ali-
mentación y nutrición en Barbados, Guyana, Jamaica, Santa
Lucía, Trinidad y Tabago y Venezuela, así como la necesidad
de capacitar personal para reforzar las unidades de nutrición.

Véase también el proyecto Indias Occidentales-4200.

OMS/PO

AMRO-4203, Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá

Propósito: Provisión de asesoramiento en nutrición apli-
cada a los países miembros del INCAP y realización de in-
vestigaciones y programas docentes en nutrición y ciencias de
los alimentos a nivel regional.

Duración probable: 1949-
Colaboración prestada: 1 director, 50 profesionales, 1

técnico en contabilidad y 7 consultores a corto plazo; costos
locales; servicios comunes y servicios por contrato; equipo
y suministros; 51 becas a largo plazo (Brasil, Costa Rica 6,
Ecuador, El Salvador 10, Guatemala 11, Honduras 4, Nica-
ragua 8, y Panamá 10).

Labor realizada: La División de Nutrición Aplicada conti-
nuó asesorando a los programas y unidades técnicas de
nutrición en los países. La necesidad expresada por los
países de formular y ejecutar políticas nacionales de ali-
mentación y nutrición contribuyó a reforzar la colaboración
con instituciones nacionales e internacionales correspondien-
tes. Honduras formuló estrategias en nutrición para elaborar
el Plan Nacional de Desarrollo para 1972-1977. Nicaragua
proyectó la oferta y demanda para los productos básicos de
la dieta para 1973-1977.

La integración de actividades de nutrición en los servicios
generales de salud continuó recibiendo alta prioridad, con

resultados muy alentadores. El Ministerio de Salud de
Panamá incorporó acciones de nutrición en las de salud
maternoinfantil.

Nicaragua elaboró normas para los servicios de educación
y recuperación nutricional infantil, después de evaluarlos;
Honduras descentralizó el programa de nutrición, reestruc-
turó el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud
Pública e intensificó el adiestramiento de personal; Guate-
mala reorganizó el Centro Nacional de Recuperación Nutri-
cional para transformarlo en centro de adiestramiento, y
Costa Rica descentralizó el programa de nutrición para dar
mayor participación a los niveles operativos.

En Panamá se asesoró en la planificación de un programa
de alimentación complementaria de gran cobertura, dirigido
a grupos de población con mayor riesgo de desnutrición.

Se estudiaron los servicios de alimentación en hospitales de
5 países miembros, y se inició su reorganización en un
hospital de Guatemala.

Se colaboró con los Gobiernos en actividades de yodación
de la sal, fortificación del azúcar con vitamina A, comerciali-
zación de mezclas vegetales (Incaparina) y elaboración de 2
nuevas mezclas alimenticias para Panamá y Honduras, edu-
cación nutricional y estudios epidemiológicos o análisis de
problemas específicos.

En el programa docente del INCAP recibieron enseñanza
especializada 147 estudiantes de 18 países: 79 en la Escuela
de Nutrición y Dietética, 31 en cursos de posgrado de salud
pública con énfasis en nutrición y salud maternoinfantil,
ciencias de alimentos y nutrición animal y bioquímica y nu-
trición humana, y 37 en otros programas.

El programa de investigaciones dio prioridad al desarrollo
de fórmulas para preparar pastas alimenticias reemplazando
gran parte del trigo por maíz y frijol, lo cual disminuye el
costo, eleva el valor nutritivo y utiliza materia prima de pro-
ducción local, y al desarrollo de un sistema para criar ganado
vacuno usando alimentos producidos localmente. Se de-
mostró también la factibilidad de satisfacer las necesidades
calóricas y proteicas de niños pequeños, mediante dietas a
base de maíz y frijol, o de arroz y frijol, siempre que no se
presenten procesos infecciosos repetidos que interfieran con
la ingestión y utilización de los alimentos. Se perfeccionó y
terminó de evaluar el método de fortificación del azúcar con
vitamina A como medida para controlar la deficiencia de esta
vitamina en la población general. Se demostró que una
mejor nutrición de la madre durante el embarazo mejora el
peso del niño al nacer y disminuye los riesgos de mortalidad
en el 1er año de vida. Se obtuvieron datos preliminares pero
muy sugestivos de la mejoría que se obtiene en el rendimiento
físico del trabajador agrícola, al corregir deficiencias sub-
clínicas de calorías y de hierro.

Además de los servicios directos que proporcionó a los
países miembros, INCAP colaboró con la OPS/OMS en la
asistencia técnica a los programas de nutrición y alimentación
de otros países.

INCAP publicó 183 artículos científicos; 20 trabajos de
tesis; una nueva revisión de las Recomendaciones dietéticas
diarias para Centroamérica y Panamá y varios trabajos
científicos.

OPS/PO, OPS/OF,
OPS/PAHEF, OMS/PO

Diversas instituciones

335



ACTIVIDADES POR PROYECTO, 1973

AMRO-4204, Servicios de asesoramiento en
nutrición (Zona IV)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de los países de
la Zona en la planificación, desarrollo y evaluación de los
programas nacionales de alimentación y nutrición.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto plazo

y 1 secretaria.
Labor realizada: Grupos técnicos de los países completaron

el diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional, que
fue presentado a la Conferencia Subregional sobre Politicas
Nacionales de Alimentación y Nutrición (Lima). En uno se
inició un proyecto intersectorial de alimentación, salud y
nutrición tendiente a elevar la producción agropecuaria, el
nivel de ingreso y el consumo de alimentos.

En Colombia se realizó el 1~- seminario nacional sobre
políticas de alimentación y nutrición.

El Consejo de Investigaciones Médicas de Londres aprobó
una subvención para estudiar en un área de alta endemicidad
de bocio el efecto de la deficiencia de yodo en la capacidad
mental del niñio y su posible corrección con aceite yodado.

Continuaron los programas de suplementación alimentaria
con ayuda del PMA, AID, CARE y CRS/CARITAS, esti.
mándose en 4 millones los beneficiarios (principalmente
madres y niños). También se siguió fomentando la
organización de los servicios de alimentación y dietética
hospitalarios.

Se llevaron a cabo 5 reuniones científicas sobre nutrición y
alimentación, y se dio por terminado, como proyecto multia-
gencial, el Centro Regional de Capacitación en Economia
Alimentaria y Nutrición Aplicada (CRECENA).

Véanse también los proyectos Bolivia-4200, -4201 y -4202;
Colombia-4200 y -4202; Ecuador-4200, -4202 y -4203 y Perú-
4200 y -4202.

OMS/PO

AMRO-4207, Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe

Propósito: Asistencia a los Gobiernos del sector de habla
inglesa del Caribe para mejorar la nutrición y la salud
mediante la formulación y aplicación de normas nacionales
de alimentación y nutrición; capacitación de personal de
nutrición y disciplinas afines, de todas las categorías; mejora-
miento de las actividades locales de nutrición; investigaciones
operativas, y producción de material didáctico relacionado
con la nutrición.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 director, 4 profesionales, 16

empleados locales y 7 consultores a corto plazo y asesores
temporeros; servicios comunes y por contrato; gastos de un
curso práctico de adiestramiento, 2 seminarios y una reu-
nión de un grupo técnico; suministros; 25 becas a largo plazo
(Antigua, Barbados 2, Belice, Dominica 2, Granada 2,
Guyana 6, Jamaica 6, San Cristóbal, San Vicente y Trinidad y
Tabago).

Labor realizada: Se terminó el informe de la encuesta na-
cional de alimentación y nutrición de Guyana y se envió para
su publicación (100% de la meta). Se preparó un informe

preliminar sobre la situación en Santa Lucía, que fue re-
mitido al Gobierno; terminaron los preparativos para la
ejecución de una encuesta nacional.

Se ofreció en Trinidad (8-19 de abril) un curso práctico
sobre hojas de balance de los alimentos, con 24 partici-
pantes de 10 países. Se preparó el material para un manual
de compilación de hojas de balance de los alimentos. Se
prepararon las hojas de balance para Barbados, 1970, Santa
Lucía, 1970, y Trinidad y Tabago, 1968 (60%).

En Barbados y Guyana se realizaron seminarios sobre po-
lítica nacional de alimentación y nutrición, y se publicaron
las actas del de Trinidad (1972). Se asesoró sobre las normas
y empaquetado de alimentos (Jamaica); los valores costo-
nutriente (Barbados); tarifas de alimentos nutricionalmente
esenciales (Secretaría de la Asociación de Libre Comercio
del Caribe y todos los Gobiernos).

Prosiguieron las actividades de diagnóstico, prevención y
tratamiento de enfermedades nutricionales. Se terminaron
los planes para la reunión del grupo técnico sobre gastroente-
ritis y malnutrición, y se trazaron las normas de los servicios
alimentarios de hospitales.

En Trinidad se reunieron en abril expertos en nutrición en
los estudios escolares (10 participantes), y en Jamaica se
reunió en diciembre otro grupo técnico sobre nutrición de
preescolares (30 participantes). Se prestó asesoramiento
sobre programas de almuerzo escolar a Montserrat. Baha-
mas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago recibieron
asesoramiento sobre alimentación institucional.

En investigaciones operativas, se continuó la evaluación
de la eficacia de la educación nutricional en Jamaica (100%),
se terminó un estudio piloto sobre nutrición y productividad
entre los cortadores de caria en Jamaica y análisis de datos
(80%) y se estudió la desecación solar de cosechas y prepa-
ración de un proyecto de manual al respecto (70%).

Se dio asistencia al estudio de recursos humanos de la
Universidad de las Indias Occidentales y se procedió a una
evaluación de la labor y el adiestramiento de asistentes de
salud de la comunidad para el Ministerio de Salud de
Jamaica. Los compromisos docentes de la Universidad se
mantuvieron en la forma planeada. Estaba en preparación un
manual para el curso dedicado a supervisores de servicios
alimentarios. Continuó el curso para el título de nutrición de
la comunidad (25 aspirantes) y se evaluó la utilización de los
graduados del curso.

Estaban muy adelantados los preparativos para establecer
en el Instituto una Unidad de Publicaciones. Continuó publi-
cándose con regularidad el boletín Cajanus, y aumentó li-
geramente su distribución. La publicación Food Composi-
tion Tables /or the Caribbean estaba pendiente de revisión
final.

OPS/PO, OPS/PAHEF,
OMS/PO

Gobiernos del
Commonwealth del Caribe,

diversas instituciones

AMRO-4211, Investigaciones de mainutrición
proteico-calórica

Propósito: Asistencia a centros de investigación selecciona-
dos para determinar la importancia relativa de las defi-
ciencias de proteína, calorías y otros nutrientes en la etiología
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de la malnutrición, y establecer procedimientos prácticos
para prevenir la malnutrición proteico-calórica.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: equipo y suministros.
Labor realizada: Después de una encuesta de centros cientí-

ficos de la Región, se seleccionó a Jamaica y México para un
estudio global de la incidencia y clases de las 2 formas
principales de malnutrición proteico-calórica (marasmo y
kwashiorkor), a fin de establecer pautas y tendencias en
relación con este problema.

Se dio apoyo a Haití y a la República Dominicana en la
elaboración de mezclas vegetales de producción local para
alimentar a lactantes y otros grupos vulnerables. Se espe-
raba que para 1974 Haití, con la ayuda del BID, estaría en
condiciones de construir instalaciones industriales para pro-
ducir el "Acamil fortificado".

OMS/PO

AMRO-4212, Investigaciones sobre las anemias
nutricionales

Propósito: Asistencia a centros regionales de investiga-
ciones cooperativas que se dedican al estudio de anemias
nutricionales.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Los resultados de un estudio cooperativo,

patrocinado por la OPS/OMS, sobre las anemias nutriciona-
les en 10 países, confirmaron la elevada prevalencia de
anemia entre las mujeres gestantes y lactantes y la necesidad
de evaluar la disponibilidad de hierro de las dietas típicas,
utilizando técnicas de marcado doble con isótopos radiacti-
vos para medir el heme y el hierro extrínseco. Se identifi-
caron diferentes dietas típicas y se tomaron medidas para
emprender otro estudio con el Laboratorio del Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Científicas en Caracas.

La Escuela de Medicina de la Universidad de Washington
en Seattle serviría como centro de referencia.

OPS/PO

AMRO-4213, Determinación del yodo en el bocio
endémico

Propósito: Estudio de los problemas de salud pública y
administrativos relacionados con la ejecución de programas
de yodación de la sal, y asistencia a los países para obtener
soluciones prácticas.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Equipo y suministros; gastos

diversos.
Labor realizada: Se prestó asistencia para establecer un

método eficaz de utilización de aceite yodado, administrado por
via intramuscular, para combatir el bocio en zonas en que
no es viable la yodación de la sal. En Chile se instaló un
laboratorio de referencia del yodo para verificar las técnicas
de determinación de esa sustancia en la vigilancia de los
programas de control y para capacitar personal de la-
boratorio.

Con la cooperación de la Research Corporation, se dio
asistencia a Bolivia para establecer un proyecto de adminis-
tración oral de aceite yodado en zonas de elevada prevalencia
de la enfermedad. La OPS/OMS y el UNICEF prestarán
apoyo a un proyecto piloto de yodación de la sal en ese
país. Continuaban con resultados muy satisfactorios los
proyectos de utilización de aceite en Ecuador y Perú.

La IV Reunión del Grupo Científico de la OPS sobre el
Bocio Endémico se celebró en Sao Paulo en octubre.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4221, Políticas nacionales de alimentación y
nutrición

Propósito: Asistencia a los Gobiernos, en colaboración con
otros organismos internacionales, para la formulación y
ejecución de políticas de alimentación y nutrición con una
orientación biológica.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (3 meses).
Labor realizada: La Organización fomentó la formulación

de políticas y la asistencia técnica a los 6 países andinos, y
colaboró en los preparativos de la Primera Conferencia Subre-
gional sobre Políticas de Alimentación y Nutrición.

El INCAP y el Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe colaboraron con los Gobiernos de sus respectivas zonas
en las medidas preliminares encaminadas a fomentar y
formular estas políticas.

OPS/PO UNICEF

AMRO-4230, Enseñanza y adiestramiento en
nutrición de salud pública

Propósito: Fortalecimiento de la enseñanza de nutrición en
los programas universitarios mediante la revisión y mejora-
miento de los planes de estudio, la consulta técnica en de-
terminados campos, orientación en el establecimiento de
internados apropiados para la experiencia práctica y sub-
venciones de educación para profesores de las escuelas de
nutrición y dietética, medicina y enfermeria.

Duración probable: 1969-
Colaboración prestada: 1 asesor en nutrición, 8 consultores

a corto plazo y asesoramiento (9 meses) y una secretaria;
suministros y costos de conferencia.

Labor realizada: Se prestó asistencia continua a los progra-
mas universitarios, especialmente en relación con la formu-
lación del plan de estudios, planificación de programas,
subvenciones para el profesorado, y establecimiento de expe-
riencias clinicas y prácticas apropiadas.

La Segunda Conferencia sobre Adiestramiento de Nutricio-
nistas-Dietistas en América Latina tuvo lugar en Sao Paulo.
La Comisión de Estudios, designada como resultado de la
Conferencia, celebró su la reunión en septiembre; la 2a será
en 1974 con el fin de evaluar la aplicación de las recomenda-
ciones y normas propuestas para el plan de estudios.

OPS/PO
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AMRO-4233, Enseñanza de la nutrición en escuelas de
medicina

Propósito: Incorporación y fortalecimiento de la enseñanza
de la nutrición en las escuelas de medicina y salud pública,
mediante servicios de asesoramiento y concesión de becas.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Se dio asesoramiento a escuelas de medi-

cina de Argentina y Ecuador, como primer paso para
organizar seminarios con el fin de estandarizar los planes de
enseñanza de la nutrición a los estudiantes de medicina.

OMS/PO

AMRO-4238, Investigaciones sobre nutrición

Propósito: Asistencia a las investigaciones y su coordi-
nación a fin de determinar las medidas eficaces de prevención
y control de las enfermedades nutricionales de mayor preva-
lencia y mejorar el estado de nutrición.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Suministros; gastos diversos.
Labor realizada: La administración de vitamina A en

aceite, en dosis de 200,000 U.I., se incorporó como medida
profiláctica junto con la inmunización en masa en El Salva-
dor, en un esfuerzo conjunto de la Fundación Americana
para los Ciegos del Exterior y el Ministerio de Salud
Pública.

El INCAP estableció normas para el enriquecimiento del
azúcar con vitamina A en Guatemala.

Se estimuló la ejecución de estudios piloto y la adopción
de procedimientos de estandarización con respecto a la vigi-
lancia del estado de nutrición y salud y se reforzaron los
estudios cooperativos, como parte de los Estudios Interna-
cionales Comparables del Crecimiento en América Latina
y el Caribe.

OPS/PO Universidades de Columbia y
Cornell

AMRO-4300, Salud mental (interzonas)

Propósito: Fortalecimiento de los programas de salud
mental en los países, con referencia especial a los servicios
de asistencia, prevención, rehabilitación, adiestramiento de
personal e investigación.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se colaboró con Cuba, Ecuador, Honduras

y Nicaragua en la programación de servicios psiquiátricos y en
el desarrollo de servicios comunitarios de salud mental, y con
Argentina, México y la República Dominicana en la organiza.
ción de servicios para el retrasado mental.

Se asesoró al Instituto Nacional de Salud Mental de los
E.U.A. en los aspectos psiquiátricos de los seguros de salud
nacional.

Se colaboró con Venezuela y el Instituto Interamericano del
Niño en la organización de un curso sobre estimulación tem-
prana jpara niños de alto riesgo, realizado en Caracas.

OPS/PO

AMRO-4312, Cursos de psiquiatría comunitaria

Propósito: Extensión de servicios psiquiátricos al medio
rural mediante el adiestramiento de médicos generales en el
manejo de emergencias psiquiátricas, búsqueda de casos,
observación ulterior de pacientes y administración de trata-
miento básico.

Duración probable: 1971-1976.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se ofrecieron 4 cursos sobre psiquiatría

básica y salud mental en Brasil, Cuba y Honduras (2), con
asistencia de 72 médicos generales. Como en anteriores, las
autoridades nacionales designaron un especialista que se
encargó de las visitas de observación ulterior y de las con-
sultas con los médicos participantes.

OPS/PO

AMRO-4313, Enfermería en salud mental (Zona III)

Propósito: Asistencia a los países de la Zona en el perfec-
cionamiento de las enfermeras en salud mental y enfermería
psiquiátrica, para que apliquen en la realización de sus
tareas los conocimientos adquiridos.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 enfermera.
Labor realizada: Se dio capacitación en servicio al personal

auxiliar de 8 hospitales y centros psiquiátricos (443 auxi-
liares) y se realizaron 2 programas de enfermería en salud
mental, auspiciados por las Escuelas de Enfermería de las
Universidades de Panamá y Costa Rica (26 enfermeras
generales y de unidades psiquiátricas).

En el proceso de integración del componente de salud
mental en la enseñanza y atención de enfermería, participaron
57 instructoras de 2 escuelas de enfermería y de cursos de
auxiliares, y 252 enfermeras generales en 11 grupos de trabajo.

OMS/PO

AMRO-4314, Estudio de la epilepsia

Propósito: Determinación de la frecuencia y distribución de
diversos tipos de epilepsia en la Región; relación de los ha-
llazgos con posibles factores etiológicos, y determinación de
los servicios ofrecidos a estos enfermos y de la mejor manera
de mejorarlos.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: 2 asesores temporeros y asesora-

miento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: En Colombia (Bogotá), Panamá, México

y Venezuela (Mérida) se discutió con los técnicos locales las
posibilidades de realizar en esas ciudades un estudio epide-
miológico de la epilepsia. Se preparó un cuestionario y se
decidió limitar la encuesta al grupo de edad escolar.

OMS/PO

AMRO-4316, Epidemiología del suicidio

Propósito: Determinación de los factores más importantes
en la historia natural de los suicidios consumados y en los
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intentos de suicidio en varios países de América Latina, y
comprobación de la exactitud de las tasas de incidencia.

Duración probable: 1973-1977.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesoramiento

por personal de la Sede; costos diversos.
Labor realizada: Se hizo el diseño inicial de la investiga-

ción, se preparó un cuestionario y se seleccionaron 3 países
con incidencia de suicidio alta, mediana y baja.

OMS/PO

AMRO-4318, Epidemiología del alcoholismo

Propósito: Determinación de la frecuencia y distribución
del alcoholismo en lugares urbanos y rurales de América
Latina; estudio de patrones de ingestión alcohólica y acti-
tudes del público hacia esa dependencia; establecimiento de
centros especializados para estudio del alcoholismo; realiza-
ción de investigaciones, y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1972-1976.
Colaboración prestada: 1 médico (parte del añfo), 56 con-

sultores a corto plazo y asesores temporeros; costos de una
reunión; suministros.

Labor realizada: En San José, Costa Rica, tuvo lugar un
curso sobre alcoholismo (con 41 profesionales de 11 países)
y se fundó el Centro de Estudios sobre Alcoholismo, con el
apoyo de la Organización; este inició 3 proyectos de investi-
gación de campo, orientados a la exploración de actitudes,
educación sobre alcoholismo en las escuelas, y prevalencia.

En Río de Janeiro se reunió un grupo de trabajo en el que
22 profesionales de 8 países analizaron las posibles estrate-
gias para una investigación multinacional sobre el alcoho-
lismo. Se elaboró un cuestionario sobre actitudes y patrones
de ingestión para ser utilizado en la encuesta.

OPS/PO, OPS/OF NIH (EUA)

AMRO-4320, Seminario sobre Organización de
Servicios para el Retrasado Mental
(Cartagena, Colombia, 17-21 de diciembre de 1973)
OPS/PO

El propósito fue examinar los principales problemas que se
presentan en América Latina en la organización de servicios
para el retrasado mental. Se destacó la influencia de la
desnutrición y la falta de asistencia maternoinfantil en la
génesis del retraso. Se discutió la influencia de la pobreza y
la falta de estímulos psicosociales en la etiología del llamado
retraso mental funcional. Se debatieron también los aspectos
educativos de la asistencia del retrasado y se formularon
recomendaciones sobre formación de personal.

Asistieron 16 participantes y 6 observadores de 11 países, 4
consultores y personal de la Sede. Se presentó una serie de
trabajos técnicos y se elaboró un informe final para su
publicación.

AMRO-4322, Desarrollo de bibliotecas de
psiquiatría y salud mental

Propósito: Provisión de información científica en psiquia-
tria y salud mental a los centros de especialización en psiquia-
tría en América Latina.

Duración probable: 1973-1978.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se ordenaron 90 suscripciones a revistas

de psiquiatría y salud mental para ser ofrecidas a 8 centros
de especialización.

AMRO-4323, Grupo de Trabajo sobre la Epidemio-
logía de la Farmacodependencia en América Latina
(México, D.F., 26 de febrero-2 de marzo de 1973) OPS/
OF (Gobierno del Canadá)

El propósito fue discutir la estrategia a seguir para realizar
un estudio epidemiológico sobre la farmacodependencia en
América Latina. Asistieron 21 participantes de 10 países.

