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INTRODUCCION
La colaboración entre la Organización Panamericana de
la Salud y los países de las Américas alcanzó en I958 una
nueva etapa de progreso. Desde I947, en que se aprobó la
Constitución de la OPS, han ido adquiriendo mayor volumen los programas de salud pública en todos los puntos del
Hemisferio. La labor realizada hasta ahora promete cuantiosos beneficios en el campo de la salud, en beneficio de
cerca de 390 millones de personas que viven en esta parte
del mundo.
La OPS, establecida para fortalecer los programas nacionales de salud pública y para coordinar internacionalmente las actividades sanitarias, se compone de: I) La
Conferencia Sanitaria Panamericana; z) El Consejo Directivo; 3) El Comité Ejecutivo, y 4) La Oficina Sanitaria
Panamericana (OSP), que es el organismo encargado de la
ejecución de los servicios.
Por acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), firmado en I949, la Oficina es también Oficina
Regional de la OMS para las Américas, y la Conferencia o
el Consejo Directivo, cuando celebran sus respectivas
reuniones, actúan de Comité Regional. De esta manera, la
colaboración internacional en materia de salud pública, que
en las Américas se inició con la fundación de la Oficina en
I90o, abarca ahora todas las unidades políticas del Hemisferio Occidental.
De acuerdo con la Constitución de la OPS, la Conferencia
Sanitaria Panamericana (CSP) es la autoridad suprema en el
gobierno de la Organización. La XV Conferencia se celebró
en San Juan, Puerto Rico, del zI de septiembre al 3 de
octubre de I958. Asistieron a ella delegaciones de I9 Repúblicas americanas y de Francia, Gran Bretaña y Países
Bajos. El Canadá estuvo representado por un observador
oficial. Numerosas organizaciones gubernamentales e intergubernamentales enviaron también observadores.
Además de evaluar los progresos realizados en diversos
aspectos de la salud pública, durante los últimos años, y de
adoptar decisiones para el desarrollo a largo plazo de los
programas existentes y proyectados, la Conferencia aprobó
determinados cambios importantes. Con el fin de expresar
claramente el amplio carácter y las funciones básicas de la
Organización, se cambió el nombre de "Organización Sanitaria Panamericana" por el de "Organización Panamericana
de la Salud".
Al llegar a su término el tercer mandato cuadrienal del
Dr. Fred L. Soper, como Director de la Oficina, la Conferencia eligió Director al Dr. Abraham Horwitz, por un
período de cuatro años, a partir del I° de febrero de I959.
Al propio tiempo, nombró Director Emérito de la Oficina
al Dr. Soper y decidió acuñar una medalla en su honor.

Se habían preparado especialmente dos importantes informes para someterlos a la consideración de la Conferencia:
I) El Informe Cuadrienal del Director, 1954-I957, y z) el
Resumen de los Informes Cuadrienales sobre las Condiciones
Sanitarias en las Américas, basado en información proporcionada por los países. La referencia conjunta a esos dos
documentos ayuda considerablemente a elucidar lo que se
ha hecho hasta ahora en el campo de la salud pública, y a
señalar las necesidades importantes que aun subsisten. El
Informe Cuadrienal del Director dio cuenta de la labor
realizada en las tres esferas tradicionales de actividad de la
Organización: I) la lucha contra las enfermedades transmisibles, y en especial el empleo de la erradicación como
instrumento para la solución en escala internacional de los
problemas sanitarios, tales como el de la malaria, la viruela,
la frambesia y la fiebre amarilla urbana; z) la colaboración
con los gobiernos en el fortalecimiento de sus servicios de
salud pública, y 3) la preparación de personal de salud
pública debidamente adiestrado, y el desarrollo de centros
educativos a nivel nacional y regional. El "Resumen" de
las condiciones sanitarias refleja la creciente atención
prestada por los cuerpos directivos de la Organización a la
conveniencia de evaluar las necesidades y recursos como
requisito previo para la planificación, organización y financiamiento de los programas de salud pública nacionales e
internacionales.
La Conferencia aprobó el presupuesto ordinario de la
OPS para I959, con un monto total de $3,600,ooo, suma que
representa un aumento del zo por ciento con respecto a la
del año anterior. La Conferencia además estudió el proyecto
de programa y presupuesto regional de la OMS para I960,
por un monto de $I,7o0,8Io, y recomendó su adopción. La
colaboración con los Gobiernos Miembros cuenta también
con el apoyo de los fondos del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, el Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria y otros procedentes
de distintas fuentes. Con tales medios, para I959 se hallan
en ejecución o han sido planeados zi 5 proyectos de campo.
La Conferencia aceptó la invitación del Gobierno de
Argentina para celebrar la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana (XIV Reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas), en Buenos Aires, en i96z.
Estos son los puntos más importantes de la labor de la
XV Conferencia Sanitaria Panamericana. Sus decisiones,
contenidas en las cuarenta resoluciones aprobadas y que
tendrán una considerable importancia para el trabajo futuro
de la Organización, se exponen con mayor detalle en la
descripción de los diversos programas que figura en otras
partes del presente Informe.
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Una aportación fundamental: los programas de erradicación

Bajo los auspicios de la Organización, ha habido una
aceptación gradual de la erradicación como principio apropiado para la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles y como instrumento práctico del trabajo sanitario
internacional. Esto se ha puesto especialmente de manifiesto
con la malaria, la viruela, la frambesia y el mosquito
Aede.r aegypti.