Se discutieron varios modelos para el estudio, con énfasis
especial a la población escolar y a grupos de alto riesgo. El
Grupo recomendó una encuesta multinacional sobre consumo
de sustancias que causan dependencia, incluyendo frecuencia
y distribución del fenómeno, identificación de los factores
determinantes y asociados al mismo, evolución en el tiempo
de las diferentes modalidades de consumo, e identificación de
grupos de alto riesgo. Se establecieron pautas para la selec-
ción de las poblaciones a estudiar, uso de los instrumentos
de exploración y tipo de variables que debían examinarse más
en detalle.

Se recomendó la realización de un estudio piloto y la crea-
ción de un consejo consultivo.

AMRO-4400, Salud dental (interzonas)

Propósito: Incorporación de la salud dental en los planes
nacionales de salud y fortalecimiento de los proyectos destina-
dos a mejorar la prestación de servicios de salud dental.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 8 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; equipo y suministros.
Labor realizada: Particular atención se dio a los planes

para incluir programas dentales en las actividades de los
Ministerios de Salud y desarrollar la estructura para estos
programas.

Se asesoró a Colombia, Ecuador, Guyana, Honduras,
México, Panamá, Trinidad y Tabago y Venezuela para el
desarrollo de programas de salud dental. Venezuela estable-
ció una Comisión Nacional de Odontología para coordinar
planes y programas.

La Escuela de Salud Pública de Medellín continuó ofre-
ciendo adiestramiento en salud dental. En Venezuela prose-
guía el adiestramiento ofrecido en el programa de salud
pública dental establecido conjuntamente por la Escuela de
Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y la Universidad del Zulia.

En Montserrat se prestó asistencia para completar el acopio
de datos de epidemiología dental. En Guatemala se reunieron
datos básicos de odontología en relación con el estudio de
nutrición que lleva a cabo el INCAP.

Como resultado de los estudios sobre morbilidad dental y
recursos humanos se iniciaron planes para programas na-
cionales de salud dental en Colombia en los que se utilizarían
auxiliares de odontología. Se efectuaron nuevos análisis de
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los datos de Venezuela, particularmente la correlación entre
los datos de higiene oral reunidos por métodos simplificados
y los derivados de índices establecidos. Trinidad y Tabago
aprobó un programa de adiestramiento de personal auxiliar
para ampliar la prestación de servicios dentales a los niños, a
base de la experiencia obtenida en otros países con la utiliza-
ción de enfermeras dentales.

La unidad básica dental creada por la OPS/OMS se incor-
poró en los programas gubernamentales del medio rural como
instrumento para mejorar la prestación de servicios de odonto-
logía. Se preparó el texto definitivo de un manual para
montar ese equipo.

Continuó en Colombia el estudio sobre la fluoruración de la
sal, con el apoyo de] Gobierno. Se prepararon datos para la
Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia
sobre el empleo, durante 7 años, de flúor y sus efectos sobre
la caries dental.

OPS/PO

AMRO-4407, Epidemiología dental (interzonas)

Propósito: Capacitación de profesores e investigadores en
epidemiología dental y estudios sobre la prevalencia de las
enfermedades dentales en América Latina.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; costos locales; equipo y
suministros.

Labor realizada: Seguía avanzando el estudio emprendido
en Colombia junto con personal del Real Colegio de Ciru-
janos de Inglaterra y la Universidad de Antioquia, a fin de
examinar las diferencias en la prevalencia de la caries en 2
comunidades con características fundamentalmente análogas
pero con grados distintos de caries dental. Se estudiaron los
primeros datos relativos a la placa dental bacteriana de niños
y se repitieron los exámenes. Se efectuaron análisis de placa
dental y suministros de agua.

Se elaboró el plan básico para un centro de referencia de
patología oral en Santiago, Chile. Se establecieron los pri-
meros contactos con instituciones odontológicas de Colombia,
Ecuador, Guatemala y Perú para un programa de intercambio
de información y capacitación de personal en este campo.

En Montserrat se estaba llevando a cabo una encuesta
epidemiológica de unas 3,400 personas. Mediante el empleo
de la metodología simplificada y tradicional para el estudio
de aspectos tales como la oclusión dental, la necesidad de
aparatos protésicos y problemas de caries y enfermedades
periodontales, se esperaba obtener datos sobre la situación
dental.

En Venezuela se publicaron los resultados preliminares del
estudio de la morbilidad oral en el país. También se publi-
caron los resultados del estudio de los recursos humanos de
Colombia. En Ecuador un consultor diseñó la estrategia
para el acopio de datos de epidemiología dental en dicho país.

Continuó la colaboración entre el programa de epidemio-
logía dental de la OMS (Ginebra) y la Escuela de Salud
Pública de Medellín. Personal de la Sede participó en una
reunión de investigadores de odontología en Ginebra, en la
que se presentaron los primeros resultados del empleo de la
metodología simplificada en las encuestas de epidemiología

dental. Se recibió asistencia financiera de la Fundación Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Azúcar para el proyecto
de Colombia.

OPS/PO, OPS/OF Royal College of Surgeons
(RU)

AMRO-4409, Fluoruración (interzonas)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos interesados en
introducir o extender la fluoruración del agua potable en los
países, especialmente en ciudades de más de 50,000 habi-
tantes, y con metas para cubrir por lo menos al 40% de la
población abastecida por acueducto; desarrollar proyectos
de eliminación parcial de fluoruros en el agua potable, y
capacitar ingenieros y otro personal necesario para el diseño
y funcionamiento de sistemas e instalaciones de fluoruración.

Duración probable: 1967-1980.
Colaboración prestada: 1 odontólogo, 1 ingeniero sanitario,

6 consultores a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Sede; publicaciones.

Labor realizada: Se asesoró a los proyectos de Cholula,
Morelia, Monterrey y Los Mochis, México, y a los programas
nacionales de fluoruración de Colombia, Costa Rica, Ecuador
y Venezuela.

Se inició la fluoruración en Caracas, en Lima, y en 5
ciudades principales de Colombia.

Se dictó un curso sobre fluoruración para 27 ingenieros en
Tucumán, Argentina.

Los profesionales adiestrados por el programa de fluorura-
ción del agua de la OPS/OMS ascienden a 660.

OPS/PO

AMRO-4410, Laboratorio de control de productos
dentales

Propósito: Mejoramiento de los productos dentales y esta-
blecimiento de centros de material dental; desarrollo de
sistemas para uniformar el material y controlar la calidad;
iniciación de investigaciones sobre el empleo de nuevo mate-
rial, y preparación de personal en materia de productos
dentales.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo; servi-

cios por contrato; equipo y suministros.
Labor realizada: El Centro Nacional de Materiales Den-

tales de la Universidad Central de Venezuela siguió encar-
gándose del programa relativo a este material en ese país.
En él se celebró un seminario con participantes de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile y de todas las facultades de odonto-
logía de Venezuela. Al mismo tiempo se reunió un grupo ase-
sor que examinó la manera de establecer programas como el
proyectado en Venezuela. Se formularon recomendaciones
para ejecutar un programa de material dental y control de la
calidad, y el Centro fue encargado de colaborar con el orga-
nismo que se ocupa de las regulaciones gubernamentales en
el Ministerio de Comercio de Venezuela.

Los países centroamericanos y Panamá llegaron a un
acuerdo para iniciar actividades conjuntas de ensayo de
materiales dentales, mediante un programa que se concen-
trará en Guatemala.
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Prosiguieron 5 estudios sobre el empleo de material obtu-
rador de fosas y fisuras para evitar la caries dental en grupos
de 200 escolares de Bogotá, Medellín, Lima, Kingston y
México, D.F. Todos los estudios fueron evaluados. Los pri-
meros resultados del estudio de Jamaica fueron presentados
a la Reunión de la Asociación Internacional de Investiga-
ciones Odontológicas, celebrada en Washington.

Se dio asistencia a la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad del Zulia, Venezuela, para establecer un laboratorio
que prepararía aparatos de prótesis dental y capacitaría per-
sonal en este campo.

OPS/PO, OPS/PAHEF

AMRO-4411, Recursos humanos y materiales de
odontología (interzonas)

Propósito: Estudio de los recursos humanos y materiales de
odontología, y formulación de planes para su desarrollo, a fin
de atender las necesidades de los programas de salud dental.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y 1 secretaria; suministros.
Labor realizada: Los países mostraron considerable interés

en el ensayo y utilización de la unidad básica dental creada
por la OPS/OMS. Se facilitaron unidades a Barbados, El
Salvador, Honduras, México y Trinidad y Tabago, para su
empleo limitado en programas de salud dental. El programa
de atención dental de las comunidades rurales del Ecuador
fue equipado con unidades simplificadas. También se facili.
taron estas unidades para su ensayo en las escuelas de odonto-
logía de Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá. Se con-
sultó con el UNICEF acerca de la posibilidad de utilizar este
equipo en programas sostenidos por ese organismo.

Se asesoró a la Escuela de Auxiliares Dentales de Jamaica,
en la que en 1973 se graduó el 2° grupo; a la Universidad
de las Indias Occidentales, para el desarrollo de un plan de
estudios de odontología, y al Programa Académico de Odon-
tología de la Universidad de San Marcos, Lima, en relación
con el disefio de la nueva escuela dental y del equipo para la
misma.

Se prestaron servicios de consultores al Programa Aca-
démico de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul,
Brasil, en relación con el empleo de material audiovisual para
capacitar profesores y evaluar los alumnos. Se colaboró en la
preparación de planes para incluir el elemento de odontología
en el programa del Centro Latinoamericano de Tecnología
Educacional para la Salud.

OPS/PO

AMRO-4412, Seminario sobre la ejecución de
programas de salud dental

Propósito: Celebración de una serie de reuniones de exper-
tos y directores de proyectos de odontología con el fin de
planificar y desarrollar programas dentales en América
Latina.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.

Labor realizada: La 1" reunión-un seminario sobre inno-
vaciones en ensefianza, investigación y servicios de odonto-
logía en América Latina-se celebró conjuntamente con la
Universidad de Panamá en diciembre. Los 14 participantes
de 8 países presentaron proyectos en este sentido. Se con-
sideraron los aspectos de salud dental del Plan Decenal de
Salud y las estrategias y procedimientos que podrian utilizarse
para alcanzar sus metas.

AMRO-4500, Aspectos de salud de las radiaciones
(interzonas)

Propósito: Asesoramiento y asistencia a los Gobiernos para
establecer o mejorar programas relacionados con los aspectos
de salud de las radiaciones, incluido su empleo para el diag-
nóstico, tratamiento e investigación; y protección radiológica
del personal y del público.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo, 1 secre-

taria, y asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-4507; suministros.

Labor realizada: La Organización, en colaboración con la
OMS y el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), distribuyó dosímetros termoluminescentes a 11 insti-
tuciones de Argentina, Barbados, Brasil, Costa Rica, Cuba.
Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Se colaboró con los Gobiernos de 14 países en la organiza-
ción general de servicios radiológicos y en el desarrollo de los
servicios de radioterapia, medicina nuclear y protección
radiológica.

Se proporcionó una unidad de radioterapia de cobalto-60
donada por la Fundación Panamericana de Desarrollo, al
Centro Regional de Referencia de la OMS para Normas
Secundarias de Dosimetría de las Radiaciones, en México.
En dicho Centro se ofreció un curso de dosimetría en radio-
terapia, para 19 radioterapeutas, físicos e ingenieros, con la
colaboración del Gobierno de México. También se propor-
cionó al Gobierno de Haití una fuente de cobalto-60 para
radioterapia.

Personal de la OPS/OMS participó en la II Reunión del
Grupo de Trabajo sobre Uso de Técnicas de Carga Diferida
en el Tratamiento del Cáncer del Utero (Río de Janeiro, 31
de mayo-1 de junio), y en la IV Reunión de Radioterapeutas
y Físicos del Brasil (1-4 de junio). La OPS/OMS participó
asimismo en la reunión del Comité No. 62 de la Comisión
Internacional de Electrotecnia, en el III Congreso de la
Asociación Internacional de Protección Radiológica y en el
Grupo de Trabajo sobre Avances en el Tratamiento Médico
de Accidentes debidos a las Radiaciones, este último en la
Sede.

En colaboración con el OIEA, la Comisión de Energia
Atómica del Perú, y la OPS/OMS, un Grupo Regional de
Estudio sobre Protección Radiológica y del Ambiente se
reunió en Lima en noviembre, con representantes de los
Ministerios de Salud de 10 paises. Se discutieron los avances
recientes en protección radiológica, medios de evitar la con-
taminación del ambiente, temas de investigación y de coopera-
ción regional, y problemas técnicos y administrativos de la
protección radiológica.

En diciembre se celebró una reunión en la Sede de la
Organización para considerar el estado actual de los conoci-
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mientos sobre las áreas de elevada radiactividad natural en
el mundo y definir las líneas de investigación de los efectos
de la radiactividad sobre la población y el ambiente.

OMS/PO

AMRO-4507, Protección de la salud contra las
radiaciones ionizantes

Propósito: Colaboración con los Gobiernos en la aplicación
de las medidas administrativas y técnicas de protección contra
las radiaciones, incluida la organización de programas de pro-
tección radiológica.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 radiofisico y 2 asesores tempore-

ros; equipo y suministros.
Labor realizada: Se efectuaron visitas a Argentina, Baha-

mas, Barbados, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Perú y
Trinidad y Tabago para prestar asistencia en diversos pro-
gramas de protección contra las radiaciones.

La Organización mantiene convenios con 10 países de la
Región.

Véanse también los proyectos -4500 de los diversos países.

OPS/PO

AMRO-4509, Vigilancia contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: Asistencia en la ejecución de programas de
vigilancia ambiental para determinar la clase y cantidad de
radionúclidos contaminadores presentes y evaluar los posibles
peligros para la salud de la población.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4507; equipo y suministros.
Labor realizada: Continuó el apoyo a los países que cuentan

con estaciones de muestreo del aire y a los que obtienen
muestras de leche. Las muestras fueron analizadas en el
Laboratorio de Radiaciones Ambientales del Este de la
Agencia de Protección Ambiental (EUA); los resultados se
publicaron mensualmente en Radiation Data and Reports.

Un consultor visitó las estaciones de muestreo de aire y
leche en 9 países para ayudar a mejorar los procedimientos
de recolección, análisis y control de calidad de muestras.

OPS/PO

AMRO-4618, Intoxicación por manganeso

Propósito: Investigaciones sobre el síndrome mental y
neurológico producido por la inhalación crónica de
manganeso.

Duración probable: 1964-1974.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (2 visi-

tas); servicios comunes y locales; suministros.
Labor realizada: Los estudios del metabolismo del manga-

neso en el estado de salud y enfermedad y el tratamiento
prolongado con L-dopa de la intoxicación por manganeso
permitieron controlar satisfactoriamente a los pacientes
intoxicados con manganeso y aclarar el mecanismo de los
daños al sistema nervioso central. Los estudios revelaron:

1) que las dietas de bajo contenido proteínico aumentan el
rendimiento y disminuyen el fenómeno de la pérdida intermi-
tente del efecto terapéutico observado en el parkinsonismo y
la intoxicación por manganeso; 2) que el tratamiento con
L.dopa no aumenta la síntesis de la hormona del crecimiento
en el parkinsonismo, pero modifica considerablemente la
modalidad de la liberación produciendo grandes descargas
de las hormonas frente a la liberación lenta y constante en
pacientes no tratados; 3) que hubo un mejoramiento, más
significativo de los síntomas extrapiramidales en pacientes
de intoxicación por manganeso tratados durante períodos
prolongados con dosis más fuertes de L-dopa, y 4) que
después de la inyección intraperitoneal de 54

n,1Cl2 en ratas
prefiadas, se registró una concentración equivalente de
isótopos en el hígado de las madres y los recién nacidos, pero
en el cerebro de estos últimos fue 4 veces mayor. Estos re-
sultados se están estudiando con más detenimiento en vista
de su importancia para los futuros programas de salud
ambiental.

OPS/OF, OPS/PAHEF American Parkinson Disease
Association, National Institute for

Occupational Safety and Health,
Brookhaven National Laboratory (EUA)

AMRO-4700, Control de alimentos y drogas
(interzonas)

Propósito: Mejoramiento de los servicios nacionales en-
cargados de controlar los aspectos de salud de la preparación
y venta de alimentos y drogas, tanto de origen local como
importados.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 asesor en alimentos y drogas, 1

asesor temporero (2 visitas) y 1 secretaria; suministros.
Labor realizada: Se colaboró en el control de alimentos y

drogas en Barbados, Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras,
México, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, la Organización
proporcionó asistencia en relación con el propuesto estable-
cimiento en Jamaica de un Laboratorio Regional de Ensayo
de Medicamentos del Caribe. Argentina, Brasil, Ecuador,
México y Trinidad y Tabago recibieron asesoramiento técnico
para establecer centros nacionales para vigilancia de los
casos de reacciones adversas a los medicamentos y para desa-
rrollar un programa piloto de intercambio internacional de
datos sobre el registro de medicamentos autorizados para su
distribución en los países.

Mediante gestiones de la Organización, la Administración
de Alimentos y Drogas (EUA) organizó cursos de capacita-
ción para 6 analistas farmacéuticos y 3 inspectores de estable-
cimientos farmacéuticos, y el Departamento de Protección
de la Salud del Canadá ofreció un curso para analistas farma-
céuticos de Barbados, Cuba, Guyana, Trinidad y Tabago y
Venezuela.

Véanse también los proyectos Brasil-4701, Colombia-4700,
Cuba-4700 y AMRO-4703, -4708, -4709 y -4716.

OPS/PO
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AMRO-4703, Laboratorio de Referencia para
Alimentos (Zona III)

Propósito: Desarrollo de un servicio de laboratorio de
referencia para alimentos, ubicado en el INCAP, que sirva
de árbitro entre los laboratorios nacionales de control de los
alimentos de los países del Mercado Común Centroamericano
y que colabore con ellos.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 asesor de laboratorio (director

del proyecto), 1 científico y 1 ayudante de laboratorio;
suministros.

Labor realizada: Proseguían las gestiones para incluir este
proyecto en el Laboratorio Unificado de Control de Ali-
mentos establecido en Guatemala con el apoyo del PNUD.
El Gobierno, el PNUD y la OPS/OMS firmaron el documento
correspondiente y se designó un director nacional. Se termi-
naron las gestiones presupuestarias para incluir en el pro-
yecto al laboratorio de control de alimentos del Ministerio.
Se revisó la solicitud de apoyo financiero a la Agencia de
Protección Ambiental de los E.U.A., para efectuar investi-
gaciones sobre contaminación del medio por plaguicidas. Se
llevó a cabo un estudio para identificar el contenido de
plaguicidas dlorados en la leche de madres lactantes en El
Salvador. Se terminó la obtención de muestras y otros datos.

Aumentó la demanda de estudios analíticos de alimentos,
particularmente por parte de empresas centroamericanas,
que incluyen la determinación del nivel de plaguicidas, meta-
les tóxicos, hormonas y antibióticos.

En la Escuela de Nutrición y Dietética del INCAP se
dieron clases de tecnología de los alimentos. En Argentina
se organizó un curso de química de los plaguicidas.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4708, Centro de adiestramiento en higiene de
los alimentos

Propósito: Establecimiento de un centro de adiestramiento
en higiene de los alimentos para ofrecer enseñianzas sobre los
métodos de inspección y control y los principios básicos de la
tecnología de los alimentos.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 asesor en higiene de los ali-

mentos, 4 consultores a corto plazo y asesoramiento por per-
sonal de la Sede y del proyecto AMRO-0700; 1 subvención,
equipo y suministros.

Labor realizada: En la Escuela de Salud Pública de Vene-
zuela se ofreció un curso internacional sobre la inspección
sanitaria de los alimentos (febrero-diciembre), con 14
alumnos de Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití,
Panamá, la República Dominicana y Venezuela (7). Se
ofrecieron también 2 cursos cortos: uno sobre aspectos de
laboratorio de la bromatología, dedicado a 10 graduados de
Venezuela y otro sobre higiene de la carne, para 7 veterinarios
y 2 ingenieros sanitarios. El Centro organizó un curso sobre
tratamiento de residuos líquidos en la industria alimentaria,
para 8 miembros del personal universitario y de salud pública.

La División de Veterinaria del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social de Venezuela recibió asesoramiento técnico
en relación con la higiene de los alimentos.

OMS/PO

AMRO-4709, Instituto Regional de Control de la
Calidad de los Medicamentos

Propósito: Establecimiento de un instituto regional para
la capacitación de analistas, inspectores y administradores
jurídicos de los organismos nacionales de control de los
medicamentos; ejecución de investigaciones para mejorar los
procedimientos de ensayo de medicamentos y prestación de
asistencia técnica a los organismos nacionales de control.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: La Organización colaboró con el Ministe-

rio de Salud del Brasil en los planes para instalar el instituto
en Sáo Paulo. Se preparó una solicitud al PNUD para
obtener apoyo financiero.

AMRO-4716, Adiestramiento en análisis de alimentos
y medicamentos

Propósito: Colaboración con los Gobiernos en la capacita-
ción de analistas en alimentos y medicamentos.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo; costos

del curso.
Labor realizada: En Panamá se celebró el 2 ° curso sobre

control de la calidad de alimentos, organizado por los Labora-
torios Especializados de Análisis.

OMS/PO

AMRO-4800, Servicios de atención médica
(interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para organizar
sistemas de prestaciones integrales de salud a la población,
con énfasis en la coordinación interinstitucional, la regionali-
zación y el establecimiento de niveles de atención y el mejora-
miento de la administración, a fin de obtener la mayor pro-
ductividad posible de los recursos disponibles y alcanzar la
más alta calidad de las prestaciones.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo, 2 secre-

tarias y asesoramiento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se asesoró a Colombia en la preparación

de normas técnicas y estructuras administrativas del Fondo
Hospitalario Nacional del Ministerio de Salud Pública. Se
inició la recolección de datos para un inventario de recursos y
la futura planificación de hospitales que serán construidos con
un préstamo de la AID.

En Honduras se asesoró a las autoridades en la prepara-
ción de un convenio entre la Facultad de Medicina y el
Instituto Hondurefio de Seguridad Social para utilizar el
hospital de este último con fines docentes.

En Panamá se visitaron las Provincias de Colón y Veraguas
para revisar el sistema integrado de salud que el Gobierno
está estableciendo en forma experimental en esas provincias
y en la de Bocas del Toro. Se formularon recomendaciones
sobre el programa único integral de atención de la salud
que realiza la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Se asesoró al Gobierno del Paraguay en la preparación de
una solicitud de préstamo al BID para construir un nuevo
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Hospital Militar, y al Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial de Venezuela en relación con un estudio de financiamiento
del futuro servicio único de salud.