En I958, la Oficina patrocinó, en colaboración con el
Gobierno de Panamá, un Seminario sobre Susceptibilidad
de los Insectos a los Insecticidas, con el fin de facilitar el
intercambio de información entre investigadores y trabajadores de campo sobre los aspectos bioquímicos, genéticos
y ecológicos de la resistencia y sobre los métodos de prueba
de los niveles de susceptibilidad de los insectos de importancia para la salud pública a los insecticidas de acción
residual. La celebración de periódicas reuniones de los
Directores de los Servicios Nacionales de Erradicación de la
Malaria se estableció con éxito en 1954 para Centro América,
México y Panamá. Su utilidad resultó tanta que en I958 sr
habían celebrado ya seis de estas reuniones; en I957 y 1953
se organizaron reuniones similares para los países de América
del Sur, y en i958 para los países y otras unidades políticas
de habla inglesa del Caribe. En estas reuniones se examin:a
el desarrollo de los programas nacionales de erradicación,
los problemas técnicos especiales relativos a la persistencia.
de la transmisión, y la coordinación de los esfuerzos para
lograr una mayor uniformidad de los informes, así como
para resolver los problemas de la malaria en las zonas
fronterizas.
El año I958 fue un jalón importante en la erradicación de
la malaria. Presenció la terminación de la planificación
continental y la iniciación de los programas planeados que
todavía no habían comenzado a ejecutarse. Se han completado ya la fase preparatoria y el adiestramiento básico de
gran número de trabajadores de campo. Queda el difícil
trabajo de llevar las campañas a su término, labor en la cual
los trabajadores de salud pública, tanto nacionales como
internacionales, tienen que enfrentarse con los problemas
que plantean la aplicación de las técnicas de erradicación,
la búsqueda activa de los focos que quedan y el estudio,
cada vez más amplio, de la "epidemiología de la malaria
en vías de desaparición" y de los métodos de evaluación.

La lucha contra la malaria
Las Américas tienen el honor de haber dado el ímpetu
inicial al frente unido multinacional para la erradicación de
la malaria. Las resoluciones aprobadas por la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana (Ciudad Trujillo, República
Dominicana, I95o ) y la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana (Santiago, Chile, 1954) formaron el comienzo de
una reacción en cadena entre las organizaciones internacionales que trabajan en colaboración con los servicios
nacionales de salud pública del Hemisferio. En I955, el
Comité Mixto OMS/UNICEF de Política Sanitaria recomendó que el UNICEF concediera alta prioridad al apoyo
de los programas de erradicación de la malaria, principio
que aprobó el Consejo Ejecutivo del UNICEF. La Octava
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el mismo año
en la Ciudad de México, decidió la ejecución de un programa cuyo objetivo final fuera la erradicación mundial de
dicha enfermedad.
En 1958 se recibieron nuevas aportaciones con destino al
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria, procedentes de Haití ($5 ,00ooo)y República Dominicana
($Ioo,ooo). El Gobierno de los Estados Unidos, que a fines
de 1957 contribuyó con otros $z,ooo,ooo para I958, anunció
que a comienzos de 1959 aportaría una suma de $3,ooo,ooo.
Estas aportaciones y las hechas anteriormente por los
Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, así
como fondos procedentes de otras fuentes, han proporcionado a la Oficina los medios necesarios para llevar a cabo
las funciones que le confiaron los cuerpos directivos y le
han permitido mantener la colaboración indispensable con
los países de las Américas que, uno tras otro, se han unido
al programa continental. A finales de I958, todo el Hemisferio Occidental se hallaba prácticamente cubierto por
campañas nacionales de erradicación de la malaria, en las
áreas donde eran necesarias. Ha de ponerse de relieve, también, la colaboración y las aportaciones del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y de la Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos (ICA).

Viruela
Aunque en los últimos años se ha realizado un avance
evidente y no se han notificado casos de esta enfermedad al
Norte del istmo de Panamá, la viruela constituye todavía
un problema importante en América del Sur. Es alentado:
señalar que varios de los países sudamericanos muestran un
interés creciente por la solución de este problema. Por
ejemplo, Colombia amplió considerablemente su campaña
nacional y se vacunaron más personas en I958 que en los dos
años anteriores del programa. Hay motivos para creer que
éste se terminará en el período de cinco años que había sido
2

La campaña para la erradicación de la malaria en México llega hasta el solitario leñador de las sierras, a 1,000 pies de altura
sobre Jacaltepec
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quito de Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana Francesa, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Zona.
del Canal de Panamá. Desde I954 no se ha encontrado en:
ningún punto de las Américas prueba alguna de que exista.
fiebre amarilla transmitida por el A. aegypti. Es evidente, sin
embargo, la necesidad de aumentar los recursos de la Oficina,
así como de fortalecer las actividades de los países para que
la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana pueda declarar
que se ha realizado un considerable progreso en la exterminación de este vector en las Américas.
' La importancia de la observación continua de la fiebre
amarilla selvática ha sido confirmada por la aparente rela-ción existente entre los casos ocurridos durante el período de
I954 a I958 en Colombia y los registrados en las zonas de
Venezuela contiguas a aquel país. Durante el año a que se
refiere este informe continuaron en la zona de San Vicente
de Chucurí, Colombia, los estudios relativos al complejo
problema de la subsistencia del virus. En I958 se notificó la
existencia de fiebre amarilla selvática en Bolivia, Brasil.,
Colombia, Perú y Venezuela, con un total de 64 casos. Pero
como estas notificaciones se refieren esencialmente a casos
fatales descubiertos mediante la viscerotomía, no reflejan.
necesariamente la verdadera incidencia de la enfermedad.
La fiebre amarilla selvática se presentó de nuevo en 1956-1957 en aquellas áreas de Panamá desde las cuales los virus;
de la enfermedad empezaron a avanzar, ocho años antes, por
Panamá Occidental, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Guatemala y Belice, pero no se notificó ningún caso al
Oeste de la Zona del Canal en los últimos seis meses de:
1957 ni en todo 1958. En Guatemala, se descubrió el virus
de la fiebre amarilla, en 1957, en el área selvática que se
prolonga más allá de la frontera con México. No se recibie-.
ron notificaciones del Brasil meridional, donde están las
áreas epizoóticas en las que, en I956-I957, se encontraron
casos y desde las cuales se previó que el virus podría avanzar
más hacia el sur.
Se ha continuado la colaboración con los Gobiernos de
Colombia y Brasil para cooperar en el trabajo de los Laboratorios de los Institutos Carlos Finlay y Oswaldo Cruz,
que manufacturan y distribuyen gratuitamente a los países
de las Américas la vacuna contra la fiebre amarilla.