En Montevideo se celebró en noviembre un seminario
sobre administración de la atención médica en el que se
analizaron los conceptos de la coordinación de servicios
médicos.

Se participó en el III Congreso Americano de Medicina de
la Seguridad Social (Panamá) ; las IV Jornadas Venezolanas
de Hospitales (Mérida, Venezuela); el XVIII Congreso de
la Federación Internacional de Hospitales (Montreal,
Canadá); la XIX Reunión del Comité Permanente Intera-
mericano de Seguridad Social, y la ceremonia conmemora-
tiva del XXV Aniversario de la inauguración del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales (Bogotá, Colombia).

Véanse también los proyectos Argentina-4803, -4800 de
Colombia, Honduras, Paraguay y Venezuela, -4801 de Hondu-
ras y AMRO-4815.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4801, Servicios de atención médica (Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos de la Zona para
mejorar la administración de hospitales y otros servicios
afines y alcanzar el mayor grado posible de eficacia operativa
y atención del paciente.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 administrador de hospital y 1

secretaria; suministros.
Labor realizada: Véanse los proyectos Bahamas-4810, Bar-

bados-4801, Indias Occidentales-4800, -4808, -4809, -4811 y
-4812, Jamaica-4800 y Venezuela-4800.

OMS/PO

AMRO-4802, Servicios de atención médica (Zona II)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
sus programas de mejoramiento de la atención médica y
administración de hospitales con el fin de lograr el mayor
grado posible de eficiencia operativa y de atención al paciente.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: En Cuba se iniciaron conversaciones sobre

la formación de un sistema nacional de mantenimiento hospi-
talario. En Haití se hizo un estudio de zonificación para la
remodelación por etapas del Hospital Universitario. En
México se asesoró en la reorganización del Hospital General
del Distrito Federal. En la República Dominicana se pre-
paró un documento de trabajo para el nuevo reglamento
general de hospitales.

OPS/PO

AMRO-4803, Servicios de atención médica (Zona III)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
el desarrollo de sus programas de atención médica, para
aumentar la cobertura de los servicios, mejorar la coordina-
ción entre los programas, elaborar proyectos de inversión, y

capacitar personal en las diversas disciplinas de la adminis-
tración de atención médica y hospitales.

Duración probable: 1965-1977.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 secretaria y asesora-

miento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: La integración y coordinación de los

servicios de los Ministerios de Salud con los de los Seguros
Sociales se logró en un 20% de la meta. El mejoramiento
de la capacidad instalada (construcción, modernización y
equipamiento de hospitales y centros de salud) y la plani-
ficación y diseño de hospitales y servicios de atención médica
se cumplió en un 100%. Mejoró la administración y orga-
nización de los servicios de atención médica y hospitales, y se
adiestró personal en las diversas disciplinas de administra-
ción de atención médica y hospitales.

Véanse también los proyectos -4800 de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Honduras.

OPS/PO

AMRO-4804, Servicios de atención médica (Zona IV)

Propósito: Asesoramiento a los Gobiernos a fin de mejorar
la estructura de atención médica en los países de la Zona;
definición de políticas, normas y funciones que permitan la
coordinación institucional, regionalización, mayor cobertura
y mejor calidad de los servicios.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 secretaria y asesora-

miento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se colaboró con los Gobiernos para

mejorar la estructuración de la atención médica al nivel
central normativo, y la ejecución y supervisión de los servicios.
Se participó en la planificación de proyectos de construcción
o remodelación de instituciones de salud, así como en estu-
dios de organización, dotación y mantenimiento de hospitales.
Se fomentó la coordinación interinstitucional y la regionaliza-
ción de los servicios integrales de salud y se colaboró en la
capacitación de personal.

Véanse también los proyectos -3100 de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, y -4800 de Bolivia, Ecuador y Perú.

OPS/PO

AMRO-4813, Planificación y administración de
hospitales (interzonas)

Propósito: Mejoramiento del funcionamiento de los hospi-
tales existentes, planificación apropiada de nuevas instala-
ciones para atender la creciente demanda de servicios y esta-
blecimiento de sistemas de ingeniería y mantenimiento de
esas instituciones.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 ingeniero de mantenimiento y 1

secretaria; suministros.
Labor realizada: En Bolivia se visitaron el Instituto Na-

cional del Tórax y el Hospital del Niño para verificar espe-
cialmente el desarrollo de este último, el cual se inauguró
en el año.

En Colombia se asesoró en un proyecto de instituciones
hospitalarias que se construirán, con un préstamo del BID,
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en la Zona Oriental de Bogotá y a la Cruz Roja en la orienta-
ción de hospitales de emergencia donados a países latino-
americanos por la Secretaría de Estado de los E.U.A. (por
conducto de la Fundación Panamericana de la Salud y
Educación). Se estaban adaptando edificios para instalar el
Centro de Mantenimiento. Se introdujo el sistema de adiestra-
miento vocacional para el programa del Servicio Nacional de
Aprendizaje que, en cooperación con el Centro, determinará
las necesidades de mantenimiento y adiestrará maestros y
técnicos.

En Cuba se dio asistencia en las discusiones preliminares
sobre las técnicas que se utilizarán en el adiestramiento de
personal para el mantenimiento de equipo médico. Se tratará
de desarrollar un sistema centralizado para compras de
equipo.

En Chile se colaboró con la Universidad Católica en un
futuro proyecto docente-asistencial de la Facultad de Ciencias
de la Salud en el área sudoriental de Santiago; con el Hospi-
tal Roberto del Rio en su reorganización dentro del concepto
de atención progresiva del paciente, y con un grupo especial
del Servicio Nacional de Salud para establecer un sistema
nacional de mantenimiento.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Servicio
Ecuatoriano de Capacitación unieron sus esfuerzos para
realizar un programa conjunto de adiestramiento de técnicos.
Se colaboró en el diseño de un plan de mantenimiento y en la
construcción de un centro operativo y de adiestramiento. La
Escuela Politécnica incluirá en sus estudios un programa de
adiestramiento para ingenieros de servicios de salud y bio-
médicos.

En Guatemala se propuso un programa para adiestrar
ingenieros de mantenimiento hospitalario a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos. El Gobierno
ofreció el Hospital Roosevelt como centro piloto de adiestra-
miento y para operaciones de mantenimiento.

En Haití se hizo un análisis preliminar del Hospital Uni-
versitario y se propuso un plan de modernizacióno expansión.

En Honduras se celebró una reunión de funcionarios de
educación y de salud que reconoció la necesidad de contar
con más profesores para el programa de ingeniería biomédica.

En Jamaica se hizo un estudio de todos los hospitales y
centros de salud y se formuló un plan para traspasar todas las
actividades de mantenimiento de hospitales del Ministerio de
Obras Públicas al de Salud, que fue aprobado por ambos
Ministerios. Se colaboró en la redacción de normas sobre el
personal necesario para esas actividades.

En México se colaboró con el IMSS y el CIESS en el curso
de ingeniería, construcción y mantenimiento de unidades
médicas en las instituciones de seguridad social para ingenie-
ros de hospitales. En un curso ofrecido en Cochabamba,
Bolivia, y en el IV Congreso Peruano de Cardiología en Are-
quipa, Perú, funcionarios de la OPS/OMS presentaron tra-
bajos sobre planificación y administración de hospitales y
analizaron los conceptos de unidades de cuidado intensivo y
atención progresiva del paciente.

En Venezuela se evaluó el proyecto sobre el sistema de
mantenimiento desde el punto de vista tecnológico.

Se visitó el Instituto de Tecnología de la Florida (EUA),
donde se discutió la posibilidad de que admitan ingenieros y

técnicos de América Latina para capacitarse en la ingeniería
biomédica.

Continuaron las discusiones con la OIT sobre el resultado
obtenido en sus programas de adiestramiento vocacional en
técnicas de mantenimiento.

Véanse también los proyectos Bahamas-4810, Colombia-
4801, Chile-4801, Ecuador-4800 y Venezuela-4804.

OPS/PO

AMRO-4815, Capacitación en administración de
hospitales y atención médica (interzonas)

Propósito: Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas de
atención médica a fin de perfeccionar la calidad de la aten-
ción y la utilización de los recursos de salud mediante adies-
tramiento en administración científica del personal profe-
sional de diversos niveles.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 educador en administración

de atención médica y hospitalaria y 4 consultores a corto
plazo (1 hizo 4 visitas y otro 2); equipo y suministros; viaje
y viáticos de participantes en el seminario.

Labor realizada: Se asesoró al Centro de Educación en
Administración de Salud de Bogotá, al CIESS de México, y a
las Escuelas de Salud Pública de Rio de Janeiro, Sáo Paulo,
Chile, México, Perú y Venezuela en la revisión de la plani-
ficación, ejecución y evaluación de los programas, prestándose
atención especial a los objetivos, contenido, metodologías de
enseñanza-aprendizaje y desarrollo del profesorado. Se
adquirieron libros de texto y de consulta y suscripciones de
revistas para las bibliotecas de las 9 Escuelas de Salud
Pública, del Centro de Bogotá y del CLAM.

En Ottawa se realizó el IV Seminario de Administración
de Sistemas de Salud, junto con el Instituto de Servicios de
Salud del Canadá (2 semanas); participaron 22 profesores
de diversas disciplinas de atención médica de las Universi-

:dades de Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, México, Perú,-Uruguay y Venezuela. También se
realizaron cursos en Tegucigalpa (1er curso avanzado de pla-
nificación y administración de atención médica, de 6 semanas),
para 45 médicos y enfermeras jefes de distrito, médicos direc-
tores de hospitales regionales y jefes de división del Minis-
terio de Salud Pública; en Florianópolis, Brasil (1er curso de
organización y administración hospitalaria, de 6 semanas),
para 31 médicos directores de hospitales, enfermeras jefes de
hospitales y administradores no médicos de hospitales; en
Cochabamba (ler curso de administración de atención médica
y hospitalaria, de 8 semanas), para 40 enfermeras jefes y
administradores no médicos de hospitales de Bolivia, y en
Quito (3er curso de administración hospitalaria, de 11
semanas), para 25 médicos directores de los hospitales más
importantes del Ecuador.

Otras actividades docentes se realizaron en México, curso
sobre organización, funcionamiento y dirección de los servi-
cios médicos en las instituciones de seguridad social y CIESS
(24 participantes), seminario sobre aplicación de análisis de
sistemas en atención médica, IMSS (31 participantes) y
simposio sobre salud pública, reunión continental sobre las
ciencias y el hombre (100 participantes); Caracas, curso
intensivo sobre solución de problemas, toma de decisión y
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comunicaciones en administración de atención médica (20
participantes); Lima, XIII curso de orientación en salud
pública y administración de servicios de atención médicas (51
participantes), y I jornada de actualización en administración
de atención médica para graduados (257 médicos directores
de hospitales, jefes de departamentos clínicos y diagnóstico);
Kingtson, seminario de educación continua en administración
de servicios de salud del Caribe (35 participantes)'; Monte-
video, seminario sobre administración de atención médica
para jefes de departamento y divisiones del Ministerio de
Salud Pública (48 participantes); Belo Horizonte, seminario
sobre servicios de atención ambulatoria (30 participantes);
Washington, D.C., (Universidad George Washington) curso
de maestría en administración hospitalaria (22 participantes)
y curso de administración hospitalaria (Universidad de
Georgetown) (95 participantes).

Véase también el proyecto AMRO-4826.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4816, Atención progresiva del paciente

Propósito: Colaboración en el establecimiento de pro-
gramas de atención progresiva del paciente en 6 hospitales
docentes de América Latina.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 administrador de hospitales; 5

consultores a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Sede; gastos diversos.

Labor realizada: Se colaboró con los hospitales docentes de
Belo Horizonte, Santiago, Bogotá, El Callao, Montevideo y
Maracaibo para hacer una evaluación general de las unidades
de cuidado intensivo. Se organizaron áreas de demostración
de atención intermedia en 3, y 2 finalizaron los preparativos
para implantarlas. En todos los hospitales se analizó la situa-
ción actual de los servicios de consulta externa desde el punto
de vista del servicio y de su utilización en los programas de
enseñanza médica.

Se estudió la organización y el funcionamiento de los
laboratorios clínicos de 2 de los hospitales. Se evaluaron las
funciones del Departamento de Radiología de uno y se donó
equipo autoanalizador de 2 canales a cada uno de los 3 hospi-
tales que no tenían (Santiago, El Callao y Montevideo).

En Belo Horizonte se celebró un seminario sobre servicios
de atención ambulatoria, con 17 participantes y 4 observa-
dores de los países donde se encuentran los hospitales. Se
analizaron los problemas comunes del funcionamiento de los
servicios de atención ambulatoria, con énfasis en los consul-
torios externos de los hospitales de enseñanza de América
Latina.

Se publicó Unidades de cuidado intensivo para la América
Latina (Publicación Científica 264).

OPS/PAHEF FK

AMRO-4826, Mejoramiento de bibliotecas de adminis-
tración de atención médica y de hospitales
(1971-1973) OPS/PO, OPS/PAHEF (FK)

El propósito fue mejorar los programas regulares de pos-
grado de administración de atención médica y hospitalaria en

9 Escuelas de Salud Pública (Caracas, Medellín, México,
Buenos Aires, Santiago, Lima, Río de Janeiro, Sao Paulo,
Puerto Rico), del Centro de Educación en Administración de
Salud (Colombia) y del Centro Latinoamericano de
Administración Médica (CLAM), a través de la moderniza-
ción y reforzamiento de sus respectivas bibliotecas. La Orga-
nización proporcionó 4 consultores a corto plazo, asesora-
miento por personal de la Sede, 1 secretaria y gastos de
impresión; equipo y suministros, y 10 becas viajeras.

Junto con la Asociación de Programas Universitarios en
Administración de Hospitales (AUPHA) y universidades de
los E.U.A. y Canadá, la Organización preparó listas de libros
de texto y consulta y de revistas científicas sobre 16 disci-
plinas de la atención médica.

En el 1'r año se realizó con éxito un programa de actualiza-
ción (9 semanas) para bibliotecarias de las 11 instituciones
participantes en conceptos modernos y técnicas de biblio-
teconomía, y para su aplicación en la administración de aten-
ción médica. Comprendió un período académico (5 semanas)
en la Universidad de Puerto Rico y uno de observación sobre
el terreno (4 semanas) en que se visitaron 13 instituciones en
los E.U.A. y América Latina.

También se trabajó en la selección de textos de estudio y
de consulta. A fin de asegurar la utilización de este material,
se determinó la participación activa del profesorado, que
utilizó como base la bibliografía en uso en cada institución.

Al término del 3-r año se habían adquirido 17,890 volú-
menes para las instituciones. Durante los 3 años se hicieron
490 suscripciones a publicaciones periódicas.

La Organización y la Fundación Kellogg accedieron a que
algunas de las instituciones utilizaran en el 3er año parte de
los. fondos destinados a libros para adquirir equipo audio-
visual, que se necesitaba con urgencia.

Se fortaleció la biblioteca del CLAM con una colección de
libros y revistas, y se estableció la sección de referencias. Se
inició el servicio de traducciones al español e impresión de
artículos de revistas y monografías. Se completó la la serie
de 100 traducciones y la impresión de 1,000 ejemplares de
cada una. Se selecciona este material para distribuirlo gratis
a especialistas de 20 países de América Latina y el Caribe.

AMRO-4900, Salud y dinámica de la población
(interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para el desarrollo de
actividades de salud y dinámica de la población.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 9 profesionales, 8 empleados locales

y 15 consultores a corto plazo; servicios por contrato; sumi-
nistros; gastos diversos.

Labor realizada: La Organización preparó un plan quin-
quenal de trabajo para los programas regionales e interpaises
de planificación familiar y lo presentó al FNUAP con el fin de
obtener apoyo financiero durante 1974-1975. Bolivia, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay recibieron asistencia para la formación de
nuevas propuestas para obtener fondos del FNUAP para los
proyectos de salud maternoinfantil y planificación familiar; 7
de estos han presentado oficialmente sus solicitudes al Fondo.

Se colaboró constantemente en el fortalecimiento de los
programas existentes. En Colombia, Chile, Dominica, Haití,
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Paraguay, San Cristóbal y Trinidad y Tabago, se prestó asis-
tencia para la revisión y el fortalecimiento de procedimientos
administrativos aplicados a los programas de planificación
familiar. Se trató con todo empeño de mejorar los sistemas de
acopio, elaboración, análisis y utilización de datos de servicios
en Colombia, Costa Rica, Dominica, México, Paraguay y
Trinidad y Tabago. Se prepararon las normas sobre la fun-
ción del personal no profesional en los programas de salud
maternoinfantil en relación con la planificación familiar en
América Latina. Se preparó un plan de acción para desa-
rrollar el aspecto de la educación para la salud como parte
integrante de los programas. En la Sede se estableció una
unidad de planificación y evaluación para cooperar en el
programa. La Organización siguió distribuyendo publica-
ciones y boletines informativos.

OPS/PO, OPS/FEFS, AID
OPS/OF

AMRO-4901, Salud y dinámica de la población
(Zona I)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos de la Zona para el
establecimiento de servicios de planificación familiar como
parte integrante de los servicios básicos de salud materno-
infantil.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 enfermera.
Labor realizada: Se proporcionó asistencia en las activi-

dades siguientes: planificación y desarrollo de programas en
Dominica, San Cristóbal-Nieves y Trinidad y Tabago; pro-
gramas de planificación familiar posnatal en Dominica, San
Cristóbal y Nieves; adiestramiento en enfermería de salud
maternoinfantil en Barbados, Dominica, San Cristóbal-Nieves,
San Vicente y Venezuela; planificación de un seminario
regional sobre educación para la salud; fomento de la edu-
cación en la vida familiar en Surinam; diseño de servicios de
distrito para registros médicos y acopio de datos.

Véanse también los proyectos Indias Occidentales-4901 y
-4903 y Trinidad y Tabago-4900.

OPS/FEFS, OPS/OF, AID
OMS/PO, OMS/OF

AMRO-4902, Salud y dinámica de la población
(Zona 11)

Propósito: Asistencia a los países de la Zona en la formula-
ción y ejecución de programas de salud maternoinfantil y
dinámica de la población.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Véanse los proyectos Cuba-4100, -4900 de

Haití y México, y México-4901.

OPS/PO

AMRO-4903, Salud y dinámica de la población
(Zona III)

Propósito: Asistencia técnica a los programas de salud
maternoinfantil y planificación de la familia de los Ministe-

rios de Salud de la Zona, específicamente a las actividades
concentradas en la maternidad en Costa Rica, Honduras y
Nicaragua.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Véanse los proyectos-4900 de Costa Rica,

Honduras y Nicaragua.

AIDOPS/PO, OPS/FEFS,
OPS/OF

AMRO-4906, Salud y dinámica de la población
(Zona VI)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
el desarrollo de la enseñanza, de la investigación y de los
servicios de salud maternoinfantil y dinámica de la población.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 1 médico, 2 secretarias y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: En Argentina se asesoró en la preparación

de un proyecto sobre investigación y docencia en salud
maternoinfantil, que se realizará en colaboración con la
Escuela de Salud Pública de Buenos Aires, y en la programa-
ción de un proyecto sobre extensión de servicios de salud
maternoinfantil, que se desarrollará en las provincias del
Nordeste y Noroeste del país. El III Seminario sobre
Enseñanza de la Biología de la Reproducción, en el que
participaron 25 docentes de las Facultades de Medicina de
Ecuador, Perú y Venezuela, se desarrolló durante 1 semana
en el CLAP (Montevideo), 3 semanas en el Instituto Latino-
americano de Fisiología de la Reproducción (Buenos Aires)
y 2 semanas en el Centro de Estudios de la Reproducción
(Chile). En la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires
tuvo lugar el 3e r curso-seminario sobre salud maternoinfantil.

En Chile se puso en marcha el proyecto sobre extensión de
los servicios de salud maternoinfantil y bienestar familiar,
con la colaboración de la OPS/OMS, el FNUAP y CELADE.

En Uruguay se asesoró al Departamento Maternoinfantil
en la preparación de un proyecto de extensión de los servi-
cios que contempla la ayuda externa. Se colaboró en el
perfeccionamiento de las normas del programa y en el desa-
rrollo de sus recursos humanos.

Se colaboró en una investigación sobre la epidemiología del
aborto.

Véanse también los proyectos Chile-4101 y -4900 de Para-
guay y Uruguay.

OPS/PO, OPS/FEFS

AMRO-4909, Enseñianza y adiestramiento en salud y
dinámica de la población (interzonas)

Propósito: Orientación y adiestramiento de personal a fin
de mejorar y llevar a cabo programas de planificación
familiar.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-4900; apoyo a seminarios y grupos de estu-
dio; 50 becas a corto plazo y 8 a largo plazo (Argentina 4,
Bolivia 3, Brasil, Chile 2, Ecuador 6, El Salvador 2, Guate-
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mala, Honduras 4, México 9, Nicaragua 2, Paraguay 4, Perú
5, República Dominicana 5, Uruguay 4, Venezuela 6).

Labor realizada: Las 58 becas se adjudicaron para estudios
en diversos campos: pediatría, obstetricia, ginecología, salud
maternoinfantil y planificación familiar, genética clínica, etc.

En San José, Costa Rica (15-17 de enero), se reunió un
grupo de estudio para examinar la viabilidad de establecer
un centro regional para la enseñanza y las investigaciones de
asistencia social. Estuvo integrado por 21 representantes de
14 organizaciones nacionales y 11 de organismos interna-
cionales y regionales (NU, OPS/OMS, UNICEF, Asociación
Internacional de Escuelas de Asistencia Social y Asociación
Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social). El grupo
analizó la situación social en el área centroamericana y
formuló recomendaciones para el establecimiento del centro
regional, que estudiaría las causas de los problemas sociales
en cada país, a fin de definir las necesidades de capacitación
de personal en ese campo.

Se prestó asistencia técnica para la celebración de 2 semi-
narios regionales sobre sistemas de datos de la planificación
familiar (México, 6-1.8 de agosto y Trinidad y Tabago, 29 de
octubre-2 de noviembre).

Véanse también los proyectos Colombia-6300, Costa Rica-
4900, Panamá-6300 y AMRO-4900.

OPS/OF

AMRO-5000, Rehabilitación (interzonas)

Propósito: Desarrollo de los servicios de rehabilitación
médica, incluidas la medicina física, fisioterapia y ergotera-
pia, comunicación humana, y prótesis y ortosis.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 médico especialista en rehabili-

tación y 1 especialista en prótesis y ortosis.
Labor realizada: Se planificó un nuevo proyecto en

Asunción, Paraguay, para capacitar fisioterapeutas en 1974.
En Brasil se llevó a cabo otro de cursos de actualización.

Como parte de los proyectos en marcha, se dio asistencia,
a cursos en México (comunicación humana, parálisis cere-
bral), Colombia (fisioterapia y ergoterapia) y Venezuela
(adiestramiento básico de terapeutas).