previsto. Ecuador ha asignado los fondos necesarios para
volver a poner en ejecución su programa de cinco años.
Brasil, que es uno de los focos importantes de esta enfermedad, emprendió una campaña nacional, que deberá terminarse en un período de siete años.
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana, al poner de
relieve la urgencia de este problema, solicitó la colaboración
de los Gobiernos Miembros para que proporcionaran vacuna
y asesoramiento técnico, y encomendó a la OSP que adoptara las medidas necesarias con el fin de lograr la erradicación de la viruela. Entre estas medidas figuran la colaboración en la producción de vacunas, el asesoramiento en la
organización de campañas, la celebración de reuniones interpaíses destinadas a coordinar las actividades en este campo,
y la realización de estudios para establecer una definición
de la erradicación que se pueda aplicar, de una manera uniforme, a los distintos países.
Frambesia
Hay que citar a Haití por su éxito en la erradicación de
esta enfermedad que incapacita a sus víctimas. Si bien en
I95 o se calculó que más del 6o por ciento de la población
del país sufría esta afección, para I958 se habían reducido
los casos a unos I,5oo. Se ha establecido un sistema de
vigilancia para la búsqueda de casos, con el fin de eliminar
las últimas fuentes de infección. El éxito de este programa
ha estimulado a otros países y unidades políticas a emprender programas de erradicación de la frambesia, especialmente en el área del Caribe, donde en los dos últimos años
han sido protegidas más de un millón de personas mediante
un programa en el que colaboró la Oficina.
El Aedes aegypti y la fiebre amarilla
El primer programa de erradicación patrocinado por la
OSP-es decir, el de la erradicación del Aedes aegypti, vector
de la fiebre amarilla urbana-, fue aprobado e iniciado en
1947. El progreso realizado desde entonces se puso de manifiesto en la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, cuando
ésta aceptó los informes que declaran eliminado este mos-

Otras enfermedades transmisibles

primera infancia, a una de creciente gravedad en cierto
número de países.
La Oficina Sanitaria Panamericana se ha interesado mucho
por el posible empleo de una vacuna de virus vivo atenuado.

En el decenio pasado ha habido lo que es aparentemente
un cambio acelerado del cuadro epidemiológico de la poliomielitis al Sur del Río Grande, para pasar desde una incidencia relativamente baja, limitada casi totalmente a la
4

Por esto, después de la segunda reunión del Comité de
Expertos de la OMS, en julio de I957, que recomendó
pruebas en gran escala de vacunas con virus vivo, se inició la
colaboración con las autoridades estatales de salud pública
de Minnesota, EUA, para estudios en pequeña escala, que
en I958 se continuaron en gran escala, en Minneapolis. Un
funcionario de la OSP participó en la preparación, planificación y trabajo de campo para las pruebas que allí se
efectuaron, de febrero a junio, y que cubrieron toda una
colectividad de 6oo personas.
A consecuencia de una serie de casos de poliomielitis
paralítica que ocurrieron en el Municipio de Andes, en
Colombia, el Ministerio de Salud Pública solicitó la colaboración de la Oficina para la vacunación de los niños de
ese lugar, luego los de Medellín, y gradualmente los del
resto del país, a condición de que no se presentaran contraindicaciones para el uso de la vacuna oral con virus atenuado.
En mayo de I958 comenzó la vacunación en Andes, y se
inmunizaron unos 7,oo000o niños menores de 7 años de edad
con vacuna de los tres tipos de virus de poliomielitis.
Luego se hizo lo mismo en Medellín, donde desde el z 3 de
septiembre hasta final del año se vacunaron aproximadamente I5o,ooo niños. A mediados de I958 hubo en Nicaragua un brote de poliomielitis paralítica, que se descubrió
que se debía al virus del tipo 2z.A solicitud del Gobierno,
la Oficina colaboró en la vacunación de unos 5o,o000o niños
con vacuna de virus atenuado del tipo z, en un período de 8

días. Esos niños han sido vacunados posteriormente con
virus de los tipos I y 3.
Si los estudios de campo proporcionan pruebas concluyentes de la utilidad de una vacuna oral de virus atenuado
contra la poliomielitis, las posibilidades de la misma serán
tanto más importantes cuanto que su costo relativamente
bajo probablemente pondrá la vacuna al alcance de todos
los servicios de salud pública.
Desde I95i, la Organización ha venido colaborando con
los Gobiernos interesados en la compilación de datos sobre
la extensión y características de la lepra, así como sobre los
recursos humanos y materiales disponibles en las Américas
para combatir esta enfermedad. La terminación de esta
encuesta en cierto número de países permitió que se celebrara en Belo Horizonte, Brasil, un Seminario sobre Control
de la Lepra, al que asistieron varios de los leprólogos más
destacados de las Américas. El Seminario se ocupó de:
i) la extensión y magnitud del problema de la lepra en las
Américas; x) el examen de los métodos de que se dispone
para el control de la lepra y la necesidad de revisar o formular, en su caso, planes nacionales y regionales de control, y
3) el análisis del programa que se lleva a cabo en Paraguay
con la colaboración de la Organización.
La medida más eficaz contra la lepra es hoy el tratamiento
con sulfonas, si se organiza y supervisa adecuadamente.
Pero se necesita un agente terapéutico rápido y más seguro
para controlar las fases agudas de la enfermedad. Además, es
preciso contar con una legislación moderna y apropiada.