Jamaica recibió asesoramiento con respecto a la escuela
de capacitación en fisioterapia y Barbados en relación con
los hospitales de distrito y mentales. Se visitaron las insta-
laciones de adiestramiento de Puerto Rico, en relación con la
capacitación de becarios de habla española.

Continuaban en Colombia y Venezuela los programas de
prótesis y ortosis, y se formularon los planes para programas
de capacitación que habrán de iniciarse en México en 1974.

La Organización estuvo representada en la Conferencia
Internacional sobre Parálisis Cerebral en Nueva York, en el
Seminario de Investigaciones Internacionales sobre Rehabili-
tación y Servicios de Adiestramiento en la Universidad del
Estado de Michigan, y en una reunión de consulta de la OMS
sobre la función y la política de esa Organización en los
programas en materia de invalidez-rehabilitación.

Véanse también los proyectos Brasil-5001, y -5000 de Co-
lombia, Chile, Jamaica, México y Venezuela.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-5010, Grupo de estudio sobre la comunicación
humana
(Washington, D.C., 17-21 de septiembre de 1973)
OMS/PO

Un grupo de 7 participantes de 5 países y un observador
de la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar de los E.U.A.
examinó los medios de prestar asistencia a los pacientes con
problemas de comunicación en América Latina, y sugirió pro-
gramas apropiados de adiestramiento de personal para
ofrecer estos servicios. Se preparó un informe con recomenda-
ciones a las autoridades encargadas de la planificación de
programas de salud y a los médicos y otro personal de salud
relacionado con los servicios de rehabilitación de pacientes
con problemas de lenguaje y del oído.

AMRO-5100, Enfermedades crónicas (interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos en el estableci-
miento y ampliación de programas de lucha contra las
enfermedades crónicas, especialmente la hipertensión, los
trastornos cardiovasculares y del metabolismo y reumatismo.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico (parte del año); 1

subvención.
Labor realizada: En Ecuador se celebró un seminario para

profesores de medicina clínica en el que se examinó el
procedimiento epidemiológico para el control de enfermeda-
des crónicas. Las autoridades de salud de Bogotá recibieron
asistencia para mejorar los servicios de atención a pacientes
de enfermedades largas. En Montevideo se iniciaron, con el
establecimiento de registros de casos, las primeras medidas
para controlar, con participación de la comunidad, las apo-
plejías y el reumatismo crónico.

Se siguió colaborando en la publicación y distribución de
la versión española de Conceptos modernos en en/ermedades
cardiovasculares, revista mensual de la Sociedad Interameri-
cana de Cardiologia.

OPS/PO

AMRO-5108, Encuesta sobre el hábito de fumar en
América Latina

Propósito: Determinación, en la población de 8 grandes
centros urbanos de América Latina, de la prevalencia del
hábito de fumar, las creencias y actitudes de la comunidad
frente a ese hábito, la probable influencia del consumo de
cigarrillos en el ausentismo y las afecciones cardiopulmonares
y las características socioculturales y demográficas de los
fumadores de cigarrillos.

Duración probable: 1970-1974.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; servicios por contrato; suministros y gastos diversos.
Labor realizada: Se realizó el primer análisis de los datos

reunidos en las poblaciones estudiadas y se preparó un
informe preliminar.

OPS/OF American Cancer Society (EUA)
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AMRO-5109, Control de cáncer

Propósito: Colaboración con los Gobiernos para establecer
y ampliar programas de control de los neoplasmas malignos,
especialmente en lo que se refiere a la detección y tratamiento
del cáncer cervical y de la mama y la radioterapia, registro
de tumores, y epidemiología.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo;

suministros.
Labor realizada: Se dio asesoramiento a Argentina, Brasil,

Costa Rica, Guatemala, Paraguay y México para mejorar los
registros de cáncer y los métodos de detección, así como para
el adiestramiento de citotecnólogos. Se estaban preparando
los planes para un programa continental de investigación y
adiestramiento. Se distribuyó extensamente el Manual de
normas y procedimientos para el control del cáncer del cuello
uterino (Publicación Científica de la OPS 248).

OMS/PO

AMRO-6000, Educación médica: Libros de texto y
material docente (interzonas)

Propósito: Mejoramiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje mediante la provisión de libros de texto de bajo
costo a 100,000 estudiantes de medicina latinoamericanos;
establecimiento de un sistema de cooperación con estas
facultades para seleccionar textos de más alta calidad cientí-
fica y pedagógica, y creación de un sistema rotatorio de
los fondos que se recauden, a fin de asegurar la continuidad
del programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 funcionario administrativo, 2

contadores, asesores temporeros, asesoramiento por personal
de la Sede y 1 secretaria; libros e impresión de informes.

Labor realizada: Se hizo una revisión global del programa
y se preparó un plan de acción para los próximos 3 años.
Se preparó un folleto de divulgación para distribuir a todos
los profesores de medicina de América Latina. Se realizó un
taller sobre modelos clínicos epidemiológicos, con participa-
ción de 10 epidemiólogos, para elaborar ejercicios de simu-
lación clínica epidemiológica.

Se realizó la Primera Reunión del Comité en la Enseñanza
de Salud Mental, con la cual ascendieron a 15 las reuniones
técnicas celebradas.

Se hizo una nueva encuesta de todas las instituciones intere-
sadas en el programa y se aprovechó la oportunidad para
incluir en el cuestionario algunos aspectos evaluativos del
mismo.

Habían sido aprobados por los respectivos Comités 19
títulos en 16 diferentes especialidades médicas. Se pre-
pararon los informes de los Comités de Parasitología y
Cirugla.

OPS/PAHEF, OPS/FEFS

AMRO-6001, Compra de libros de texto de medicina

El número y el titulo de este proyecto es el que utiliza,
a los efectos presupuestarios y de contabilidad, la Fundación
Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) para la

compra de libros de texto de medicina, financiada con un
fondo rotatorio creado a base de un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo a PAHEF para este fin. La
información básica sobre el programa de libros de texto de
medicina figura en el proyecto AMRO-6000.

AMRO-6002, Administración del programa de libros
de texto de medicina

El número y título de este proyecto es el que utiliza, a
efectos presupuestarios y de contabilidad, la Fundación Pana-
mericana de la Salud y Educación (PAHEF) para el pago
de los costos administrativos y operativos del funcionamiento
del programa de libros de texto de medicina. La informa-
ción básica sobre este programa figura en el proyecto
AMRO-6000.

AMRO-6100, Desarrollo de recursos humanos para la
salud pública (interzonas)

Propósito: Fortalecimiento de los programas de enseñanza
en salud pública en los países de la Región.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 2 médicos, 9 consultores a corto

plazo y 2 secretarias; suministros y material bibliográfico;
gastos diversos.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento en el estudio de
egresados realizado por la Escuela de Salud Pública de
México y en la revisión de la enseñanza de epidemiología en
la Escuela de Salud Pública de Medellín. También se analizó
la estructura y métodos de enseñanza en las Escuelas de
Salud Pública de Buenos Aires y Sao Paulo y las reformas
que se están introduciendo en la de Venezuela.

Se prestó especial atención a la preparación de material
de enseñanza de epidemiología. Se terminó la traducción y
edición del manual Epidemiología-Guía de métodos de
enseñanza (Publicación Científica 266), preparada por la
Asociación Internacional de Epidemiología con la colabora-
ción de la OMS. Se comenzó a elaborar un conjunto de
ejercicios de epidemiología, como base para un banco latino-
americano de ejercicios. Se reunió en la Sede un grupo de
especialistas para la producción de modelos simulados.

Se colaboró en la organización de la VIII Conferencia de
Escuelas de Salud Pública de América Latina, que se reali-
zará en 1974. Se prestó asesoramiento para la organización
de la primera reunión de departamentos de medicina pre-
ventiva en Perú y en el desarrollo de cursos de salud pública
en Honduras y Bolivia. En los cursos que se realizaron reci-
bieron adiestramiento 55 profesionales de salud pública.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-6101, Desarrollo de los recursos humanos
(área del Caribe)

Propósito: Mejoramiento en cantidad y calidad de los
programas de educación y adiestramiento para los profe-
sionales de salud en el área del Caribe y de su eficacia para
atender las necesidades de salud del área, y fomento de una
utilización más provechosa del personal de salud disponible.

Duración probable: 1969-
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Colaboración prestada: 1 médico, 1 técnico y 1 secretaria;
suministros.

Labor realizada: tina misión del PNUD ofreció asistencia
para establecer centros regionales de adiestramiento de
personal relacionado con la salud. Se preparó y llevó a la
práctica un programa de educación continua en gestión
administrativa de servicios de salud. Se procedió a un estu-
dio de la Escuela de Medicina de Surinam y se preparó un
informe. Barbados recibió asistencia para el establecimiento
de una división de servicios de salud.

Se colaboró con los países en la determinación de las
necesidades de recursos humanos y en el examen y reforma
de los programas de estudios para el personal de salud.

OPS/PO, OPS/PAHEF Milbank Memorial Fund
(EUA)

AMRO-6113, Capacitación de personal paramédico
en el Caribe

Propósito: Cooperación con los Gobiernos para resolver el
problema del personal de salud mediante la educación y
adiestramiento de personal de diversas categorías (auxiliar,
básico y superior) mediante un procedimiento institucionali-
zado, multidisciplinario y regional.

Duración probable: 1972-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y ase-

soramiento por personal de la Sede; asistencia de secretaría;
suministros; gastos diversos.

Labor realizada: Con la asistencia proporcionada por el
PNUD, una misión visitó a los 16 paises del Commonwealth
del Caribe (24 de septiembre-8 de diciembre) para confirmar
la demanda de personal de salud de diversas categorías, así
como el presupuesto y otros compromisos de los Gobiernos
que se pudieran prever para 1974-1978. A base de su informe
se estaba preparando un documento de un proyecto en gran
escala.

OMS/PNUD

AMRO-6200, Educación y adiestramiento en las
ciencias de la salud

Propósito: Colaboración con los países en el mejoramiento
de los programas de planificación, formación y capacitación
de recursos humanos para la salud, con especial énfasis en
medicina preventiva y social, preparación pedagógica de los
docentes y desarrollo de nuevos métodos educacionales.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 2 médicos, 9 consultores a corto

plazo (1 hizo 2 visitas) y 4 secretarias; servicios por con-
trato; gastos de reuniones docentes; equipo y suministros.

Labor realizada: Se colaboró en la realización de la Pri-
mera Conferencia Panamericana sobre Planificación de Re-
cursos Humanos en Salud (Ottawa, 10-14 septiembre), y en
la VIII Conferencia Latinoamericana de Facultades de Medi-
cina (Ecuador, 25-29 noviembre).

La División de Educación de Recursos H-lumanos de los
Institutos Nacionales de Salud de los E.U.A. recibió aseso-
ramiento de la Organización para realizar un estudio sobre
migración de estudiantes de medicina en la Región.

En universidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,

Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela
se prestó asesoramiento para la enseñanza integrada de las
ciencias de la salud y la integración docente asistencial.

Continuó la coordinación de las acciones de la Sede, Ofi-
cinas de Zona y países, a nivel intra e interdepartamental, para
lo cual se celebró la 1I Reunión de Personal Profesional del
Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la
Sede. Se utilizó el modelo de programación de actividades
anuales en formación de personal para laboratorios de salud
en Centro América y Panamá y desarrollo dé recursos hu-
manos en Bolivia, Costa Rica y Ecuador.

En México se avanzó en el desarrollo de materiales de
autoinstrucción y programación del plan para la formación
de pregrado en medicina.

Comenzó el programa de distribución de equipo básico de
diagnóstico clínico a estudiantes de medicina en Ecuador, y
se realizaron los trámites para extenderlo a Bolivia, Brasil,
Costa Rica, Chile, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela
en 1974.

Se prestó colaboración técnica y se suministró material
bibliográfico a 25 talleres, seminarios y cursos en varios
países de la Región, en los que participaron unos 500 pro-
fesionales del sector salud. Se asesoró en la organización de
un curso de posgrado en patología en México, y se puso en
marcha un programa para crear un centro de adiestramiento
en rehabilitación, para lo cual se donó equipo audiovisual.

Se recopiló y analizó la información del estudio sobre la
personalidad de estudiantes y profesionales de salud con
énfasis en su orientación hacia problemas psicológicos y so-
ciales, como el Ier paso de un programa destinado a estimular
actividades en este campo. Se inició un estudio sobre estu-
diantes de medicina extranjeros en colaboración con
UNESCO.

Prosiguió el estudio de los centros de neurología clínica de
América Latina y los programas que desarrollan.

Se realizó el III Taller sobre Educación en Ciencias de la
Salud (Washington, D.C., junio-julio), al que asistieron 20
médicos, enfermeras, odontólogos y médicos veterinarios de
4 paises.

El Volumen 7 de la revista Educación médica y salud apa-
reció en el año.

Se publicaron el Sumario de actividades de cooperación
internacional en ciencias de la salud, 1972; Actividades de
cooperación que desarrollan las fundaciones internacionales
en educación y ciencias de la salud, 1972, y el Directorio de
facultades y escuelas latinoamericanas de odontología, medi-
cina, enfermería-obstetricia, salud pública, medicina veteri-
naria, nutrición y dietética, 1973.

Véanse también los proyectos -6233 de Brasil y México.

OPS/PO

AMRO-6203, Enseñanza de las ciencias de la salud
(Zona III)

Propósito: Colaboración con los Gobiernos de la Zona en
la formación de recursos humanos que necesita el sector salud
y de acuerdo con las recomendaciones y metas del Plan
Decenal de Salud aplicables a cada país, fortaleciendo los
programas de educación de pregrado, posgrado y continua a
nivel profesional, técnico y auxiliar de ciencias de la salud,
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relacionando directamente los programas educacionales con
planes de salud y el desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por

personal de la Sede.
Labor realizada: Véanse los proyectos -6200 de Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá,
y los -6600 de Guatemala, Nicaragua y Panamá.

OPS/PO

AMRO-6204, Enseñanza de las ciencias de la salud
(Zona IV)

Propósito: Colaboración con los países de la Zona en las
actividades destinadas a fortalecer la enseñanza de la medi-
cina a nivel de pregrado, posgrado y educación continua; a
estimular la integración de la medicina preventiva y social
en los programas, y a incrementar la formación de docentes
y su capacidad pedagógica.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 secretaria.
Labor realizada: Véanse los proyectos Bolivia-6200, Colom-

bia-6201, Ecuador-6200 y -6210, y Perú-6101, -6200 y -6201.

OPS/PO

AMRO-6206, Enseñanza de las ciencias de la salud
(Zona VI)

Propósito: Fortalecimiento de las instituciones y programas
de formación de personal, mejoramiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y apoyo a la integración multidiscipli-
naria y multiprofesional en la educación de las ciencias de
la salud en los países de la Zona.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 1 médico; suministros.
Labor realizada: Un total de 802 profesionales de varias

disciplinas de las ciencias de la salud participaron en 21 semi-
narios o laboratorios realizados en los países de la Zona.
En Argentina, Chile y Uruguay se asesoró en la preparación
de proyectos para la creación de redes de información y
comunicación biomédicas vinculadas a BIREME. Se sumi-
nistraron numerosas publicaciones sobre educación en ciencias
de la salud y bibliografías preparadas con la colaboración
de BIREME.

Véanse también los proyectos -6200 de Argentina, Chile y
Paraguay, y el -6201 de Uruguay.

OPS/PO, OPS/OF Milbank Memorial Fund (EUA)

AMRO-6208, Enseñanza de la estadística en las
escuelas de medicina

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para mejorar los
programas de enseñanza de la estadística en las facultades de
medicina.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: En Cuba, el consultor ofreció un curso

de 2 semanas sobre el diseño de experimentos. Gran parte de
los 20 alumnos (médicos, psicólogos y matemáticos) eran

profesores de la Facultad de Medicina o de la Escuela de
Salud Pública, y unos pocos procedían de instituciones de
investigación médica.

El consultor visitó también la Escuela de Salud Pública de
México para asesorar sobre el programa de enseñanza de
estadística. Se colaboró en la enseñanza del programa
ordinario de salud pública y en el programa especial para
otros grupos profesionales, así como en los cursos para esta-
dísticos de categoría intermedia. Se estudió la conveniencia
de un curso de estadísticas de nivel más elevado, así como la
posibilidad de consolidar la enseñanza para los grupos pro-
fesionales.

OPS/PO

AMRO-6214, Capacitación de profesores para las
facultades de medicina

El proyecto terminó en 1972. En 1973 se liquidaron las
obligaciones pendientes.

OPS/OF

AMRO-6216, Ciencias de la conducta en la formación
de personal de salud

Propósito: Establecimiento de normas, principios, modelos
y material para la enseñanza de esta disciplina y la capaci-
tación de instructores, incluidos servicios de asesoramiento
a las escuelas de ciencias de la salud sobre organización y
ejecución de programas docentes de ciencias de la conducta;
y colaboración en las investigaciones sobre enseñanza de las
ciencias de la conducta aplicadas a los problemas de salud.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 secretaria; equipo y

suministros.
Labor realizada: En Honduras se celebró una reunión para

diseñar modelos educacionales a base de investigaciones sobre
aspectos sociales de la medicina, con participación de 8
expertos de 6 países latinoamericanos y del Reino Unido.

Se concedieron subvenciones a investigadores de las Uni-
versidades de La Plata, Argentina; Guanabara, Brasil; Hon-
duras, y Cayetano Heredia, Perú.

Se proporcionó asistencia en la enseñanza de las ciencias
de la conducta a varias facultades de medicina y se prestó
asesoramiento al curso de posgrado en medicina social de la
Universidad de Guanabara, Brasil; al Ministerio de Salud
de Cuba; a las Asociaciones de Facultades de Medicina del
Ecuador y de México; a la Universidad de San Carlos de
Guatemala, y al Departamento de Asistencia Social del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela.

OPS/PO, OPS/OF

AMRO-6221, Biblioteca Regional de Medicina y
Ciencias de la Salud

Propósito: Desarrollo de un centro de comunicaciones
científicas para América Latina; mayor acceso del personal
de salud a una colección más extensa de publicaciones de
consulta en el campo biomédico, e investigaciones sobre la
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aplicación de los métodos modernos de comunicación
cientifica.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 5 profesionales, 1 secretaria y 22

consultores a corto plazo; suministros, suscripciones a 1,716
revistas científicas; servicios comunes y por contrato; viaje
y viáticos de participantes en reuniones.

Labor realizada: La Biblioteca recibió 47,752 solicitudes
interbibliotecarias de fotocopias de revistas; 30,441 (66%)
fueron atendidas con los propios recursos de la Biblioteca,
12,557 (27%) con la colaboración de otras bibliotecas y las
3,405 restantes (7%) por medio de la Biblioteca Nacional de
Medicina (NLM) de los E.U.A. Además se canjearon 72,487
duplicados de revistas con 807 bibliotecas, y se atendieron
981 consultas bibliográficas y de referencia, 27 de ellas por
medio de la NLM.

El personal participó en reuniones celebrades en 9 ciuda-
des del Brasil donde ofreció información sobre los servicios de
la Biblioteca y estimuló la preparación de catálogos acumula-
tivos de revistas junto con otras instituciones médicas y re-
lacionadas con la salud.

En virtud de un nuevo acuerdo con las Escuelas de Química,
Farmacia y Enfermería de la Universidad de Sio Paulo, estas
proporcionarán información científica sobre sus respectivos
campos en el Brasil. Con el fin de fomentar el establecimiento
de subcentros, se firmó también un acuerdo con la Uni-
versidad Federal de Bahía y se estaban preparando acuerdos
similares con las Universidades de Pará, Ceará y Paraná.
En estos contratos se destacó la provisión de fotocopias gra-
tuitas, la preparación de citas bibliográficas, la divulgación
de información selectiva y la educación continua de personal
bibliotecario y lectores.

La Biblioteca publicó 3 números de su Boletín in/ormativo
(Vol. 5, 1973), con una tirada de 6,000 ejemplares en espa-
fiol y portugués, para su distribución internacional, y 2 núme-
ros en inglés, que fueron distribuidos en los E.U.A., Europa
y Asia. También se publicaron un catálogo de las revistas bio-
médicas de actualidad que se mantienen permanentemente
en la Biblioteca, un folleto sobre requisitos mínimos para una
biblioteca de medicina (en español), un folleto ilustrado
sobre la Biblioteca (en español y portugués), bibliografías
preparadas por personal de BIREME, listas de números
duplicados de revistas para canje con otras bibliotecas latino-
americanas y revistas latinoamericanas de medicina y ciencias
afines que figuran en la Biblioteca.

La Federación Panamericana de Asociaciones de Faculta-
des (Escuelas) de Medicina, la Asociación Brasileña de
Escuelas de Medicina, la Escuela Paulista de Medicina y la
NLM continuaron prestando apoyo a la Biblioteca. El
Commonwealth Fund y la Fundación Kellogg aportaron
fondos para la divulgación de información científica y pro-
gramas educativos. La NLM donó 1,063 libros y mono-
grafías de actualidad, colaboró en la obtención de 3,405 artí-
culos cientificos solicitados y facilitó 27 bibliografías por
medio del sistema MEDLARS.

En Brasil se llevaron a cabo 5 cursos para bibliotecarios
biomédicos y para bibliotecarios auxiliares a los que
asistieron 25 alumnos del Brasil y 43 de otros paises latino-
americanos.

En noviembre se reprodujo satisfactoriamente el sistema
MEDLINE en el Instituto de Energía Atómica de Sáo Paulo,
con la colaboración de la NLM, y desde esa fecha hasta fin de
año se hicieron 201 indagaciones bibliográficas mediante el
sistema.

OPS/PO, OPS/OF,
OPS/PAHEF, OMS/PO

Gobierno de Brasil,
Commonwealth Fund

(EUA)

AMRO-6223, Enseñanza de las ciencias sociales y de
la conducta

Propósito: Mejoramiento de los métodos de enseñanza de
las ciencias sociales y de la conducta; adiestramiento en
investigaciones de este campo, y asesoramiento a las escuelas
de ciencias de la salud.

Duración probable: 1969-1974.
Colaboración prestada: 17 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; equipo y suministros;
gastos diversos.

Labor realizada: Se celebraron 8 seminarios sobre metodo-
logia, enseñanza e investigación de las ciencias de la con-
ducta, en 7 países, para 180 profesionales.

En Washington, D.C. se realizó una reunión para elaborar
modelos educacionales y de investigación en puericultura y
ciencias sociales, con participación de 7 expertos de 7 países.

Se dio asistencia al curso de posgrado en medicina social
de la Universidad de Guanabara, Brasil, al Centro Latino-
americano de Tecnología Educacional en México y a las
escuelas de medicina de 8 países.