Fortalecimiento de los servicios nacionales de salud pública

La Organización ha dedicado, una vez más, especial
atención a los medios de mejorar la cantidad y la calidad
de los servicios de salud pública de los países miembros.
Además de los servicios consultivos proporcionados por el
personal de las Oficinas de Zona, se ha confiado particularmente en los programas coordinados de salud pública, que
a finales de I958 se hallaban en ejecución en I5 países. La
Organización continúa creyendo que mediante los servicios
de grupos consultivos bien equilibrados, y compuestos
fundamentalmente de médicos, enfermeras e ingenieros, se
ayuda a los gobiernos no sólo a fortalecer las unidades
básicas de sus servicios de salud pública, sino también a
desarrollar la coordinación adecuada entre esos servicios.
En esta fase del programa se han hecho avances impor-

tantes respecto a la higiene maternoinfantil, la enfermería
de salud pública y el saneamiento del medio. Se ha extendido
la organización de centros de higiene maternoinfantil, que
están coordinados con los programas de control de enfermedades transmisibles mediante los procedimientos ordinarios
de inmunización en la infancia.
Un aspecto muy importante de los programas coordinados
de salud pública ha sido la especial atención que se ha
prestado al adiestramiento. En una Zona, por ejemplo, se
adiestró localmente, dentro del programa coordinado de
salud pública, a un número de personas tres veces mayor
que el de las que recibieron becas para estudiar en el extranjero.
En la parte correspondiente de este Informe se exponen
5

Para dar idea de la profunda preocupación que causa este
problema, diremos que la XV Conferencia Sanitaria Panamericana decidió que las Discusiones Técnicas del Consejo
Directivo que se reunirá en I959 se refieran a "Aspectos
técnicos, financieros y administrativos del abastecimiento
de agua en el medio urbano en las Américas".
Fomento del intercambio de conocimientos
La experiencia indica, en las Américas, que las convenciones generales internacionales no bastan por sí solas para
establecer una coordinación satisfactoria de las actividades
de los gobiernos que tienen problemas y fronteras comunes.
Unicamente a través de una organización permanente, con
un personal internacional en el que se tenga plena confianza,
es posible desarrollar un intercambio de información y una
acción armónica en áreas de interés mutuo. La Oficina ha
fomentado este intercambio mediante publicaciones tales
como el Informe Anual del Director, el Resumen de los
Informes Cuadrienales sobre las Condiciones Sanitarias en
las Américas, el Boletín de la OSP, que ha llegado a su
370 año de publicación, y el Informe Epidemiológico
Semanal.
Pero la difusión de la información impresa no basta. Por
esto, con el fin de propiciar el intercambio de conocimientos,
experiencias y puntos de vista, se han organizado regularmente seminarios, conferencias y otras reuniones.
Además de éstas-a las que se hace referencia más detallada en las partes correspondientes de este Informe-, la

La "Unidad Sanitaria" de San Cristóbal, inaugurada el 15
de agosto de 1955

en detalle los avances realizados en los programas coordinados de salud pública. Ha de destacarse aquí que en 1958
prestó sus servicios en estos programas un total de 49
asesores.

Abastecimiento de agua
Además de la labor que se llevó a efecto dentro de los
programas coordinados de salud pública, la Organización
dedica una atención cada vez mayor al abastecimiento
urbano de agua. El 23 y z4 de abril se reunió un Comité
Asesor establecido por el Director para estudiar el programa
y dar mayor amplitud a las tareas de saneamiento del
medio. El Comité sugirió que, dado que no parece posible
ahora o en el futuro inmediato llevar simultáneamente a
cabo un programa en todos los aspectos del control sanitario
del medio, deberían realizarse enérgicos esfuerzos en un
aspecto, que indudablemente produciría resultados con bajo
costo: la instalación de sistemas de abastecimiento de agua
con tubería en todas las colectividades. Además de los
beneficios directos que tendría para la salud, este programa
ayudaría también al rápido desarrollo de la vivienda, el
comercio y la industria de las colectividades, así como al
aumento de turismo, todo lo cual es de importancia económica para el Hemisferio.
Según los datos de que se dispone, las enfermedades
diarreicas son la principal causa de muerte en siete de I8
países o unidades políticas de las Américas, y una de las
cinco causas principales de muerte en otros nueve. Es importante señalar que las enfermedades diarreicas son la
principal causa de defunción en i de I6 países para el grupo
de edad de I a 4 años.