Se entregó una colección de 30 libros básicos sobre la
especialidad, 1 calculadora, y 1 retroproyector a las Facul-
tades de Medicina de la Universidad de Rosario, Argentina,
Belo Horizonte y Campinas, Brasil; al curso de posgrado de
medicina social, Rio de Janeiro; a la Asociación de Facul-
tades Ecuatorianas de Medicina, y a la Universidad Cayetano
Heredia, Perú.

OMS/PNUD

AMRO-6228, Enseñanza de la medicina (área del
Caribe)

Propósito: Asistencia a la Universidad de las Indias Occi-
dentales para desarrollar un plan a largo plazo encaminado
a fortalecer y ampliar los programas de la Facultad de
Medicina relativos a la medicina social y preventiva, salud
maternoinfantil, nutrición, salud mental, ciencias de la con-
ducta y enseñanza y adiestramiento de enfermería y profe-
siones paramédicas, de acuerdo con las necesidades de salud
de la población del área.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo; 1 sub-

vención; 1 beca a corto plazo (Jamaica).
Labor realizada: Se siguió prestando asistencia a la oficina

del Decano y al Departamento de Medicina Social y Preven-
tiva. Se preparó un informe sobre el plan de estudios dentales
de la Facultad de Medicina, que fue sometido a las autori-
dades pertinentes. También se presentó otro sobre la orga-
nización de una división de medicina de la comunidad. Co-
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menzó el 2° curso para la obtención de un título en salud
pública. El programa de libros de texto se mantuvo activo.

OPS/PO Universidad de las Indias Occidentales

AMRO-6233, Centro Latinoamericano de Tecnología
Educacional para la Salud
(1972-1973) OPS/PO

El propósito fue mejorar el proceso de enseñianza-apren-
dizaje en el campo de las ciencias de la salud, mediante la
prestación de servicios de tecnología educacional. La Orga-
nización facilitó 1 médico y 4 consultores a corto plazo, y
equipo y suministros.

En 1972 se completaron los procedimientos administrativos
y técnicos para el Centro. Situado en el Instituto de Biofísica
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, el Centro se creó
para llevar a cabo investigaciones sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, utilización de la instrucción pro-
gramada y material audiovisual, métodos de instrucción con
la ayuda de la computadora y modelos simulados de acaeci-
mientos biológicos. Desde principios de 1973 las actividades
continuaron desarrollándose en centros separados, en Brasil y
México, ambos con el mismo nombre.

Véanse también los proyectos Brasil-6233 y México-6233.

AMRO-6234, Programa de estudios avanzados en
salud

Propósito: Identificación de los problemas de salud del
Continente, y desarrollo de nuevos métodos y enfoques para
hacerles frente, estimulando la creación científica y tecno-
lógica; fomento del adiestramiento de posgrado de profe-
sionales de la salud en aspectos vinculados a los problemas
prioritarios de los países; identificación de los centros de
enseñanza e investigación de alto nivel y establecimiento de
nuevos centros, y divulgación de las posibilidades de educa-
ción, investigación y adiestramiento y máximo aprovecha-
miento de las mismas.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 secretaria; servicios

por contrato.
Labor realizada: Se elaboraron 3 documentos básicos sobre

nutrición, ecología humana y reproducción humana y salud.
Continuaron las actividades del programa de becas institu-

cionales, se prorrogó una y se concedió otra.

OPS/PO

AMRO-6300, Enseñanza de la enfermería (interzonas)

Propósito: Análisis del sistema actual de formación de
personal de enfermería y definición de un sistema de educa-
ción que prevea la formación de los distintos niveles de per-
sonal en programas coordinados entre sí y capaces de pro-
ducir personal en el número y calidad requeridos por los
servicios de salud.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Se terminó el informe del estudio de las

escuelas universitarias y se preparó un documento básico para

el análisis de programas de enfermería integrados a la
enseñanza secundaria.

En 10 países se hicieron estudios sobre los programas de
formación de personal y se redefinieron los sistemas de edu-
cación en enfermería.

Véase también el proyecto AMRO-6317.

OMS/PO

AMRO-6301, Enseñanza de la enfermería (Zona I)

Propósito: Mejoramiento en calidad y cantidad de los pro-
gramas de enseñanza y adiestramiento en enfermeria y
obstetricia con arreglo a las necesidades y prácticas actuales
y futuras de salud, y fomento de una utilización más eficaz del
personal de enfermería y obstetricia en el Caribe oriental.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 2 enfermeras; asistencia financiera

para actividades docentes.
Labor realizada: Se dio asistencia para el desarrollo del

programa de auxiliares de enfermería en Montserrat. Se
formularon sugerencias para mejorar el plan de estudios de
la escuela de enfermería de San Cristóbal en lo que se refiere
a la utilización de registros de enseñanza y experiencia
clínica, y un sistema rotatorio de las alumnas.

Se organizaron visitas sobre el terreno de tres semanas
(Barbados, Trinidad, Santa Lucía) para 24 estudiantes de la
Unidad de Enseñanza Superior de Enfermería de la Universi-
dad de las Indias Occidentales. Se ofreció asistencia en la
enseñanza de la supervisión a alumnas de Santa Lucia.

También se dio asesoramiento a la Escuela de Salud
Pública de Jamaica; a Bahamas para un programa de nivel
intermedio y al Cuerpo Regional de Enfermería para el desa-
rrollo de un plan de 1 a 5 años.

Se inició un estudio del departamento de servicios de
enfermería en el Hospital Universitario (Universidad de las
Indias Occidentales).

OPS/PO

AMRO-6306, Enseñanza de la enfermería (Zona VI)
(1973) OPS/PO

El propósito fue proporcionar adiestramiento a un grupo
seleccionado de enfermeras docentes de los países de la Zona
en metodología para la planificación, estructuración y desa-
rrollo de programas de estudio para la formación de personal
de enfermería. La Organización proporcionó 1 consultor a
corto plazo y asesoramiento por la enfermera del proyecto
AMRO-3206; 1 subvención para costos del taller.

Se realizó un taller (3 semanas) sobre desarrollo del
curriculo de enfermería; participaron 14 enfermeras docentes
encargadas de coordinar los programas académicos y docentes
responsables de una especialidad clínica de programas uni-
versitarios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

El taller se basó principalmente en el planteamiento de una
situación problemática modelo y en el intercambio de ideas y
experiencias a través de grupos de discusión. El modelo fue
el instrumento de trabajo, y tuvo como propósito estimular
el análisis de la diferenciación de las funciones entre el nivel
universitario e intermedio de enfermería y la planificación y
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organización de los programas de estudio respectivos, basados
en las funciones identificadas.

AMRO-6310, Textos y materiales de enseñanza de
enfermería (interzonas)

Propósito: Mejora:miento de la educación de enfermería
mediante la revisión y adecuación de sus programas de
enseñanza y la dotación de libros de texto de reconocida
calidad científica y pedagógica cuyo costo esté al alcance de
los estudiantes.

Duración probable: 1971-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y aseso-

ramiento por personal de la Sede; equipo y suministros.
Labor realizada: De los 19 países de lengua española y

portuguesa de América Latina, 16 participaban en el proyecto
y 98 escuelas tenían convenios para la compra de libros de
texto. Se distribuyeron a las escuelas 1,300 textos de enfer-
mería medicoquirúrgica. Se imprimió y distribuyó el informe
del Comité de Expertos de la OPS/OMS en la Enseñanza de
Enfermería Maternoinfantil (Publicación Científica 260).
Estaba en trámite la edición de los 2 textos seleccionados en
esta área: Enfermeria pediátrica de Jeans (Blake, Wright y
Waechter) y Maternity Nursing (Fitzpatrick, Reeder y
Mastroianni).

Se elaboró un documento sobre enseñanza de fundamentos
de enfermería, y se realizó una reunión de expertos de la
OPS/OMS en esta materia, que formuló recomendaciones al
respecto y sobre posibles libros de texto.

OPS/OF

AMRO-6317, Grupo de Trabajo sobre Enseñanza de
Enfermería a Nivel Medio

Propósito: Adiestramiento de un grupo seleccionado de 100
enfermeras docentes en planificación educacional y en nuevos
enfoques para estructurar planes de estudios en los diversos
niveles de enseñanza, y elaboración de guías para estableci-
miento y desarrollo de programas.

Duración probable: 1971-1977.
Colaboración prestada: 9 consultores a corto plazo y ase-

sores temporeros y asesoramiento por personal de la Sede;
costos del grupo de trabajo, viaje y viáticos de los partici-
pantes.

Labor realizada: En Washington, D.C. se reunió un grupo
de educadores en enfermería y en enseñanza secundaria de 5
países latinoamericanos que, en colaboración con asesores de
la OEA y la OPS/OMS, analizaron la reforma de la educa-
ción media en América Latina y los programas de enfermería
integrados en la enseñanza secundaria, y elaboraron un docu-
mento sobre lineamientos generales para la planificación y
establecimiento de programas de enfermería integrados a la
enseñanza media. El documento aparecerá como Publicación
Científica 274.

OMS/PO

AMRO-6319, Formación de auxiliares de enfermería

Propósito: Adecuación de los programas de formación de
auxiliares, y aumento del número de auxiliares capacitados,

de acuerdo a las metas del Plan Decenal de Salud, mediante
la preparación de personal docente; producción de material
de enseñanza; utilización de los recursos de la tecnología
educacional moderna y realización de estudios e investiga-
ciones operativas sobre utilización y enseñanza de este per-
sonal.

Duración probable: 1970-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria.
Labor realizada: Se trabajó en la consolidación de los pro-

gramas iniciados en 1971-1972 y revisión de los planes para
1974.

OMS/PO

AMRO-6320, Programas de posgrado en enfermería

Propósito: Evaluación de los programas de posgrado exis-
tentes en relación con las demandas locales y regionales, y
elaboración de planes para la adecuación de los cursos actua-
les y para el establecimiento de nuevos cursos, según las
necesidades y prioridades establecidas.

Duración probable: 1973-1975.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo; sumi-

nistros.
Labor realizada: Se celebraron 2 reuniones de trabajo, una

con un grupo de enfermeras educadoras norteamericanas,
especialistas en enfermería de salud pública, maternoinfantil,
medicoquirúrgica, pediátrica, psiquiátrica y administración, y
la otra con las directoras de los programas de posgrado exis-
tentes en Brasil (Sao Paulo y Rio de Janeiro), Colombia
(Bogotá y Cali), Chile (Santiago). Se discutió el interés y
la factibilidad de la realización de un estudio de los progra-
mas existentes, se identificaron los aspectos a ser estudiados,
la metodología y la época más favorable para efectuarlo y se
trazó un plan general para una investigación en 1974.

OMS/PO

AMRO-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
(interzonas)

Propósito: Asistencia a los Gobiernos para fortalecer las
escuelas d(le ingeniería y las de salud pública en materia de
enseñanza de las ciencias ambientales y la ingeniería sani-
taria; fomento de las actividades de adiestramiento e investi-
gación en saneamiento ambiental.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 2 secretarias.
Labor realizada: Participaban en el programa 44 universi-

dades de 24 países. Se organizaron 119 cursos, 8 seminarios
y 1 simposio, que beneficiaron a un total de 3,400 personas.
El personal docente constó de 735 conferenciantes nacionales
y 161 consultores de la OPS/OMS (76 a corto plazo y 85
funcionarios de plantilla). El CEPIS continuó aportando
apoyo activo al programa.

Se celebraron 2 seminarios sobre ingeniería sanitaria en
situaciones de catástrofe, 1 en Bogotá y otro en Guatemala,
en los que se examinaron las repercusiones de varias clases
de catástrofes sobre el abastecimiento de agua, alcantarillado
y otros servicios ambientales. Estos seminarios, a los que
asistieron participantes de otros países, fueron el comienzo de
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un programa quinquenal con arreglo al cual se celebrará
por lo menos una reunión de esta clase en cada país sobre este
problema de salud tan importante.

Con el apoyo del Gobierno de Suiza, continuó el programa
encaminado a reforzar las enseñanzas de la Escuela Regional
de Ingeniería Sanitaria de Centro América y Panamá, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Se emprendieron
dos proyectos de investigación: uno sobre la contaminación
del Lago de Amatitlán y otro sobre torres de filtración para
el tratamiento de las aguas residuales.

La Universidad de West Virginia ofreció el 2° curso inter-
nacional (en español) sobre desechos sólidos.

En Brasil la Organización dio asesoramiento para la co-
operación entre universidades y la Asociación de Ingeniería
Sanitaria para los programas de adiestramiento que requiere
el Plan Nacional de Saneamiento. El Banco Nacional de la
Vivienda, institución que financia el plan, organizó en
septiembre para este propósito una conferencia en Río de
Janeiro.

OPS/PO

AMRO-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria

Propósito: Mejoramiento, en cantidad y calidad, de los
recursos humanos de medicina veterinaria mediante el fortale-
cimiento de los programas académicos y la educación con-
tinua, con especial atención a la medicina preventiva, plani-
ficación y programación y salud pública.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 médico veterinario, 1 consultor a

corto plazo, 1 secretaria y asesoramiento por personal de la
Sede y el veterinario de la Zona; suministros.

Labor realizada: Una misión visitó todos los paises de habla
inglesa del Caribe para estudiar la viabilidad de establecer
una escuela para capacitar a asistentes de salud pecuaria en
la zona. En 1974 se celebrará una conferencia de represen-
tantes de los Ministerios de Salud y Agricultura para exami-
nar la ubicación, funcionamiento y financiación de la
escuela.

Cuba cuenta con 5 escuelas de medicina veterinaria y unos
800 veterinarios, y los servicios estatales continuaban
atendiendo la demanda de servicios veterinarios originada por
el programa de desarrollo del país y las necesidades de los
programas de control de zoonosis. Con este fin se estable-
cieron programas para técnicos de veterinaria, que hasta la
fecha han adiestrado 8,000 de esos auxiliares. Se ofreció
asistencia para la formulación de programas de estudios
relacionados especialmente con la medicina preventiva.

También se prestó asistencia a Haití para la capacitación
de auxiliares de veterinaria en un programa establecido en co-
ordinación con la Universidad de Puerto Príncipe. Se adjudi-
caron becas a estudiantes seleccionados para ampliación de
estudios en el extranjero.

El Informe Final y los documentos de trabajo del II Semi-
nario sobre Educación en Medicina Veterinaria en América
Latina (Belo Horizonte, Brasil, 1972) se publicó en la revista
Educación médica y salud, Vol. 6, Nos. 3 y 4, 1972.

Se colaboró en la reunión de un grupo de estudio sobre la
enseñanza de la higiene de la carne en las escuelas de medi-
cina veterinaria celebrado en CEPANZO.

Véanse también los proyectos -6500 de Bolivia, México y
Paraguay, y AMRO-6507.

OMS/PO

AMRO-6507, Seminarios sobre enseñanza de medicina
veterinaria

Propósito: Establecimiento de un consorcio de educadores,
funcionarios de salud pecuaria y autoridades de salud pública
veterinaria con el fin de cooperar y prestar asistencia técnica
para el desarrollo de un plan de mejoramiento, en cantidad
y calidad, del proceso educativo en la formación de veterina-
rios y auxiliares de salud pecuaria.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y ase-

sores temporeros y asesoramiento por personal de la Sede y
veterinarios de Zona; costos del seminario y viajes y viáticos
de los participantes.

Labor realizada: En el Centro Panamericano de Zoonosis
se reunió, del 10 al 14 de diciembre, un grupo de estudio sobre
la enseñanza de la higiene de la carne en las escuelas de medi-
cina veterinaria de América Latina, en el que participaron 7
países. El grupo evaluó la enseñanza de la higiene de la
carne y formuló recomendaciones para establecer un plan de
estudios basado en la competencia, métodos uniformes de
enseñanza, objetivos relacionados con el rendimiento y evalua-
ción. Este informe será distribuido en 1974.

Personal de la Sede colaboró con la Asociación de Profe-
sores de Salud Pública y Medicina Preventiva de los E.U.A.
y el Canadá en la preparación de un seminario sobre el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, que se celebrará en la Uni-
versidad de Missouri a principios de 1974.

OMS/PO

AMRO-6600, Enseñanza de la odontología
(interzonas)

Propósito: Mejoramiento de la enseñanza en las facultades
de odontología.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y 1 secretaria; suministros.
Labor realizada: Se preparó un programa para discutirlo

con un grupo de educadores de América Latina a fin de esta-
blecer un Comité Asesor que revisaría la estrategia de salud
dental de la OPS/OMS para 1971-1980 de acuerdo con el
Plan Decenal de Salud.

En Panamá se convocó un simposio sobre el campo de ac-
ción futura de la práctica odontológica; la publicación sobre
las recomendaciones se distribuirá en 1974. Se celebró un
curso en colaboración con la Universidad de Pittsburgh,
Pennsylvania (EUA) sobre análisis crítico de la odontología
en el que participaron 23 odontólogos. Se asesoró a la Uni-
versidad de Detroit en el estudio de un programa de acción
conjunta entre la Facultad de Odontología, el Departamento
de Estomatología de la Universidad del Valle en Cali, Colom-
bia, y la Organización, a iniciarse en 1974. En la Universidad
de Illinois se cooperó en un curso sobre pedodoncia para
profesores de la materia de 10 países latinoamericanos, y en
la organización del 2° en 1974.
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Se prestó asesoramiento a 15 facultades de odontología
de 12 países. También se prestó asistencia técnica en el desa-
rrollo de planes de estudio, investigaciones y programas para
adiestramiento de personal auxiliar, organización de clínicas
integradas de la comunidad, cambios administrativos de las
facultades de odontología y revisión de conceptos técnicos en
odontología.

OPS/PO

AMRO-6608, Personal auxiliar en odontología
(interzonas)

Propósito: Provisión de asistencia a los Gobiernos para el
desarrollo de personal auxiliar en odontología, a varios
niveles.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y 1 consultor a corto plazo; suministros.
Labor realizada: Se preparó un plan para el desarrollo de

3 centros regionales d(le capacitación de personal auxiliar. Se
distribuyó literatura especializada a todos los Ministerios de
Salud, facultades de odontología y revistas de odontología.
Se tradujo un manual titulado "Cuatro manos en odontología"
de la Universidad de Alabama. Se actualizó el directorio de
cursos en América Latina para personal auxiliar.

Se cooperó con el Gobierno del Ecuador para establecer un
centro internacional de personal auxiliar.

En Colombia se cooperó con la Universidad del Valle en la
reestructuración del Departamento de Estomatología para
convertirlo en un instituto de recursos odontológicos dirigido,
principalmente, a la formación de personal auxiliar y de nivel
medio. Se preparó literatura técnica para distribuirla en el
Hemisferio.

En Ecuador, Guyana y Panamá se prepararon programas
especiales para adiestrar personal auxiliar. Se prepararon 2
solicitudes de ayuda para una institución filantrópica para los
3 centros regionales.

OPS/PO

AMRO-6611, Unidad de Información y Comunica-
ciones de las Ciencias Dentales

Propósito: Información de las innovaciones, experiencias y
literatura de la odontologia en el Hemisferio.

Duración probable: 1973-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 ofici-

nista y asesoramiento por personal de la Sede; servicios por
contrato.

Labor realizada: Se asesoró al Departamento de Estomato-
logía de la Universidad del Valle, Colombia, para establecer
un centro de tecnología educativa. Se facilitaron servicios
técnicos y material audiovisual al proyecto de educación pro-
gramada del Centro de Investigación y de Odontología Social
de Chile. Se asesoró a las Facultades de Odontología de
Panamá, y de la Universidad Cayetano Heredia en Perú.

Se preparó un plan específico de acción para el decenio;
se distribuyeron y se publicaron 10 artículos en la serie
especial de la Sección de Odontología, y se recopiló material
técnico para ser difundido en América Latina. Se organiza-

ron conferencias internacionales sobre innovaciones en odon-
tología en salud dental, que se presentarán en América
Latina. La la se celebró en Colombia, Chile y Perú, y pos-
teriormente se publicó en la serie mencionada.

Se distribuyó material a todas las facultades de odontología
y a las revistas odontológicas del Hemisferio.

OPS/PAHEF

AMRO-6700, Enseñanza de la bioestadística
(interzonas)

Propósito: Enseñianza de la bioestadística en los países
mediante la capacitación de estadísticos de salud profesiona-
les para ocupar puestos docentes, realizar investigaciones y
prestar servicio en los Ministerios de Salud.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 asesor a corto plazo y equipo y

suministros.
Labor realizada: Se facilitaron libros y calculadoras

electrónicas para el servicio de bioestadística del Departa-
mento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad
de Chile. El Departamento ofreció 1 curso para bioesta-
dísticos y 1 para estadísticos de salud a los que asistieron
becarios de otros 4 países.

En la Universidad de Columbia y en la de North Carolina
(EUA) iniciaron, respectivamente, programas de estudios un
alumno de México y otro de Chile. Otros tres de Antigua,
Trinidad y Brasil asistieron a un seminario de estadísticas
para graduados en la Universidad de Texas. Los dos estu-
diantes del área del Caribe siguieron, durante los 6 meses
anteriores, el curso internacional del Centro Nacional de
Estadísticas de Salud, en Washington, D.C.

Se presentó al PNUD una propuesta para obtener apoyo
para un curso anual de posgrado que estimularía el interés
para ampliar estudios y serviría también para actualizar la
capacitación; el curso tendría lugar cada afio en una escuela
de salud pública distinta.

OMS/PNUD

AMRO-6707, Centro Latinoamericano de la
Clasificación de Enfermedades

Propósito: Estudio de problemas relativos a la certificación
médica de causa de defunción; enseñianza del empleo de la
Clasificación Internacional de Enfermedades para la morbili-
dad y la mortalidad; colaboración en la preparación de las
revisiones decenales de la Clasificación.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 estadístico y asesoramiento por

personal de la Sede; 1 subvención; equipo y suministros.
Labor realizada: El Director del Centro, el estadístico del

proyecto y otro de la Sede ofrecieron instrucción en el empleo
de la Clasificación a una serie de especialistas en salud, que
variaban desde médicos hasta auxiliares de estadística. Se
llevaron a cabo cursos para un total de 279 participantes en
Sáo Paulo (3 semanas), Cali, Colombia (2 semanas), Me-
dellin (2 semanas), Puerto Príncipe (1 semana), Kingston
(2 semanas), México, D.F. (2 semanas) y Caracas (3 cursos
de 1 semana y 1 de 3).
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El Director del Centro ofreció varias charlas en Antigua,
Brasil, Surinam y Venezuela, a grupos de médicos de hos-
pital sobre la evaluación de la caliad de la asistencia
médica. Cuba recibió asesoramiento sobre asuntos relaciona-
dos con la Clasificación.

Se preparó el texto provisional del Volumen I de la Novena
Revisión de la Clasificación en españiol y se distribuyó a los
Ministerios de Salud de las Américas para que formularan
observaciones que serán utilizadas en la preparación de la
propuesta que se someterá a la consideración del Comité de
Expertos en Estadísticas Sanitarias en su reunión de 1974.