Maestro de obras supervisa la fabricación de plataformas
para letrinas, llevada a cabo en un programa de la
Sección de Saneamiento del Centro de Salud de San
Cristóbal, República Dominicana
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fortalecer los cursos de instrucción médica de las escuelas de
medicina de toda América Latina. Se comenzó un estudio
completo de la enseñanza de las ciencias fundamentales, con
el fin de ayudar a establecer las bases para el mejoramiento
de esta fase decisiva de la preparación del médico general,
que constituye un elemento tan importante para los servicios
de salud de la colectividad.
Los buenos resultados de los seminarios sobre enseñanza
de la medicina, patrocinados por la Oficina y celebrados en
I955 y I956, se pusieron de manifiesto durante el año en los
informes recibidos referentes a los cambios introducidos en
los programas de enseñanza, y también en las numerosas
solicitudes de becas para adiestramiento. La Oficina colaboró con las autoridades sanitarias de la República Dominicana en la organización de una mesa redonda sobre planificación nacional de salud pública, en enero de I958, y en la
de una mesa redonda sobre la enseñanza de la bioestadística
en las escuelas de medicina, patrocinada por las autoridades
sanitarias de México y la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí, México. La Conferencia
Sudamericana sobre la Enseñanza de la Estadística Médica
(julio de I958) fue patrocinada por la Oficina y la Facultad
de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo.
La OSP/OMS organizó también un Seminario sobre Enseñanza de la Pediatría (Paipa, Colombia) en noviembre de
i958, para Colombia y Venezuela. En algunos casos se
prestó ayuda directa a ciertas escuelas de enfermería, con el
fin de fortalecer la educación, la enseñanza postbásica y el
adiestramiento de personal auxiliar. En varios países se
realizaron encuestas sobre el estado de la enfermería.
El programa de becas de la Oficina constituye una parte
fundamental de la labor de la misma, tanto más cuanto que
ayuda a desarrollar el cuerpo de trabajadores profesionales
debidamente adiestrados que constituye el eje de los esfuerzos continentales para mejorar la salud pública. El constante
aumento tanto del número de becas adjudicadas en las
Américas como del número de becarios de otras regiones del
mundo que reciben adiestramiento en las Américas, se hizo
patente de nuevo en I958.

Consultora de enfermería de la OSP/OMS asiste a una
reunión del personal de enfermería de salud pública del
Centro de Salud de San Cristóbal, República Dominicana

Organización ha patrocinado un tipo especialmente útil de
reunión, destinada a estudiar los problemas sanitarios de
naciones colindantes. El representante de la Organización en
El Paso actúa de secretario de la Asociación Fronteriza
Mexicana-Estadounidense de Salubridad y, como tal, está
encargado de organizar las reuniones anuales de la Asociación. La i6a, celebrada en Ciudad Juárez, México, y El
Paso, EUA, en I958, constituyó una de las asambleas más
destacadas y útiles de cuantas hasta la fecha ha celebrado
la Asociación Fronteriza.
Fortalecimiento de la educación
miento

y el adiestra-

En I958, como en años anteriores, la Oficina continuó
asesorando sobre programas de enseñanza y ayudando a

Investigación
en que, debido a su carácter internacional, la Organización
desempeña una función que ningún gobierno o institución
podría cumplir. La investigación no constituye una actividad nueva para la Oficina, como puede verse recordando los
estudios sobre la terapia con penicilina para las treponema-

Cada año aumenta la importancia de la actividad de la
Oficina en el campo de la investigación. La colaboración
con los Gobiernos Miembros y con las instituciones científicas para el desarrollo de proyectos de investigación y
estudios especiales adquiere especial relieve en aquellos casos
7

tosis, la colaboración con el Gobierno de Guatemala y con
el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en estudios sobre la oncocercosis, y muchos otros estudios llevados
a cabo en años anteriores.
En I958, como cabía prever, la labor más intensa de
investigación se desarrolló en el campo de la malaria. En
diciembre de I958 se terminaron las investigaciones referentes a la eficacia del empleo del dieldrín y a la posibilidad de
que ciertos barros empleados en la construcción de paredes
desactivaran los insecticidas. Los resultados de estos estu-

dios tendrán importantes consecuencias para los aspectos;
técnicos y administrativos del programa mundial de erradicación de la malaria.
Se ha iniciado un intenso trabajo de campo para el estudio de la resistencia a los insecticidas, que ha aparecido en
diversas especies de anofelinos en las Américas. Se estable-cieron en determinados países colonias de insectos resistentes y los huevos de estas especies se han enviado a labora-torios de los Estados Unidos e Inglaterra para un mayor
estudio de la genética de esos insectos. En todos los pro--

Medición del contenido en proteínas de los alimentos por medio de un aparato Kjeldahl. Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá, Guatemala
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recibe para someter rápidamente a prueba los nuevos y
prometedores hallazgos que se realizan.
Durante el año prosiguieron los estudios de laboratorio
con materiales reunidos como parte de la investigación de
campo sobre una vacuna contra el tifo. Estos estudios se
efectúan en colaboración con el Departamento de Medicina
Tropical y Salud Pública de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Tulane.
En el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP) se hallan en constante ejecución una serie de
programas de investigación. Pueden citarse en particular los
estudios sobre malnutrición proteínica (síndrome pluricarencial de la infancia), mezclas vegetales alimenticias, hábitos
dietéticos, composición de alimentos locales, métodos de
tratamiento comercial de alimentos en relación con su
composición vitamínica y nutricional, y otros similares.
También se está desarrollando un programa especial de investigaciones relacionado con la actividad de la Oficina en
el campo de las enfermedades diarreicas de la infancia. Se
presta particular atención a la interrelación de los factores
nutricionales e infecciosos en estas enfermedades, con el fin
de establecer cuál es la manera más eficaz de aplicar las
medidas preventivas. En colaboración con diversas universidades de Norte y Sudamérica, se han comenzado estudios
referentes a la aterosclerosis, que se han ampliado, desde
que se celebró en Washington, en octubre de I957, una
reunión del Grupo de Estudio de la OMS sobre Clasificación
de Lesiones Ateroscleróticas y se preparó el Informe correspondiente. En este caso, la Organización y el INCAP han
podido utilizar su carácter de organismos internacionales
para facilitar el examen comparativo de los factores que
intervienen en esta enfermedad en relación con las diferencias en las condiciones de vida, dietas y costumbres nacionales.
El Centro Panamericano de Zoonosis, de Azul, Argentina,
está desarrollando un programa de investigaciones sobre las
enfermedades cuya transmisión entre los animales y el
hombre constituye un problema de control, empezando por
la brucelosis, la rabia y la hidatidosis.
La investigación constituye también la función principal
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, de cuyo funcionamiento se encarga la Oficina con fondos del Programa de
Cooperación Técnica de la Organización de los Estados
Americanos.
Es de prever que el programa de investigaciones de la
Oficina se irá ampliando a medida que se vayan presentando
nuevas ocasiones de usar las técnicas y medios especiales
de la Oficina y de que ésta ejerza su función de organismo
coordinador.

Observación de ratas inoculadas. Curso de adiestramiento
antirrábico de la Universidad de San Carlos, Guatemala

gramas de malaria de las Américas se realizan sistemáticamente pruebas de susceptibilidad de los anofelinos. En
Centro América, como consecuencia de la aparición de
resistencia a los insecticidas clorados, se han iniciado
pruebas con malatión, un nuevo tipo de insecticida fosforado. También se investigan los efectos de varias drogas
para el tratamiento y la profilaxis de la malaria.
Si bien estos estudios son de carácter preponderantemente
científico y técnico, ha de destacarse que otra fase muy
importante de los trabajos se relaciona con los problemas
administrativos del programa, por ejemplo, con los ciclos
de rociamiento, los métodos de abastecimiento de materiales
y cuestiones afines.
En otros puntos de esta Introducción y del presente Informe se describen los estudios en curso sobre la vacuna con
virus vivo contra la poliomielitis, en los que la Oficina ha
tenido una participación muy activa. Es éste un destacado
ejemplo de cómo una organización internacional de salud
pública puede utilizar la información epidemiológica que

9

Asuntos administrativos

Consejo Directivo había aprobado, en 1957, una nueva
delimitación de la Zona I, incluyendo en ella a Venezuela y
al área que antes correspondía a la Oficina de Campo del
Caribe, establecida en Kingston, Jamaica. En julio de I958,
con la generosa colaboración del Gobierno de Venezuela, se
abrió en Caracas la nueva Oficina de Zona, y ésta pasó a
ocupar su lugar al lado de las otras cinco. Con la adición a
su personal permanente, de una enfermera y un ingeniero,
esta Oficina podrá prestar servicios, cada vez más necesario;,
para atender a los cambiantes problemas sanitarios y a las
áreas geográficas, tan dispersas, que integran la Zona.

Con la nueva ampliación de los recursos de la Oficina,
cuyo total de gastos llegó a $8,z5S,450--según se ve en el
Informe Financiero -, hubo aumentos proporcionales en su
número de personal. A finales de I958, el personal permanente de la Oficina-tanto de la OPS como de la OMS -,
ascendía a 725 funcionarios, pertenecientes a 42. naciones.
De ellos zi 5 trabajaban en la sede de Washington y 5Io en
las Oficinas de Zona y en los proyectos de campo.
En I958 hubo un nuevo avance en el principio, ya firmemente establecido, de la descentralización, con la inauguración de la Oficina de Zona I, en Caracas, Venezuela. El

*

*

*

*

resultar más beneficiosos y para las que la aportación pueda
ser más considerable. El año I958 ha sido otro año de
expansión, y en esta expansión se ha procurado, en todo
momento, seguir rigurosamente las prioridades tan acertadamente establecidas por los cuerpos directivos.

La labor desarrollada en I958, que acaba de resumirse y
que se explica con detalle en las siguientes páginas, cubre
una gran variedad de actividades. La amplitud de las
funciones que están a cargo de la Organización plantea
constantemente la necesidad de determinar cuáles son las
actividades en las que los esfuerzos realizados puedan
10

Erradicación de la malaria

A continuación se describe la labor antimalárica llevada
a cabo, durante el año, por la OSP/OMS en colaboración
con los Gobiernos Miembros y otros organismos. Este
capítulo se divide en dos partes: i) Examen de las actividades que han estado principalmente a cargo de la Oficina
de Erradicación de la Malaria, y z) progresos alcanzados en
cada país hasta finales de año.

El grupo técnico asesor (AMRO- 9o) se compone de un
entomólogo, un parasitólogo y un perito en utilización y
mantenimiento de vehículos, mientras que el grupo de
evaluación (AMRO-IzI) está integrado por un oficial
médico (jefe), un epidemiólogo y un parasitólogo. Los
miembros del personal del grupo técnico asesor trabajan
independientemente unos de otros y cualquier país puede
solicitar su colaboración, en determinados programas, para
investigaciones o estudios de problemas especiales, en cuyo
servicio, cada uno de los técnicos asesorará, formulará
recomendaciones y cooperará en el adiestramiento de
personal. La tarea del grupo de evaluación consiste principalmente en acopiar información con el fin de llevar a cabo
una estimación de los sistemas de evaluación, en forma que
permita determinar el grado de confianza que merecen los
resultados a que éstos llegan; asimismo, el grupo coadyuva
en el descubrimiento de episodios aislados de malaria y de
pequeños focos residuales en países donde los programas de
erradicación se encuentran ya adelantados.

Oficina de Erradicación de la Malaria
La Oficina de Coordinación del Programa de Erradicación
de la Malaria (COMEP) se estableció en México, D. F., en
marzo de I955, para asesorar a los gobiernos, en la preparación, ejecución y evaluación de los programas de erradicación de la malaria; elaborar normas operativas; y colaborar
en el adiestramiento de personal y la preparación de informes.
En enero de 1957, se cambió su título por el de Oficina de
Erradicación de la Malaria y su sede fue trasladada a
Washington, D. C., a fin de que la Organización pudiera
ejecutar más eficazmente el mandato que había recibido de
la Décimocuarta Conferencia Sanitaria Panamericana:
"propender a la intensificación y coordinación de las labores
de lucha antimalárica con objeto de procurar la erradicación
de dicha enfermedad en el Hemisferio Occidental". La
oficina forma parte de la División de Salud Pública, si bien
retiene cierto grado de autonomía administrativa bajo la
supervisión directa del Director de la OSP/OMS. Ha sido
organizada de este modo a fin de realizar los trabajos en
forma más expeditiva y para mantener un contacto más
estrecho con las demás unidades de la Organización. A fines
de I958, su personal profesional estaba integrado por el
director (M.D.), el subdirector (Ing. sanitario), un epidemiólogo (M.D.), un ingeniero sanitario y un oficial administrativo. Además, y por conveniencias de funcionamiento, cuenta con dos grupos de campo situados en Bogotá
y Panamá, respectivamente.