El Director del Centro asistió a la reunión de Directores
de los 4 Centros de la OMS celebrada en París, así como a
la del Grupo de Estudio para la Novena Revisión que tuvo
lugar en Ginebra.

OMS/PO

AMRO-6708, Programa de capacitación en registros
y estadísticas de hospitales (interzonas)

Propósito: Capacitación en registros y estadísticas de aten-
ción médica para mejorar el cuidado del paciente y la
planificación y utilización de los servicios de salud.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 estadistico, 2 administradores de

registros médicos, 10 consultores a corto plazo y 1 secretaria
y asesoramiento por personal de los proyectos Argentina-
6700 y AMRO-3501, -3503 y -3504; suministros; fondos para
la reunión del Comité Asesor.

Labor realizada: La primera Reunión del Comité Regional
Asesor sobre Registros y Estadísticas de Atención Médica
(Washington, 29 de octubre-2 de noviembre) formuló reco-
mendaciones para alcanzar las metas de este campo del Plan
Decenal de Salud para las Américas.

Se ofreció asistencia continua a los programas de capa-
citación. En/Argentina se matricularon 10 estudiantes en el
2° curso de especialización en registros médicos (la 2e etapa
de un programa de 3 afños para la obtención de una licencia-
tura). Además, se llevaron a cabo 6 cursos de nivel interme-
dio y 22 de nivel auxiliar, como se indica a continuación:

Nivel intermedio Nivel auxiliar
País

Cursos Alumnos Cursos Alumnos

Argentina 2 36 4a 128a
Bolivia - - 1 29
Brasil - -4 91
Colombia 1 36b e c
Costa Rica 1 16 - -
Guatemala - - 1 22
Haiti - - 1 55
Jamaica - - 1 20
Paraguay - - 1 27
Perú 1 28 - -
Venezuela 1 24 9 238

Total 6 140 22 610

Los primeros 6 meses.
b Estimados.
c Varios cursos (aún no se dispone de datos).

Miembros del personal permanente y consultores a corto
plazo prestaron asesoramiento a departamentos de registros
médicos de hospitales y centros de salud de varios países, por
conducto de proyectos afines en los países.

OPS/PO
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Centro Latinoamericano de Administración Médica, 113, pro-

yecto: 182
Centro Panamericano de Zoonosis, 39-42, 74, 126, proyectos:

179, 306-308
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79, 80
encefalitis, 35
estadisticas de salud, 82
fiebre hemorrágica, 35-36
hidatidosis, 39, 41
hospitales, 86
influenza, 34
laboratorios de salud, 75
malaria, 3
nutrición, 90
planificación, 136
radiaciones, 102
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 88
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 74
saneamiento ambiental, 66
servicios de salud, 68-69
tuberculosis bovina, 39, 41

Aruba, Aedes aegypti, erradicación, 11
Asociación Alemana de Ayuda a los Enfermos de Lepra, 31
Asociación Americana de Parkinson, 165
Asociación Americana de Salud Pública, 157, 161
Asociación Ecuatoriana de Facultades de Medicina, 128
Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria

(Ecuador), 126
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), 63,

66
Asociación Internacional de Epidemiología, 157
Asociación Italiana contra la Lepra, 31
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Asociación Nacional de Universidades (México), 107
Atención médica (véase Administración de servicios de atención

médica)
Atención progresiva del paciente, proyecto: 346
Auxiliares de enfermería (véase bajo Enfermería)

Bahamas (véase Islas Bahamas)
Banco de Exportación e Importación, EXIMBANK (EUA), 49
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 40, 43, 49, 55, 60,

62, 63, 73, 90, 128, 162, 165, 171
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mun-

dial), 49, 55, 60, 165
Barbados, proyectos: 184-186

Aedes aegypti, erradicación, 9
alcantarillado, 55
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79
hospitales, administración, 86
leptospirosis, 39, 41
nutrición, 95, 96
radiaciones, 102
salud dental, 101, 102
salud pública veterinaria, 73, 74

Becas, programa de la OPS, 128-134
(cuadros), 129-134
proyectos: 178, 180, 189, 205, 236
(véase también Recursos humanos)

Belice, proyectos: 186-187
agua, 49
malaria, 3
radiaciones, 102
saneamiento ambiental, 66

Biblioteca Nacional de Medicina (EUA), 153
Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, OPS,

13, 152-154, 161, proyecto: 351-352
Biblioteca y servicios de referencia, OSP, 161
Bibliotecas de administración de atención médica y de hospitales,

proyecto: 346
Bibliotecas de psiquiatría y salud mental, desarrollo de, proyecto:

339
BID (véase Banco Interamericano de Desarrollo)
Bioestadística, enseñanza de la, proyectos: 217, 356
Bioquímica, 128
Bioquímica y fisiología, adiestramiento, proyecto: 281
BIREME (véase Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de

la Salud)
BIRF (véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento)
Bocio endémico, control, proyectos: 191, 230-231, 337
Boletín del Centro Panamericano de Fiebre Afltosa, 45
Boletín informativo sobre el dengue en las Américas, 13
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 146, 155
Bolivia, proyectos: 187-192

administración de servicios de atención médica, 84
agua, 49
alcantarillado, 55
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79
estadísticas de salud, 82, 83
fiebre amarilla, 7, 8
fiebre hemorrágica, 35
hospitales, 85, 86
malaria, 4
nutrición, 90
peste, 27, 28
planificación, 136
rabia, 38, 40
radiaciones, 102

Bolivia (cont.)
salud maternoinfantil, 88
salud pública veterinaria, 74
saneamiento ambiental, 65
sustancias biológicas, 78
tuberculosis, 26

Bonaire, Aedes aegypti, erradicación, 11
Brasil, proyectos: 192-205

administración de servicios de atención médica, 84
agua, 49

contaminación, 62
Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud (OPS),

13, 152-154
cáncer, 99
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 43-45, proyectos: 207,

310-311
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79, 80
enfermedades crónicas, 98
enfermería, 71, 72
esquistosomiasis, 37
estadísticas de salud, 82, 82-83
fiebre amarilla, 7, 8
hospitales, 86
influenza, 34
laboratorios de salud, 75
legislación de salud, 104
malaria, 4
medicamentos, control, 77
meningitis meningocócica, 23
métodos y procedimientos administrativos, 83
nutrición, 90
peste, 27, 28
planificación, 136, 137
rabia, 38, 40
radiaciones, 102
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 88
salud pública veterinaria, 73, 74
saneamiento ambiental, 65
sustancias biológicas, 78
tuberculosis, 26

Brucelosis, 39, casos notificados (cuadro), 40
(véase también bajo Centro Panamericano de Zoonosis)

Bulletin of the Pan American Health Organization, 156

Caja Costarricense del Seguro Social, 84, 87
Caja de Seguro Social (Panamá), 82
Cajanus, 97
Campañia contra el Hambre, 95
Campos especializados de salud, proyecto: 236
Canadá, proyectos: 205-206

estadísticas de salud, 82
influenza, 34
sarampión, 17

Cáncer, 99-100, proyectos: 203, 280, 349
Canje de Libros (EUA), 161
Características de la mortalidad en la niñez, 146, 157
Carbunco, casos notificados (cuadro), 40
Caribe Oriental (véase bajo los diferentes países y territorios)
Carta de Punta del Este, 1, 47, 82, 88
Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en

las Américas, 83, 157
Censo de primates, proyecto: 310
Centro de Adiestramiento en Higiene de los Alimentos (Vene-

zuela), 76, proyecto: 343
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Centro de Capacitación en Nutrición (Colombia), proyecto: 210
Centro de Capacitación en Rehabilitación (Brasil), proyecto: 203
Centro de Cómputos en Salud (Argentina), 81, 128, proyecto: 180
Centro para el Control de Enfermedades (EUA), 2, 12, 112, 141
Centro de Educación en Administración de Salud (Colombia), 113
Centro de Enfermedades Cardiovasculares (Brasil), 98
Centro para el Estudio de la Biología de la Reproducción Humana

(Chile), 149
Centro de Estudios sobre Alcoholismo (Costa Rica), 151
Centro de Estudios de Población (Brasil), 149
Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Ciencias de Ali-

mentos (Venezuela), 93
Centro de Identificación de Planorbideos para las Américas

(CIPA), 37
Centro de Ingeniería Sanitaria (Bolivia), 121
Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo

y Científico para la Prensa (OEA), 160
Centro Internacional de la Infancia (Francia), 113, 120
Centro Internacional de Investigaciones y Adiestramiento sobre

Lepra y Enfermedades Afines (OPS), 29
Centro Internacional de Referencia de Arbovirus (EUA), 12
Centro Internacional de Referencia para Evacuación de Desechos

(OMS), 60
Centro Internacional de Referencia de la Gripe (OMS), 34
Centro Internacional de Referencia de la OMS para la Identifica-

ción Histológica y Clasificación de la Lepra, 29
Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunología (Brasil),

146, proyecto: 200
Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunología

(México), 146, proyecto: 260
Centro de Investigaciones (Brasil), 142
Centro de Investigaciones sobre Contaminación Ambiental (Vene-

zuela), proyecto: 299-300
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Ingeniería

Sanitaria (Ecuador), 121
Centro Latinoamericano de Administración Médica, CLAM

(Argentina), 113, proyecto: 182
Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades (Vene-

zuela), proyecto: 356-357
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano

(Uruguay), 113, 149, proyecto: 333-334
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud

(Brasil), 107, proyecto: 204-205, 353
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud

(México), 107, proyecto: 262
Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales (Venezuela),

87
Centro de Materiales Dentales (Venezuela), 102, proyecto: 297
Centro Mexicano de Estudios sobre Farmacodependencia, 101
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 41, 43-45, proyecto: 207,

310-311
educación y adiestramiento, 44, 45
investigaciones, 44-45
muestras examinadas (cuadros), 43, 44
otras actividades, 45
servicios técnicos, 43

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (Perú), 55, 60-62, 159, 163, proyecto: 313-314

Centro Panamericano de Planificación de la Salud, 136
Centro Panamericano de Zoonosis, 39-42, 74, 126, proyecto: 179,

306-308
educación y adiestramiento, 41
investigaciones, 41-42
otras actividades, 42
servicios técnicos, 39-41

Centro de Referencia de Patología Oral (Chile), 101
Centro Regional de Estadísticas del Nordeste (Brasil), 82
Centro Regional de Referencia de la OMS para Dosimetría con

Patrones Secundarios (México), 103
Centro de Trinidad para el Adiestramiento en Citología del

Cuello Uterino, proyecto: 290
Centros de recuperación nutricional, proyecto: 279-280
CEPAL (véase Comisión Económica para América Latina)
CEPIS (véase Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y

Ciencias del Ambiente)
Ciencias de la conducta en formación de personal de salud, pro-

yecto: 351
Ciencias de la salud, enseñanza, proyectos: 225, 235, 248, 350,

350-351, 351
Ciencias sociales y de la conducta, enseñanza, proyecto: 252
CIES (véase Consejo Interamericano Económico y Social, OEA)
CLAM (véase Centro Latinoamericano de Administración Médica)
CLAP (véase Centro Latinoamericano de Perinatología y Desa-

rrollo H-nmano)
Clasificación Internacional de Enfermedades, 81
Cólera, 28 (figura), 28

cursos, 112
Colombia, proyectos: 206-213

administración de servicios de atención médica, 84
Aedes aegypti, erradicación, 9
alcantarillado, 55
cáncer, 99, 100
Centro de Educación en Administración de Salud, 113
cuencas hidrográficas, 63
dengue, 11
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79
encefalitis, 35
enfermedades crónicas, 99
enfermería, 71, 73
estadísticas de salud, 81, 82
fiebre amarilla, 7, 8
hospitales, 85, 86, 87
laboratorios de salud, 75
leptospirosis, 41
malaria, 4, 5
métodos y procedimientos administrativos, 83
planificación, 136, 137
rabia, 38, 40
radiaciones, 102
salud y bienestar social, 104
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 89
salud mental, 106
salud pública veterinaria, 73, 74
tuberculosis, 26
vivienda, 62

Comisión Binacional de Tuberculosis México-Estados Unidos de
América, 27

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 62, 91, 138
Comisión de Energía Atómica (EUA), 103
Comisión de Energía Atómica (Perú), 103
Comisión de Estudios sobre Programas Académicos en Nutrición

y Dietética de América Latina (Colombia), 115
Comisión Nacional de la Fiebre Hemorrágica (Argentina), 36
Comisión Panamericana de Normas, 76
Comisión Permanente Centroamericana de Estadísticas de Salud,

IV Reunión, 82
Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas (OPS), 139-140
Comité Científico Asesor sobre Vigilancia del Dengue en las

Américas (OPS), 8, 12
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Comité Ejecutivo de la OPS (véase bajo Cuerpos Directivos)
Comité de Expertos de la OMS en Viruela, 14
Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata,

63
Comité Interinstitucional de Vivienda y Desarrollo Urbano, 62
Comité Nacional de Salud Rural (Ecuador), 69
Comité Regional Asesor sobre Computadoras en Salud, 81
Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, VI Reunión

(EUA), 81
Comité Regional Asesor sobre Registros y Estadísticas de Aten-

ción Médica, 83
Comités Técnicos en Nutrición, Ecología Humana y Reproducción

Humana y Salud, 91
Computadoras, ciencia de las, 81, proyecto: 328-329
Conceptos modernos sobre enfermedades cardiovasculares, 98
Confederación Internacional de Obstetrices, 120
Conferencia sobre Adiestramiento de Nutricionistas-Dietistas en

América Latina, II (Brasil), 91, 114
Conferencia sobre la Evaluación de las Pruebas de Comporta-

miento derivadas de Estudios sobre Nutrición en el Hemisferio
Occidental, 91

Conferencia Internacional sobre Alcoholismo y Abuso de Drogas
(Puerto Rico), 101

Conferencia sobre Investigaciones en Ingeniería Sanitaria en
América Latina (Perú), 61, 159

Conferencia de Micología, proyecto: 319-320
Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, Cuarta (Guyana),

87, Quinta (Dominica), 163
proyecto: 319

Conferencia Mundial sobre el Hábito de Fumar y Salud, 99
Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos Hu-

manos en Salud (Canadá), 106, proyecto: 205-206
Conferencia de Planificación de Investigaciones Epidemiológicas

en Cáncer (Perú), 99
Conferencia Sanitaria Panamericana (véase bajo Cuerpos Direc-

tivos)
Conferencia Sub Regional sobre Políticas de Alimentación y

Nutrición, Primera (Perú), 91
Conferencias, servicios de, OSP, 172
Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria,

66
Congreso Internacional de Lepra (Noruega), 31
Congreso Nacional de Salud, II (Guatemala), 76
Congreso de la Unión Latinoamericana de Sociedades de Tisio-

logía, XVII (Paraguay), 27
Consejo Directivo de la OPS (véase bajo Cuerpos Directivos)
Consejo Interamericano de Asociaciones Psiquiátricas, 101
Consejo Nacional de Población (México), 104
Consejo Nacional de Progreso Social (Paraguay), 69
Consultores en campos especializados, proyecto: 236
Contaminación ambiental, proyectos: 196, 258, 258-259, 277
Contaminación atmosférica, 61, proyectos: 197, 208, 214, 234, 237,

256, 296, 314
Control de las enfermedades transmisibles en el hombre, 128, 157
Coordinación con fundaciones, proyecto: 317
Costa Rica, proyectos: 213-217

administración de servicios de atención médica, 84
Aedes aegypti, erradicación, 9
agua, contaminación, 62
cáncer, 99
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79
enfermería, 71, 73
estadísticas de salud, 82
hospitales, 86
laboratorios de salud, 75

Costa Rica (cont.)
legislación de salud, 104
malaria, 3
métodos y procedimientos administrativos, 84
planificación, 136, 137
rabia, 40
radiaciones, 102
salud y bienestar social, '104
salud dental, 101
salud maternoinfantil, 89
salud mental, 101
salud pública veterinaria, 73
tuberculosis, 26

Cuba, proyectos: 217-220
Aedes aegypti, erradicación, 9
brucelosis, 39, 41
cáncer, 99
desechos sólidos, 56
encefalitis, 35
enfermedades crónicas, 98
hospitales, 86, 87
influenza, 34
legislación de salud, 104
leptospirosis, 39
planificación, 136
rabia, 38, 40
salud dental, 101
salud maternoinfantil, 89
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 74
sustancias biológicas, 78
tuberculosis bovina, 39, 41

Cuencas hidrográficas, desarrollo, 63, proyectos: 207, 228
Cuerpos Directivos, OPS

Comité Ejecutivo, 167, 169
Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII, 137, 167, 168
Consejo Directivo, XX, XXI y XXII Reuniones, 1, 15, 167,

168-169
Curazao

Aedes aegypti, erradicación, 11
leptospirosis, 41

Curso superior de nutrición en salud pública, proyecto: 236
Cursos (véase bajo Recursos humanos)
Chagas, enfermedad de (véase Enfermedad de Chagas)
Chile, proyectos: 220-226

agua, 49, 50
brucelosis, 41
cáncer, 99
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79, 80
estadísticas de salud, 82
hospitales, 86
influenza, 34
Instituto de Higiene del Trabajo, y Estudio de la Contamina-

ción Atmosférica, 61
métodos y procedimientos administrativos, 83
nutrición, 90
rabia, 38, 40
radiaciones, 102
salud dental, 101
salud maternoinfantil, 89
salud pública veterinaria, 74
saneamiento ambiental, 66
sarampión, 17
servicios de salud, 69
sustancias biológicas, 78
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Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Segundo, 46,
47

Demografía y dinámica de la población, proyectos: 203, 224
Dengue, erradicación del, 11-13, proyectos: 208, 317

casos notificados (cuadro y figura), 11, 12
Desarrollo de cuencas hidrográficas, 63, proyectos: 207, 228, 320
Desarrollo institucional, 56-60, proyecto: 316

de los servicios ambientales, proyecto: 315-316
Desarrollo de recursos humanos (véase Recursos humanos)
Desechos sólidos, eliminación, 56, proyecto: 249
Día Mundial de la Salud, 160
Difteria, 20

casos notificados (cuadro), 21
Dinámica de la población

(véase Salud y dinámica de la población)
Discusiones Técnicas, XXII Reunión del Consejo Directivo:

Servicios de salud comunitarios y participación de la pobla-
ción, 79

Dominica
Aedes aegypti, erradicación, 11
educación para la salud, 79
salud mental, 100
saneamiento ambiental, 66

Drogas (véase Medicamentos, control de)

Ecuador, proyectos: 226-233
administración de servicios de atención médica, 84
alcantarillado, 55
brucelosis, 41
cuencas hidrográficas, 63
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79, 80
encefalitis, 35
enfermedades crónicas, 99
enfermería, 73
estadísticas de salud, 82, 83
hospitales, 86, 87
laboratorios de salud, 75
legislación de salud, 104
leptospirosis, 41
malaria, 4
métodos y procedimientos administrativos, 83
nutrición, 90
peste, 27, 28
planificación, 136, 137
rabia, 38
radiaciones, 102
salud y bienestar social, 104
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 88
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 73, 74
servicios de salud, 69
sustancias biológicas, 78
tuberculosis, 26
vivienda, 62

Educación
en enfermería, 115-120
en estadísticas de salud, 126-128
en ingeniería y ciencias del ambiente, 121-125
en medicina, 108-109

veterinaria, 125-126
multiprofesional, 106-108
en nutrición y dietética, 114-115
en odontología, 120-121

Educación (cont.)
en salud pública, 110-128
(véase también Recursos humanos y bajo el tema respectivo)

Educación médica y salud, 128, 156
Educación para la salud, 79-80, proyectos: 200, 229, 325-326, 326
El Salvador, proyectos: 233-235

Aedes aegypti, erradicación, 9
agua, 49, 50
alimentos, higiene de los, 76
cáncer, 99
educación para la salud, 79, 80
encefalitis, 35
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82, 83
hospitales, 87
laboratorios de salud, 75
malaria, 3
métodos y procedimientos administrativos, 83
planificación, 136
rabia, 40
radiaciones, 102
salud dental, 101
salud pública veterinaria, 74
saneamiento ambiental, 66
tuberculosis, 26
tuberculosis bovina, 39

El valor incomparable de la leche materna, 150
Embriología médica, 128
Encefalitis, transmitidas por artrópodos, 35

equina venezolana, 35 (figura) 35, proyecto: 295-296
Enfermedad de Chagas, 36, proyectos: 195, 276, 291, 312

casos notificados (figura), 36
Enfermedades crónicas, 98-99, proyectos: 224, 348

investigaciones, 150-151
Enfermedades, erradicación (véase Erradicación o control de en-

fermedades)
Enfermedades ocupacionales, proyecto: 239
Enfermedades parasitarias, 36-37, proyectos: 195, 311-312

enfermedad de Chagas, 36, proyectos: 195, 276, 291, 312
esquistosomiasis, 37, proyectos: 195, 286, 312

Enfermedades reumáticas, proyecto: 294
Enfermedades transmisibles, control, proyectos: 198, 217, 220-221,

270-271
prevenibles por vacunación, 16-23

Enfermedades venéreas, 31-34, proyecto: 227
y treponematosis, proyecto: 306

Enfermería, 69-73, 115-120, proyectos: 180, 185, 199, 234, 238,
242, 292, 296-297, 321, 321-322, 322, 322-323, 333, 338

asesoras de la OPS/OMS (cuadro), 71
Comité Técnico Asesor en Enfermería, proyecto: 323
cursos cortos, seminarios y talleres (cuadro), 116-118
enseñanza, 115-120, proyectos: 192, 205, 212, 216-217, 225, 232,

245, 254, 262, 269-270, 281, 299, 353, 353-354, 354
investigaciones, 145
organización y administración de la atención, 70-73
sistemas de enfermería y programación, 70

Enseñanza de la medicina (véase Medicina, enseñanza de la, y
Recursos humanos)

Epidemiología, proyectos: 187, 192-193, 226, 233, 236, 243, 245,
287-288, 290, 300, 300-301, 301, 302

Epilepsia, estudio, proyecto: 338
Erradicación o control de enfermedades, 1-45

Aedes aegypti, 8-11
cólera, 28
dengue, 11-13
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Erradicación o control de enfermedades (cont.)
encefalitis, 35
enfermedad de Chagas, 36
enfermedades parasitarias, 36-37
enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación, 16-23
enfermedades venéreas, 31-34
esquistosomiasis, 37
fiebre amarilla, control, 7-8
fiebre hemorrágica, 35-36
frambesia, 16
infecciones arbovíricas, 35-36
influenza, 34
lepra, 29-31
malaria, 2-7
meningitis meningocócica, 23
peste, 27-28
poliomielitis, 17
sarampión, 17-20
tifoidea, 20-23
tos ferina, tétanos y difteria, 20
tuberculosis, 23-27
viruela, 13-15
zoonosis, 37-39
proyectos: (véase el nombre de la enfermedad)

Escuela de Auxiliares Dentales (Jamaica), 121
Escuela de Citología Exfoliativa de América Central (Guate-

mala), 89
Escuela Interamericana de Administración Pública (Brasil), 83
Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental (Venezuela),

111
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador), 121
Escuela de Salud Pública (Argentina), 112, 126, proyecto: 182
Escuela de Salud Pública (Colombia), 121, 126, proyecto: 211-21.2
Escuela de Salud Pública (Cuba), 126
Escuela de Salud Pública (Chile), proyecto: 224-225
Escuela de Salud Pública (México), 84, 121, 126
Escuela de Salud Pública (Perú), 121, 126, proyecto: 280-281
Escuela de Salud Pública (Puerto Rico), 101, 115
Escuela de Salud Pública (Venezuela), 76, 121, proyecto: 299
Escuela Superior de Administración Pública (Perú), 84
Escuelas de medicina, 108-109
Escuelas de salud pública, 110-111
Esquistosomiasis, 37, proyectos: 195, 286, 312

Estadísticas de salud, 80-83, proyectos: 180, 190, 200-201, 229-230,
239, 252, 273, 289-290, 293, 326, 326-327, 327, 327-328, 328

ciencias de las computadoras, 81
Clasificación Internacional de Enfermedades, 81
Comité Regional Asesor sobre Computadoras en Salud, 81
Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, 81
enseñanza, 126-128, proyectos: 183, 217, 351, 356

nivel intermedio (cuadro), 126
personal auxiliar (cuadro), 127

Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, 80-81,
82, 98, 146-148, proyecto: 328

reuniones de estadísticos, 81-82
sistemas de estadísticas de salud, 82-83

estadísticas de enfermedades transmisibles, 82
otras actividades, 83
registro y estadísticas de atención de la salud, 82-83

Estados Unidos de América, proyectos: 236
Aedes aegypti, erradicación, 9
cáncer, 100
Centro para el Control de Enfermedades, 2, 12, 112, 141
cólera, 28
encefalitis, 35

Estados Unidos de América (cont.)
enfermedades venéreas, 33
estadísticas de salud, 82
influenza, 34
peste, 27, 28
rabia, 38, 40
radiaciones, 103
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 74
sarampión, 17
(véase también Agencia para el Desarrollo Internacional y

Servicio de Salud Pública de los EUA)
Estudios especiales, desarrollo de recursos humanos, 105-106
EXIMBANK (véase Banco de Exportación e Importación)

FAO (véase Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación)

Federación Europea de Asociaciones contra la Lepra, 31
Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras (Inglaterra),

120
Federación Internacional de Planificación de la Familia, 113
Federación Latinoamericana de Asociaciones Nacionales de

Escuelas de Medicina Veterinaria, 125
Fiebre aftosa (véase Centro Panamericano de Fiebre Aftosa)
Fiebre amarilla, control, 7-8

casos notificados (cuadro y figura), 8
proyecto: 200
(véase también Aedes aegypti)

Fiebre hemorrágica, 35-36, proyecto: 190
Finanzas, OPS, 170-171
Fisiología hamana, 128
FNUAP (véase Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

de Población)
Fomento de la salud, 67-104

programas especificos, 84-104
accidentes de tránsito, control, 103
administración de servicios de atención médica, 84-88
cáncer, 99-100
enfermedades crónicas, 98-99
legislación en salud, 104
nutrición, 89-98
salud y bienestar social, 104
salud dental, 101-102
salud maternoinfantil y planificación de la familia, 88-89
salud mental, 100-101
salud y radiaciones, 102-103

servicios generales, 67-84
educación para la salud, 79-80
enfermería, 69-73
estadísticas de salud, 80-83
métodos y procedimientos administrativos, 83-84
salud pública veterinaria, 73-75
servicios de laboratorio, 75-78
servicios de salud, 68-69

Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad, OPS, 170
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria, OPS, 170
Fondo Especial para el Fomento de la Salud, OPS, 170
Fondo Milbank Memorial, 165
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población

(FNUAP), 81, 89
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 7,

26, 50, 69, 89, 91, 114, 121, 161, 164
Fondos de la OPS/OMS: cantidad presupuestada, fondos disponi-

bles e importe de las obligaciones (cuadro), 171
Frambesia, erradicación de la, 16

casos notificados (cuadro), 16
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Francia, departamentos en América (véase Antillas y Guayana
Francesas, Guadalupe y Martinica)

Fundación Ford, 95
Fundación Getulio Vargas (Brasil), 83
Fundación Grant, 165
Fundación Panamericana de Desarrollo, 103
Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF),

87, 107, 165, 171
Fundación Rockefeller, 95, 165
Fundación de Sio Paulo para la Promoción de Investigaciones, 154
Fundación Venezolana para la Salud y Educación, 165
Fundación W. K. Kellogg, 102, 107, 113, 114, 165
Fundaciones, relaciones con la OPS, 165, proyecto: 317

Gaceta, 156
Gestión administrativa, OSP, 169-173

personal, 171-172
presupuesto y finanzas, 170-171
servicios de conferencias, 172
servicios y suministros, 172-173

Glosario de términos hospitalarios, 157
Granada

Aedes aegypti, erradicación, 11
alcantarillado, 55
educación para la salud, 79
estadísticas de salud, 82
hospitales, 87
salud pública veterinaria, 73
saneamiento ambiental, 66

Grupo Asesor de la FAO para la Integración Centroamericana
(GAFICA), 91

Grupo Consultivo sobre Proteínas (Naciones Unidas), 91
Grupo de Estudio sobre la Comunicación Humana, proyecto: 348
Grupo de Estudio sobre la Enseñanza de la Higiene de la Carne

en América Latina, 126
Grupo de Estudio sobre la Prevención de las Enfermedades

Transmitidas por el Aedes aegypti, 8
Grupo Interagencial de Consulta sobre Políticas de Alimentación

y Nutrición, 90
Grupo de Investigación en Planificación de la Salud (Colombia),

138
Grupo Regional de Estudio sobre Protección Radiológica y del

Ambiente, 103
Grupo Técnico de la OPS sobre Bocio Endémico, IV Reunión

(Brasil), 150
Grupo de Trabajo sobre Avances en el Tratamiento Médico de

Accidentes debidos a las Radiaciones, 103
Grupo de Trabajo Centroamericano sobre Preparación y Práctica

de la Obstetriz, 120
Grupo de Trabajo sobre Coordinación de los Programas de

Erradicación de la Malaria, 4
Grupo de Trabajo sobre Enseñfanza de la Enfermería a Nivel

Medio, proyecto: 354
Grupo de Trabajo sobre la Epidemiología de la Farmacodepen-

dencia en América Latina, proyecto: 339
Guadalupe

Aedes aegypti, erradicación, 11
esquistosomiasis, 37

Guatemala, proyectos: 236-241
administración de servicios de administración médica, 84
Aedes aegypti, erradicación, 9
alcantarillado, 55
alimentos, higiene de los, 76
educación para la salud, 79
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82

Guatemala (cont.)
hospitales, 87
laboratorios de salud, 75
malaria, 3
planificación, 136
rabia, 38, 40
radiaciones, 102
salud y bienestar social, 104
salud dental, 102
salud maternoinfantil, 89
salud pública veterinaria, 73, 74
servicios de salud, 69
sustancias biológicas, 78

Guayana Francesa
Aedes aegypti, erradicación, 11
malaria, 4

Guía para la fortificación de alimentos en América Latina y el
área del Caribe, 150

Guia para la presentación de proyectos, 62
Guyana, proyectos: 241-243

Aedes aegypti, erradicación, 9
agua, 49, 50
alcantarillado, 55
educación para la salud, 79, 80
fiebre amarilla, 7
leptospirosis, 39, 41
malaria, 3
métodos y procedimientos administrativos, 83
salud dental, 102
salud maternoinfantil, 88
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 73, 74, 75
saneamiento ambiental, 65

Hábito de fumar, encuesta, proyecto: 346
Hacia la conquista de la salud-Obra de solidaridad entre los

pueblos, 157
Haití, proyectos: 243-245

Aedes aegypti, erradicación, 9
alcantarillado, 55
dengue, 12
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79
enfermería, 72
hospitales, administración, 86
malaria, 4
nutrición, 90
radiaciones, 102
salud maternoinfantil, 88, 89
salud pública veterinaria, 74

Hechos que revelan progreso en salud, 83, 157
Hidatidosis, 39, proyectos: 276, 291

casos notificados (cuadro), 40
Higiene de los alimentos, 75-76, proyecto: 210
Higiene industrial, 61

proyectos: 181, 219-220, 293
Higiene maternoinfantil (véase Salud maternoinfantil)
Higiene mental (véase Salud mental)
Honduras, proyectos: 245-249

administración de servicios de atención médica, 84
Aedes aegypti, erradicación, 9
alcantarillado, 55
alimentos, higiene de los, 76
brucelosis, 40-41
desechos sólidos, 56
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Honduras (cont.)
educación para la salud, 79
encefalitis, 35
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82
hospitales, administración, 86
laboratorios de salud, 75
malaria, 3
métodos y procedimientos administrativos, 83
planificación, 136
rabia, 38, 40
salud maternoinfantil, 89
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 73
tuberculosis, 26
tuberculosis bovina, 41

Hospitales, planificación y administración de, 85-86, proyectos:
184, 186, 247-248, 253, 256-257, 290, 293-294, 344-345, 345-346

mantenimiento e ingeniería de hospitales, 86-87, proyectos:
182, 211, 224, 253

(véase también Administración de servicios médicos)

ILPES (véase Instituto Latinoamericano de
mica y Social)

INCAP (véase Instituto de Nutrición de
Panamá)

Indias Occidentales, proyectos: 249-254
salud maternoinfantil, 88

Planificación Econó-

Centro América y

Infecciones arbovíricas, 35-36
Influenza, 34
Información biomédica, proyecto: 204
Información pública, OSP, 159-160
Información y publicaciones, OPS, 155-161

biblioteca y servicios de referencia, 161
información pública, 159-160
medios visuales, 160-161
publicaciones, 155-159
traducciones, 161

Informe epidemiológico semanal, 83, 156
Ingeniería y ciencias del ambiente, 46-66

abastecimiento de agua, 47-50
colaboración de la OPS (cuadro), 51
estado de los servicios (cuadro), 48
préstamos internacionales y fondos nacionales

50, 54
rural, 50-55

alcantarillado, 55
estado de los servicios (cuadro), 48
préstamos internacionales y fondos nacionales

50, 54
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria

63, 66

(cuadros),

(cuadros),

(AIDIS),

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, 55, 60-63, 159, 163, proyecto: 313-314

agua, tratamiento, 62
análisis de sistemas, 62
contaminación

de agua, 61-62
atmosférica, 61

higiene industrial, 61
líquidos residuales, tratamiento, 62
otros programas, 62
química del agua y laboratorios, 62

Comité Interinstitucional de Vivienda y Desarrollo Urbano, 62
cuencas hidrográficas, desarrollo, 63

Ingeniería y ciencias del ambiente (cont.)
cursos cortos y seminarios (cuadros), 61, 122-125
desarrollo institucional, 56-60

actividades (cuadros), 57, 58-59
desechos sólidos, 56
ensefianza, 121-125, proyectos: 183, 187, 192, 205, 212, 217, 220,

225-226, 232, 235, 240, 245, 248-249, 255, 257, 262-263,
266-267, 270, 274, 282, 285-286, 290, 295, 354-355

investigaciones, 143-145
proyectos: 179, 184, 186, 188, 195-196, 207, 213, 217-218, 221,

227-228, 228, 233-234, 237, 243-244, 246, 249, 267, 271-272,
277, 283, 286, 288, 291, 312, 313

(véase también bajo Agua, abastecimiento, Higiene industrial
y Saneamiento del medio)

Inmunología, adiestramiento en, ]46, proyectos: 200, 260
investigaciones, 146

Insecticidas, investigaciones sobre resistencia a los, 141
Instituciones docentes (véase bajo Recursos humanos)
Instituto Adolfo Lutz (Brasil), 74
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 91, 95-97, 115,

proyecto: 336
adiestramiento, 96
información, 97
investigaciones, 96-97
servicios técnicos, 95

Instituto Bacteriológico (Chile), 78, proyecto: 222
Instituto Biológico (Guatemala), 39
Instituto Butantan (Brasil), 146
Instituto de Calidad de Medicamentos (Brasil), proyecto: 202-203
Instituto Carlos J. Finlay (Cuba), 78, proyecto: 219
Instituto Centroamericano de Administración Pública (Costa

Rica), 84
Instituto Colombiano de Bienestar Social, 104
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 86
Instituto del Ejército de los E.U.A. de Investigaciones Médicas de

Enfermedades Infecciosas, 35
Instituto de Energía Atómica (Brasil), 153
Instituto Gorgas Memorial, 163
Instituto de Higiene (Ecuador), 73
Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación

Atmosférica (Chile), 61
Instituto Hondureñfio de Seguridad Social, 84
Instituto de Ingeniería Sanitaria (Brasil), proyecto: 205
Instituto Interamericano del Niño (Uruguay), 113, 114, 120
Instituto de Investigaciones sobre la Reproducción Humana

(Paraguay), 149
Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Reproducción

(Argentina), 113, 149
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social

(ILPES), 62, 138
Instituto Mexicano del Seguro Social, 87, 145
Instituto Nacional del Cáncer (EUA), 100
Instituto Nacional de Dermatología (Venezuela), 29
Instituto Nacional de Higiene (Ecuador), proyecto: 229
Instituto Nacional de Higiene (Venezuela), proyecto: 297
Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud, (Co-

lombia), 8
Instituto Nacional de Salud (Colombia), 8, proyecto: 209
Instituto Nacional de Salud Mental (Argentina), 100
Instituto Nacional de Salud del Niño y Desarrollo Humano (EUA),

91
Instituto de Nutrición (Brasil), proyecto: 202
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),

76, 91, 91-95, 115, proyecto: 335
asesoría, 91-93
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Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (cont.)
docencia, 93

participantes en los programas (cuadro), 94
investigación, 93-95

Instituto de Obras Sanitarias (Venezuela), 63
Instituto Oswaldo Cruz (Brasil), 8
Instituto Panamericano de Control de la Calidad de los Medica-

mentos, 77
Instituto Politécnico Nacional (México), 107, 121
Instituto Regional de Control de la Calidad de los Medicamentos,

proyecto: 343
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado (México), 87, 145
Instituto del Seguro Social (México), 87. 100, 145
Instituto de Tecnología de los Alimentos (Colombia), 74
Instituto Tecnológico de Monterrey (México), 152
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 150
Instituto Walter Reed de Investigaciones del Ejército (EUA), 12
Institutos Nacionales de Salud (EUA), 17, 106
Institutos Nacionales de Salud (Perú), 73
Intoxicación por manganeso, proyecto: 342
Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, 80-81,

82, 98, 146-148, 157, proyecto: 328
Investigación operativa, 152, proyecto: 318-319
Investigaciones de ciencias biomédíicas, capacitación en, proyecto:

319
Investigaciones, promoción y coordinación de, 139-154, proyecto:

318
adiestramiento en medicina clínica, 151-152
campos de investigación, 141-151

enfermedades crónicas, 150-151
enfermería, 145
estadísticas de salud, 146-148
ingeniería sanitaria, 143-145
inmunología, 146
lepra, 142
malaria, 141-142
nutrición, 149-150
peste, 142
salud dental, 151
salud maternoinfantil y planificación de la familia, 149
salud mental, 151
tifus, 142-143
virus transmitidos por artrópodos, 143
zoonosis, 41-42

Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, 13,
152-154, 161, proyecto: 351-352

Comité Asesor sobre Investigaciones médicas (OPS), 139-140
comunicaciones en las ciencias biomédicas, 152-154
investigación operativa, 152
proyectos: (véase bajo el tema respectivo)
(véase también bajo Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

Centro Panamericano de Zoonosis, Higiene industrial y
Nutrición)

Islas Bahamas, proyectos: 183-184
Aedes aegypti, erradicación, 8-9
estadísticas de salud, 82, 83
hospitales, 86
nutrición, 95
radiaciones, 102

Islas Caimán, Aedes aegypti, erradicación, 11
Islas Turcas y Caicos, Aedes aegypti, erradicación, 11

Islas Vírgenes (EUA)
Aedes aegypti, erradicación, 9
esquistosomiasis, 37

Islas Vírgenes (RU), Aedes aegypti, erradicación, 11
Isótopos (véase Radiaciones, salud y)

Jamaica, proyectos: 254-257
Aedes aegypti, erradicación, 9
educación para la salud, 79
estadísticas de salud, 82
hospitales, 87
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 91, 95-97
leptospirosis, 39
medicamentos, control, 77
métodos y procedimientos administrativos, 83
nutrición, 95, 96
radiaciones, 102
salud dental, 102
salud mental, 100, 101
salud pública veterinaria, 73
saneamiento ambiental, 66

Jornada Brasileña de Educación en Salud, Tercera, 80
Junta de Beneficiencia Pública de Guayaquil (Ecuador), 104

Kellogg, Fundación W. K., 101, 107, 113, 114, 154, 165

Laboratorio de BCG (México), 27
Laboratorio de Referencia para Alimentos (INCAP), 76, pro-

yecto: 343
Laboratorio Regional del Caribe de Ensayo de Medicamentos

(Jamaica), 77
Laboratorio Regional del Virus (Trinidad), 12, 163, proyecto:

289
Laboratorio Unificado de Control de Referencia para Alimentos

(Guatemala), 76
Laboratorios Nacionales de Veterinaria (Ecuador), proyecto: 227
Laboratorios de salud, servicios de, 75-78

control de medicamentos, 76-77
higiene de los alimentos, 75-76
producción y control de sustancias biológicas, 77-78
proyectos: 178, 185, 209, 214-215, 218-219, 234, 238-239, 247,

252, 260-261, 265-266, 268-269, 279, 292-293, 324, 324-325
La educación médica en la América Latina, 105
La OPS, su finalidad, sus actividades, su estructura, 160
Las condiciones de salud en las Américas, 83
Legislación de salud, 104
Lepra, 29-31, proyectos: 206, 227, 306

casos notificados (cuadros y figuras), 29, 30, 31
investigaciones, 142

Leptospirosis, 39, casos notificados (cuadro), 40
Libros de texto de medicina (véase Textos de medicina)
Liga Panamericana contra el Reumatismo, 98

Malaria, erradicación de la, 2-7
coordinación de las actividades en los servicios generales de

salud, 5
(cuadros y figuras), 2-7
cursos, 111-112
examen de la estrategia, 4
inversiones, 7
investigaciones, 141-142
progreso alcanzado, 3-4
reuniones técnicas, 4-5
proyectos: 177, 178, 186, 187, 193-194, 206, 213, 226-227, 233,

236, 241, 243, 245-246, 257, 263, 267, 271, 275, 282, 286,
302, 302-303, 303, 304
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Manganeso, intoxicación por, proyecto: 342
Manual sobre dosimetría clínica de las radiaciones, 99
Manual sobre la enseñanza de la epidemiología, 157
Manual de farmacología, 128
Manual de microbiología médica, 128
Manual de normas y procedimientos para el control del cáncer

del cuello uterino, 99
Manual de referencia--Medidores de agua domiciliar, 61
Martinica

Aedes aegypti, erradicación, 11
esquistosomiasis, 37

Medicamentos, control de, 76-77
cursos, 111

Medicina, enseñanza de la, 108-109, proyectos: 182-183, 192, 204,
225, 232, 235, 240, 245, 248, 262, 266, 269, 274, 281, 287,
299, 351

Medicina veterinaria (véase Salud pública veterinaria)
Medios visuales, OSP, 160-161
Meningitis meningocócica, 23
Método del camino crítico en la administración de proyectos de

salud, 152
Métodos de estudios descriptivos en enfermería, 157
Métodos y procedimientos administrativos, 83-84, proyectos: 201,

209, 230, 234-235, 297, 329, 329-330
México, proyectos: 257-263

Aedes aegypti, erradicación, 9
agua, 49
brucelosis, 39, 41
cáncer, 100
encefalitis, 35
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82
hospitales, 86, 87
Laboratorio de BCG, 27
laboratorios de salud, 75
malaria, 4
métodos y procedimientos administrativos, 83, 84
planificación, 136
rabia, 38, 40
radiaciones, 103
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 89
salud mental, 100, 101
salud pública veterinaria, 74, 75
saneamiento ambiental, 65
sustancias biológicas, 78
tifoidea, 20
tuberculosis, 26
tuberculosis bovina, 39, 41

Milbank Memorial, Fondo, 165
Misión Americana contra la Lepra, 31, 165
Montserrat

Aedes aegypti, erradicación, 11
educación para la salud, 79
salud dental, 102
saneamiento ambiental, 66

Naciones Unidas, 113
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 7, 47, 49,

55, 62, 65, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 111, 136, 153, 163-164
Nicaragua, proyectos: 263-267

administración de servicios de atención médica, 84
agua, 50
desechos sólidos, 56

Nicaragua (cont.)
educación para la salud, 79
encefalitis, 35
enfermería, 72
estadísticas de salud, 82
hospitales, administración, 86
laboratorios de salud, 75
legislación de salud, 104
malaria 3,
planificación, 136
rabia, 38
salud mental, 100

Nieves, Aedes aegypti, erradicación, 11
Nutrición, 89-98, proyectos: 180-181, 181, 190, 210, 215, 219, 223,

230, 231, 244, 252, 266, 273, 279, 297, 334, 335, 336, 336-337,
338

y dietética, enseñanza, 114-115
enseñanza, proyectos: 181, 236, 284-285
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 91, 95-97,

115, proyecto: 336
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, 76, 91,

91.95, 115, proyecto: 335
investigaciones, 149-150
Programa Mundial de Alimentos, 90, 91, 92, 97-98, 100, 165

Nutrición, desarrollo y comportamiento social, 150
Nutrición materna y planificación de la familia en las Américas,

150

Obstetricia, 128
Obstetricia (véase bajo Enfermería)
Odontología (véase Salud dental)
OEA (véase Organización de los Estados Americanos)
Oficina de Campo, Frontera Mexicano-Estadounidense, OSP, pro-

yecto: 236, 260, 317-318
Oficinas Coordinadoras para el Desarrollo Institucional (OCDI),

59
Oficinas de Zona y de Campo, OSP, 173
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 102, 103
Organización y administración, OSP, 166-173

Cuerpos Directivos, 167-169
Comité Ejecutivo, 167, 169
Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII, 137, 167, 168
Consejo Directivo, XX, XXI, XXII Reuniones, 1, 15, 167,

168-169
gestión administrativa, 169-173
personal, 171-172
presupuesto y finanzas, 170-171
servicios de conferencias, 172
servicios y suministros, 172-173
Oficinas de Zona y de Campo, 173
Reunión Especial de Ministros de Salud, III (Chile), 23, 56,

67, 69, 75, 83, 98, 100, 103, 107, 136, 159, 163, 166-167,
proyecto: 332

Organización de los Estados Americanos (OEA), 62, 160, 162
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 164
Organización Metereológica Mundial (OMM), 61
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), 43, 89, 91, 95, 164
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 91