Preparación de normas técnicas y administrativas
Durante I955 y I956, se preparó un cierto número de
trabajos para aclarar los principios en que deberían basarse
las campañas de erradicación de la malaria, y para llegar a
una uniformidad en la preparación y ejecución de los programas nacionales. En I957, debido al importante papel que
desempeña el empleo de drogas en las campañas de erradicación, se preparó un trabajo sobre "El empleo de drogas
en los programas de erradicación de la malaria", para
ofrecer orientación sobre los métodos idóneos a seguir en
el uso de drogas, los tipos de éstas que se han de utilizar y
las dosificaciones. En I958, se publicaron otros manuales o
guías de orientación, a saber: a) un manual sobre transportes en los programas de erradicación de la malaria, preparado en colaboración con el UNICEF y ofrecido en versiones
española e inglesa; b) un manual de procedimientos aconse11

ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS
DICIEMBRE DE 1958

ESTADOS

UNIDOS

ANTI/GUA

D
HAITI
-

GUADALUPE

^

DOM/N/CA

REPUBLICA
DOMINICANA
SANTA

D
(

LUCIA

GRANADA Y CARI/ACOU
BARBADOS
A

EL

GUAYANA BRI/TANICA
SUR/NAM
"A
GUYANA FRANCESA

PANAM,

ECUADOR

SIN MALARIA
PROGRAMA DE CONTROL

PERU

LISTO PARA EMPEZAR
BOLIVIA-

m

EN COMIENZO
ERMAVANZADO

PROGRAMA DE
ERRADICACION
CHILE

'"'"'...:j TERMINADO

PARAGUAY

opsloms

12

I-5,

jables en la recopilación y ordenación de datos sobre las
operaciones de rociamiento y actividades de evaluación; c)
un manual sobre "El diagnóstico microscópico de la malaria basado en el examen de placas de gota gruesa", que
será editado en varios idiomas oficiales a fin de facilitar su
utilización en el adiestramiento de personal por todo el
Hemisferio.
Asimismo, se están preparando gráficos de adiestramiento,
folletos educativos, películas, series de diapositivas, y
carteles, para utilizarlos en los centros de adiestramiento
patrocinados por la Organización o para distribuirlos con
mayor amplitud en los servicios nacionales de erradicación
de la malaria.
Preparación de programas
Debido a que el programa de erradicación de la malaria
es uno de los más recientes de la Oficina y a que su puesta
en práctica es muy compleja, en su desarrollo se tienen en
cuenta las lecciones de la experiencia adquirida a medida
que el programa avanza. Durante los primeros años de
actividad se concedió primordial importancia a la consecución de recursos financieros, establecimiento de normas,
adiestramiento de personal e iniciación de las operaciones.
Pero, ahora que esta primera fase puede darse por concluida,
surgen otros problemas y el programa ha sido reorientado
para afrontarlos. El factor más importante por sí solo, en
cuanto al desarrollo de los programas de erradicación en un
futuro próximo, es la resistencia a los insecticidas de acción
residual, principalmente el dieldrín, mostrada por varios
vectores anofelinos de México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Trinidad y Jamaica.
Esta resistencia fisiológica ha tenido las siguientes consecuencias directas en la elaboración de programas: a) intensificación de los servicios consultivos de la Oficina a las Zonas
interesadas, para salvaguardar los resultados conseguidos
hasta ahora en los países afectados; b) celebración de
reuniones para evaluar y considerar los factores inherentes
al cambio de tácticas necesario para alcanzar la erradicación
de la malaria; c) fomento y organización de estudios y experimentos de campo sobre el uso de nuevos insecticidas, y,
finalmente, d) necesidad de hacer frente a los nuevos requerimientos financieros que dicho fenómeno representa
para los gobiernos y organismos internacionales colaboradores.
Además, se está estudiando el desarrollo de nuevos programas para investigar los aspectos genéticos de la resistencia anofelina a los insecticidas y la eficacia de otros
insecticidas.
También continuaron durante el año las actividades
normales de examen y elaboración de programas.
Los programas técnicos de I959 y I960, para los proyectos
de los países, prevén una continua y creciente colaboración
con los gobiernos de casi todos los países latinoamericanos
y otras unidades políticas de la Región. Esta colaboración
comprende los servicios consultivos facilitados mediante el

Inspección de casas, a fin de asegurar una cobertura total,
en el programa para la erradicación de la malaria, en
Surinam

personal de la OSP/OMS en Washington, en las diversas
Oficinas de Zona y en el campo; servicios de consultores
para problemas especiales; y entrega de suministros y equipo
que no puedan ser adquiridos en mercados locales, ni sean
facilitados, normalmente, por otros organismos internacionales. El Cuadro I refleja el incremento de la colaboración
prestada a algunos países en personal asesor.
En relación con los planes para el futuro, se han considerado muy de cerca ciertas actividades que podrían desarrollarse mejor por medio de una colaboración interpaises y se
ha propuesto, para el próximo bienio, el siguiente programa:
a) Investigación y desarrollo de equipo protector contra
los insecticidas tóxicos (AMRO-Iz 3 );
b) Pruebas de campo del método Pinotti de administración colectiva de drogas (sal), de acuerdo con las recomendaciones de la Cuarta Reunión de Directores de Servicios
Nacionales de Erradicación de la Malaria de Centro
América, México y Panamá (AMRO-íz 4 );
c) Un seminario, sobre evaluación de la erradicación de la
malaria (AMRO-Izs), para tratar de las técnicas de evaluación utilizadas en los programas de erradicación;
d) Un seminario sobre las técnicas de vigilancia en la
erradicación de la malaria (AMRO-Izg), para estudio de las
técnicas a emplear durante la fase de vigilancia posterior al
cese de las operaciones de rociamiento de los programas
antimaláricos;
e) Un seminario sobre la quimioprofilaxis colectiva en la
erradicación de la malaria (AMRO-x 3 o), para discutir los
resultados obtenidos y los problemas que han surgido en la
aplicación de varios métodos de administración de drogas
antimaláricas;
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CUADRO

I.