Paises Bajos, territorios en América (véase Antillas Neerlandesas,
Aruba, Bonaire, Curazao, Saba y San Eustaquio, San Martín,
Surinam)

Paludismo (véase Malaria)
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Panamá, proyectos: 267-270
administración de servicios de atención médica, 84
educación para la salud, 79
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82
laboratorios de salud, 75
malaria, 3
rabia, 38, 40
radiaciones, 102
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 89
salud mental, 100
salud pública veterinaria, 74

Paraguay, proyectos: 270-275
alcantarillado, 55
cáncer, 99, 100
educación para la salud, 79
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82, 83
hospitales, 86
laboratorios de salud, 75
malaria, 38
métodos y procedimientos administrativos, 83
nutrición, 90
salud maternoinfantil, 88, 89
salud mental, 100
servicios de salud, 69

Parasitología médica, 128
Pediatría clínica y social, proyectos: 210, 222-223, 333 (véase

también Salud maternoinfantil)
Personal, OSP, 171-172

cuadro, 172
Personal de salud (véase Recursos humanos)
Perú, proyectos: 275-282

administración de servicios de atención médica, 84
brucelosis, 39, 41
cáncer, 99
educación para la salud, 79
encefalitis, 35
enfermería, 71, 72, 73
estadísticas de salud, 82
fiebre amarilla, 7, 8
hidatidosis, 39, 41
hospitales, 86, 87
laboratorios de salud, 75
malaria, 4
métodos y procedimientos administrativos, 84
nutrición, 90
peste, 27-28
radiaciones, 102
rabia, 38, 40
salud y bienestar social, 104
salud dental, 101, 102
salud maternoinfantil, 88
salud pública veterinaria, 73, 74
servicios de salud, 69
sustancias biológicas, 78
tuberculosis, 26
vivienda, 62

Peste, 27-28, proyectos: 276, 311
casos notificados (cuadro y figura), 27
investigaciones, 142, proyecto: 195

Plan Decenal de Salud para las Américas, 2, 16, 31, 36, 47, 60,
61, 63, 72, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 90, 91, 104, 106, 114,
115, 120, 126, 127, 135, 136, 137, 149, 163, 166

Planificación de la familia (véase Salud maternoinfantil y planifi-
cación de la familia)

Planificación de la salud, 135-138, proyectos: 180, 201, 205, 215,
230, 269, 273, 330, 330-331, 331, 331-332, 332

investigación, 138
planificación y evaluación de la asistencia externa a los países,

136-137
procesos, desarrollo, 135-136
Programa Panamericano de Planificación de la Salud, 137-138
cursos, 138
servicios de información, 138
sistema de información-evaluación-control-decisión, 137

PMA (véase Programa Mundial de Alimentos)
PNUD (véase Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo)
Población (véase Salud y dinámica de la población)
Poliomielitis, 17, proyectos: 260, 288

casos notificados (cuadro y figura), 17, 18
vacunación (cuadro), 18

Preparación para casos de urgencia, proyecto: 321
Presupuesto y finanzas, OPS, 170-171
Programa de Desarrollo Institucional, 56-60

actividades del (cuadro), 56
resumen (cuadro), 58-59

Programa de la Cuenca del Plata, 62
Programa Interamericano de Investigación y Adiestramiento Téc-

nico para el Control de las Micosis, proyecto: 325
Programa de Intercambio de Investigadores, 152
Programa de libros de texto (véase Textos de Medicina)
Programa Mundial de Alimentos (PMA), 90, 91, 92, 97-98, 100,

165
proyectos del PMA (cuadro), 98

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
7, 47, 49, 55, 62, 65, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 111, 136, 153,
163-164

Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Am-
biente, 47

Programa Panamericano de Epidemiología de Cáncer, 100
Programa Panamericano de Planificación de la Salud, 135-138,

proyecto: 332
Programas específicos, OPS, 84-104
Programas de Nutrición Aplicada, 89
Protección de la salud, 1-66

erradicación o control de enfermedades, 1-45
ingeniería y ciencias del ambiente, 46-66

Proyectos, actividades por, 177-357 (cuadro), 176
interpaíses o interzonas, 300-357
países, 177-300

Psiquiatría comunitaria, proyecto: 338
Publicaciones de la OPS, 155-159

distribución, 159
especiales, 156-159

(cuadros), 157
Publicaciones Científicas, 156-159

periódicas, 155-156
Boletín de la OSP, 146, 155

edición en inglés, 156
Educación médica y salud, 128, 156
Gaceta, 156
Informe epidemiológico semanal, 83, 156

Puerto Rico
Aedes aegypti, erradicación, 9
dengue, 12
esquistosomiasis, 37,
salud mental, 101
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Química del agua y laboratorios, 62

Rabia, 38-39, proyectos: 206-207, 236, 258, 276, 310
casos notificados (cuadro), 38

Radiaciones, salud y, 102-103
proyectos: 181, 191, 202, 210, 215, 223, 232, 269, 280, 297-298,

341-342, 342
Recursos hidráulicos, proyecto: 315
Recursos humanos, desarrollo de, 105-134, proyectos: 204, 212,

216, 220, 222, 229, 261, 281, 294, 349, 349-350, 350, 351
actividades informativas, 128
becas, 128-134
educación

en enfermería, 115-120
en estadísticas de salud, 126-128
en ingeniería y ciencias del ambiente, 121-125
en medicina, 108-109

escuelas de, 108.109
veterinaria, 125-126

en odontología, 120-121
en salud pública, 1:10-128

adiestramiento en salud pública 111-114
atención médica y hospitalaria, 113
cólera, 112
control de medicamentos, 111
malaria, 111-112
salud maternoinfantil y planificación de la familia, 112-113
salud mental, 114
tuberculosis, 111

escuelas de salud pública, 110-111
educación y tecnología multiprofesional, 106-108

programa de estudios avanzados en salud, 107
tecnología educacional, 107

ciencias sociales, 107-108
talleres sobre planificación de la educación en ciencias de

la salud, 107
estudios especiales, 105-106
materiales para aprendizaje, 128

equipo básico de diagnóstico clínico, 128
libros de texto, 128

planificación de recursos humanos, 106
(véase también bajo Administración de servicios de atención

médica, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Centro
Panamericano de Zoonosis y Nutrición)

Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contamina-
ción del Aire, 61, 62, 159

Regionalización docente-asistencial, proyecto: 281
Registros y estadísticas de hospitales, proyecto: 357
Reglamento Sanitario Internacional, 83
Rehabilitación, 87-88, proyectos: 211, 224, 257, 261, 298, 348

de zonas fronterizas, proyecto: 247
Reino de los Paises Bajos (véase Paises Bajos)
Reino Unido, territorios en América (véase Dominica, Granada,

Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Mont-
serrat, Nieves, San Cristóbal, San Vicente, Santa Lucía)

Relaciones externas de la OPS, 162-165
dentro del sistema interamericano, 162-163
dentro del sistema de las Naciones Unidas, 163-164
organismos nacionales e internacionales, 164-165
fundaciones, 165

República Dominicana, proyectos: 282-286
administración de servicios de atención médica, 84
Aedes aegypti, erradicación, 9
agua, 49
alcantarillado, 55

República Dominicana (cont.)
dengue, 12
desechos sólidos, 56
educación para la salud, 79
enfermería, 71
esquistosomiasis, 37
leptospirosis, 39
malaria, 3
nutrición, 90
rabia, 38
salud pública veterinaria, 73
tuberculosis, 26

Research Corporation, 95, 165
Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata, II

(Bolivia), 63, IV (Paraguay), 63
Reunión de la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre

Aftosa (Brasil), 45
Reunión de Directores de Instituciones Colaboradoras del Centro

Internacional de Referencia de la OMS sobre Abastecimiento
Público de Agua, 60

Reunión de Directores de los Servicios Nacionales de Erradicación
de la Malaria en las Américas, Primera (El Salvador), 4

Reunión sobre la Erradicación del Aedes aegypti en Centro
América y Panamá (I), 8

Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, III
(Chile), 23, 56, 67, 69, 75, 83, 98, 100, 103, 107, 136, 159,

163, 166-167, proyecto: 332
Reunión Especial de Ministros de Salud de Centro América y

Panamá, 2, 4
Reunión sobre Estadísticas de Salud del Nordeste del Brasil

(IV), 82

Reunión del Grupo de Estudio sobre la Prevención de las Enfer-
medades Transmitidas por el Aedes aegypti, 8

Reunión del Grupo Técnico de la OPS sobre Bocio Endémico,
Cuarta (Brasil), 150

Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de
la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, VI (Colombia), 37

Reunión de Ministros de Salud del Area Andina, II (Ecuador), 163

Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro América y
Panamá, XVIII (El Salvador), 145, 163

Saba y San Eustaquio
Aedes aegypti, erradicación, 11

Salud animal, proyecto: 254-255
Salud y bienestar social, 104
Salud dental, 101-102, proyectos: 181, 243, 356

enseñanza, 120-121, proyectos: 186, 213, 226, 233, 241, 257, 267,
270, 275, 282, 300, 339-340, 340, 340-341, 341, 355-356

investigaciones, 151
Salud y dinámica de la población, proyectos: 182, 211, 216, 231,

239, 243, 244-245, 253-254, 261, 269, 274, 290, 294, 346-347,
347, 347-348

Salud maternoinfantil y planificación de la familia, 88-89, pro-
yectos: 180, 190, 201-202, 219, 222, 231-232, 248, 254, 261,
266, 269, 279, 332-333

cursos, 112-113
investigaciones, 149

Salud mental, 100-101, proyectos: 181, 202, 219, 223, 252, 256,
273, 293, 297, 338

cursos, 114
investigaciones, 151

Salud ocupacional, proyectos: 191, 280
(véase también Higiene industrial y Contaminación atmosférica)
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Salud pública veterinaria, 73-75, proyectos: 184, 194-195, 206,
221, 241, 243, 249, 254, 271, 275, 276, 283, 286, 288, 295,
308, 308-309, 309-310, 355

enseñanza, 125, 126, proyectos: 183, 197, 212, 226, 233, 240-241,
263, 282, 300

Salud, sistema de información, proyectos: 201, 209
San Cristóbal

Aedes aegypti, erradicación, 11
saneamiento ambiental, 66

Saneamiento del medio
actividades, con asistencia del PNUD, 65-66

San Martín (Reino de los Países Bajos), Aedes aegypti, erradi-
cación, 11

San Vicente
Aedes aegypti, erradicación, 11
educación para la salud, 79
enfermería, 72
saneamiento ambiental, 66

Santa Lucía
Aedes aegypti, erradicación, 11
desechos, sólidos, 56
educación para la salud, 79
esquistosomiasis, 37
estadísticas de salud, 82
nutrición, 95, 96
saneamiento ambiental, 66

Sarampión, 17-20
casos notificados y defunciones (cuadro y figura), 19, 20
vacunaciones, 20

Secretaría de Agricultura (EUA), 36
Seminario Centroamericano de Ingeniería Sanitaria (IX), 66
Seminario sobre desarrollo institucional, proyecto: 316
Seminario sobre Educación en Medicina Veterinaria en América

Latina (II), 125
Seminario de Epidemiología de Enfermedades Crónicas en Cuenca

(Ecuador), 99
Seminario sobre Histopatología de la Lepra (III), 29, proyecto:

306
Seminario Latinoamericano de Contaminación del Aire, 159
Seminario Nacional de Educación para la Salud y Vida Familiar

en las Escuelas (Venezuela), 80
Seminario sobre Organización de Servicios para el Retrasado

Mental (Colombia), proyecto: 306
Seminario sobre Programas de Vigilancia Epidemiológica (Brasil),

proyecto: 302
Seminario Regional sobre Planificación Familiar, Población y

Educación Sexual (México), 104
Seminario Regional sobre Sistemas de Vigilancia Epidemiológica

de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis (Brasil), 2, pro-
yecto: 310

Seminario Regional de Tuberculosis (II), 23
Seminario sobre Registros de Cáncer (Colombia), 99
Seminario sobre Servicios de Atención Ambulatoria (Brasil), 86
Seminario sobre Sistemas de Información en el Sector Salud,

Primer (Argentina), 137
Seminarios especiales, Zona 111, proyecto: 318
Servicio Nacional de Reumatología (Uruguay), 98
Servicio Nacional de Salud (Ecuador), 69
Servicio de Protección de la Salud (Canadá), 111
Servicio de Salud Pública (EUA), 23, 33, 100, 160
Servicios consultivos en salud, proyecto: 296
Servicios de laboratorio (véase Laboratorios de salud, servicios de)

Servicios de salud, 68-69, proyectos: 179-180, 183-184, 185, 187, 189,
189-190, 197-198, 198-199, 199, 208-209, 214, 218, 221.222,
228, 228-229, 234, 237, 242, 244, 246-247, 247, 250, 250-251,
251, 256, 259, 260, 264-265, 268, 272, 272-273, 277-278, 278,
278-279, 284, 287, 289, 292

Servicios sociales, proyecto: 209-210
Servicios de socorro y rehabilitación de emergencia, proyecto: 265
Servicios y suministros, OSP, 172-173
Simposio Interamerieano de Investigaciones sobre Malaria, Primer

(El Salvador), 2, 4
Simposio Internacional sobre el Control de los Piojos y las En-

fermedades Transmitidas por estos Insectos (EUA), proyecto:
311

Simposio Internacional sobre Enfermedades Venéreas (EUA), 33
Simposio sobre Nuevos Métodos de Tratamiento de Agua (Para-

guay), 61
Simposio sobre Paracoccidioidomicosis, proyecto: 320
Simposio Regional sobre Control de la Contaminación del Agua

(Venezuela), 63
Sistemas de salud, 157
Sociedad de Amigos de México, 104
Sociedad Interamericana de Cardiología, 98
Sociedad Latinoamericana de Nutrición, 91
Subvenciones para investigaciones, proyecto: 320
Suicidio, epidemiología, proyecto: 338-339
Surinam, proyectos: 286-287

Aedes aegypti, erradicación, 11
agua, 50
educación para la salud, 79
esquistosomiasis, 37
estadísticas de salud, 82
fiebre amarilla, 7
malaria, 4
salud dental, 102
saneamiento ambiental, 65

Sustancias biológicas, producción y control de, 77-78, proyecto: 325

Taller de Educación en Salud para los Países del Caribe
(Jamaica), 79

Taller sobre legislación en salud (EUA), proyecto: 320
Taller para la Producción de Modelos Simulados Clínico-Epi-

demiológieos, 107
Teoría, diseño y control de los procesos de clarificación de agua,

61
Tétanos, 20

defunciones (cuadro y figura), 21, 23
Textos de enfermería y materiales de enseñanza, proyectos: 192,

212, 217, 225, 235, 240, 248, 262, 270, 274, 281-282, 285
Textos de medicina, 128, 170-171, proyectos: 191-192,:203-204, 211,

216, 224, 232, 235, 239-240, 248, 261, 269, 274, 280,-285, 294,
298, 349

Tifoidea, 20-23, proyecto: 257
casos notificados (cuadro), 22

Tifus, proyecto: 188
investigaciones, 142-143

Tos ferina, 20
casos y defunciones (cuadro), 22

Traducciones, servicios de, OSP, 161
Tratado de ginecología, 128
Tratado de histología, 128
Tratado de medicina interna, 128
Tratado de patología, 128
Tratado de patología quirúrgica, 128
Tratado de pediatría, 128
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Trinidad y Tabago, proyectos: 287-290
Aedes aegypti, erradicación, 9
educación para la salud, 79, 80
estadísticas de salud, 82, 83
hospitales, 86
influenza, 34
leptospirosis, 39, 41
métodos y procedimientos administrativos, 83
nutrición, 95, 96
salud dental, 101, 102
salud pública veterinaria, 73, 74

Tripanosomiasis, casos notificados (cuadro), 40
Triquiniasis, casos notificados (cuadro), 40
Tuberculosis, 23-27

casos notificados (cuadro), 24
cursos, 111
defunciones (cuadro y figura), 25, 26
proyectos: 178-179, 188, 194, 213, 221, 282-283, 304-305, 305

Tuberculosis bovina, 39
Tularemia, casos notificados (cuadro), 40

UNESCO (véase Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura)

UNICEF (véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Unidad de Información y Comunicaciones de las Ciencias Den-

tales, proyecto: 356
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis, 33
Unión Internacional contra la Tuberculosis, 26
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, 63
Universidad de los Andes (Venezuela), 120, 152
Universidad de Antioquia (Colombia), 127
Universidad de Buenos Aires (Argentina), 81, 128
Universidad de Brasilia (Brasil), 153
Universidad de California (EUA), 141
Universidad Católica (Venezuela), 108
Universidad Central (Venezuela), 65, 76, 102, 120
Universidad de Columbia (EUA), 101
Universidad de Concepción (Chile), 101
Universidad de Cornell (EUA), 143
Universidad de Costa Rica, 108, 121, 152
Universidad de Chicago (EUA), 141
Universidad de Chile, 83, 112, 113, 126, 127, 144, 149
Universidad de El Salvador, 143
Universidad Federal de Bahía (Brasil), 153
Universidad Federal de Ceará (Brasil), 153
Universidad Federal Fluminense (Brasil), 153
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), 153
Universidad Federal de Pará (Brasil), 153
Universidad Federal de Paraná (Brasil), 153
Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), 115
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil), 102, 153
Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), 107
Universidad de Guanabara (Brasil), 107
Universidad de Guayaquil (Ecuador), 121
Universidad de Guyana, 83-84
Universidad de Honduras, 84
Universidad de Illinois (EUA), 121, 141
Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica), 83-84, 95,

110, 114, 163
Universidad Javeriana (Colombia), 121
Universidad de Maryland (EUA), 23
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), 121
Universidad Nacional Autónoma (México), 107, 144
Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), 81, 143

Universidad Nacional de Colombia, 115, 144
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), 145
Universidad de Nueva York (EUA), 141
Universidad de Panamá, 120, 121, 145, 152
Universidad de Paraiba (Brasil), 121
Universidad de Puebla (México), 121
Universidad de Puerto Rico, 115
Universidad de la República (Uruguay), proyecto: 294-295
Universidad de San Carlos (Guatemala), 76, 93, 143
Universidad de Sao Paulo (Brasil), 37, 111, 113, 127, 149, 153
Universidad del Valle (Colombia), 145
Universidad de West Virginia (EUA), 56
Universidad del Zulia (Venezuela), 101, 120
Uruguay, proyectos: 290-295

administración de servicios de atención médica, 84
agua, 50
cáncer, 100
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano,

113, 149, proyecto: 333-334
cuencas hidrográficas, 63
educación para la salud, 79
enfermedades crónicas, 98, 99
enfermería, 71
estadísticas de salud, 82
hidatidosis, 39, 41
hospitales, 86
influenza, 34
laboratorios de salud, 75
métodos y procedimientos administrativos, 83
planificación, 136
rabia, 40
salud maternoinfantil, 88
salud pública veterinaria, 74
servicios de salud, 69
tuberculosis, 26

Vacunas, proyectos: 236, 257, 260
(véase también la enfermedad respectiva)

Venezuela, proyectos: 295-300
administración de servicios de atención médica, 84
Aedes aegypti, erradicación, 9
alimentos, higiene de los, 76
Centro de Adiestramiento en Higiene de los Alimentos, 76,

proyecto: 343
Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades,

proyecto: 356-357
Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales, 87
educación para la salud, 79, 80
encefalitis, 35
enfermería, 71, 72, 73
esquistosomiasis, 37
estadísticas de salud, 82, 83
fiebre amarilla, 7, 8
hospitales, 86, 87
laboratorios de salud, 75
malaria, 4
métodos y procedimientos administrativos, 83
peste, 27
planificación, 136
rabia, 38
radiaciones, 102, 103
salud dental, 101, 102
salud mental, 100, 101
salud pública veterinaria, 73, 74, 75
saneamiento ambiental, 65-66
sustancias biológicas, 78
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Venezuela (cont.)
vivienda, 62

Veterinaria de salud pública (véase Salud pública veterinaria)
Vigilancia epidemiológica, proyecto: 193
Viruela, erradicación, 13 15

casos notificados (cuadro), 14
vacunaciones y producción de vacuna (cuadros), 14
proyectos: 178, 188, 194, 206, 271, 275, 290-291, 295, 304

Virus transmitidos por artrópodos, investigaciones, 143

Yodo, deficiencia, efectos en desarrollo mental, proyecto: 191

Zoonosis, 37-39
arbovíricas, 39
brucelosis, 39
casos de carbunco, brucelosis, hidatidosis, leptospirosis, triqui-

niasis, tripanosomiasis y tularemia (cuadro), 40
hidatidosis, 39
leptospirosis, 39
rabia, 37
tuberculosis bovina, 39
proyectos: 188, 217, 258
(véase también Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Centro

Panamericano de Zoonosis y Salud pública veterinaria)

SIGLAS Y ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA)
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de

la Salud (OPS)
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

(Banco Mundial)
Administración Británica para el Desarrollo de

Ultramar
Centro para el Control de Enfermedades (EUA)
Comisión Económica para América Latina (NU)

Centro Panamericano de Zoonosis
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y

Ciencias del Ambiente
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna-

cional
Centro de Información sobre Educación en Cien-

cias de la Salud
Centro Latinoamericano de Tecnología Educa-

cional para la Salud
Banco de Exportación e Importación (EUA)
Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

de Población
Fundación W. K. Kellogg

FR Fundación Rockefeller
INCAP Instituto de Nutrición de Centro América y

Panamá
NIH Institutos Nacionales de Salud (EUA)
NU Naciones Unidas
OEA Organización de los Estados Americanos
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica
OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
OSP Oficina Sanitaria Panamericana
PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
PMA Programa Mundial de Alimentos
PNUD-FE Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo, Fondo Especial
REDPANAIRE Red Panamericana de Muestreo Normalizado de

la Contaminación del Aire
UNDESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

de las Naciones Unidas
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USPHS Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos

de América
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AID
AIDIS
BID
BIREME

BIRF

BODA

CDC
CEPAL
CEPANZO
CEPIS

CFNI
CIDA

CIECS

CLATES

EXIMBANK
FAO

FNUAP

FK



Fotografías por:

Personal de la Sede, de las Oficinas de Zona, Representantes en los
Países y de proyectos de la OPS/OMS; Organización Mundial de la Salud
(Ginebra); Paul Almasy; Banco Interamericano de Desarrollo; Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa; Centro Panamericano de Ingeniería Sanitario
y Ciencias del Ambiente; Centro Panamericano de Zoonosis; Comisión
de Energia Atómica (EUA); Dirección de Información, Secretaría de Salud y
Bienestar Nacional (Canadá); Gobiernos de Brasil, Jamaica, México y
Perú; D. Gubler; Hospital San Juan de Dios (Bogotá, Colombia); Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá; lisa Kraus; J.' Moquillaza;
E. Schwab; Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (Haití);
Leon Rosen.