PERSONAL DE ERRADICACIÓN

DE LA MALARIA

DE

ZONAS Y PROGRAMAS,

Ingenier( Os
sanitaric OS

Oficiales médicos
Zona y número de programa
1957

1958 1,959

1957

I958

LA OSP/OMS,

Inspectores
sanitarios

I959

EN LAS AMERICAS,

CLASIFICADO

POR

I957-1959

Entomólogos

957 1i958 1959 I957 11958 1 959

Oficiales de
administración

Otros

1959

957 I958 1959

I_

Total
Zona I
AMRO-Ir 7
Cuba- 5
Guayana Britanica- 5
Islas Windward-z
Jamaica-2
Surinam-I
Trinidad-i
Zona II
Haití- 4
México-53
República Dominicana-2
Zona III
AMRO- I8
Costa Rica-z
El Salvador-2
Guatemala-Honduras-i
Nicaragua-i
Panamá-2
Belice
Zona IV
AMRO-I I
Bolivia-4
Colombia- 5
Ecuador-14

'3

1

5

I8

16

1 3

| 33

| 53

4

1

L I 4

I

3 1 7
a

I

b

I

I

2.
I
I
13
e

2.
I

3

1

12

I

I

i

1

I

1
I

I

I

I

1
I

I
I2

1
I

I
I
I

I
1

I

I

1
I
I

1
1
1

1

I

1
1
I

3
4

N

Perú-s
Zona V
AMRO-I 3 9
Brasil-24

Brasil-41 (Sao Paulo)
Zona VI
Argentina-8
Paraguay-I

3

I

I

1
I

1

1

I

1

I

2.

1I

-

I

- Ninguno.
a Técnico de laborarorio.
b Técnico de laboratorio.
e Educador sanitario.
Asesor técnico principal.
f Auxiliar de entología.
g Estadígrafo de malaria.

e
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d Educador sanitario y estadígrafo.

f) Estudios de quimioterapia sobre la malaria
(AMRO-138), para evaluar el efecto de preparaciones farmacéuticas antimaláricas en voluntarios. Este proyecto será
ejecutado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, los Institutos Nacionales de Sanidad y el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos;
g) Investigación y desarrollo de equipo de aplicación de
insecticidas (AMRO-Izz), con miras a mejorar el equipo
disponible a fin de conseguir un depósito más eficaz y
preciso de la substancia insecticida en las superficies de los
muros, y, al mismo tiempo, economizar la parte de dicha
substancia que cae al suelo debido al exceso de presión de
las bombas utilizadas en la actualidad;
h) Grupos de prueba de insecticidas (AMRO-I 9 6), para
pruebas científicas de campo de nuevos insecticidas y de
las variaciones de su acción letal contra los distintos vectores de la malaria en las Américas;
i) Investigación de la resistencia de los anofelinos a los
insecticidas (AMRO-i 97 ), para facilitar los estudios básicos
de laboratorio sobre genética y fisiología de los vectores
de malaria resistentes en las Américas;
j) Pruebas habituales de susceptibilidad de los anofelinos
adultos (AMRO-I 99) y suministro del papel impregnado
necesario para tan importante labor.

En consecuencia, desde principios de I958, el parasitólogo
ha dedicado la mayor parte del tiempo a actividades de
adiestramiento, dando cursos sobre diagnóstico de la
malaria en el Centro de Adiestramiento en Erradicación de
la Malaria de Jamaica y participando en los cursos internacionales ofrecidos en México. Se espera que en I959
quede convenientemente adiestrada la gran mayoría de
los oficiales médicos de los servicios nacionales de malaria
encargados de las operaciones de evaluación. Para entonces,
se prevé que la labor consultiva del parasitólogo del grupo
podrá ser reanudada con mucha mayor eficacia. Este continuará, empero, dando cursos sobre diagnóstico de la
malaria en los Centros de Adiestramiento de Jamaica y
México.
b) Entomología de los anofelinos y resistencia de los
mismos a los insecticidas de acción residual. Se llevaron a
cabo estudios de laboratorio sobre el comportamiento del
A. albimanus en Panamá con respecto al DDT, por el entomólogo del grupo de servicios consultivos en colaboración
con personal de la División de Saneamiento del Medio de
la OMS, Ginebra. Basándose en anteriores observaciones,
el personal del Gorgas Memorial Laboratory llegó a la
conclusión de que la causa de supervivencia del A. albimanus
en las casas tratadas con DDT" puede ser debida a un cambio
de comportamiento y no a cambios de la toxicidad intrínseca del DDT con respecto a los mosquitos", formulando la sugerencia de que dicho cambio sea atribuible a
"la selección de una población hiperirritable al DDT".
Por consiguiente, se intentó un acopio de pruebas cuantitativas de resistencia por cambio de conducta descubierta en
el A. albimanus de la zona del Río Chagres en Panamá.
Durante varios meses de I958 se realizaron estudios sobre
insecticidas, con inclusión del dieldrín, ya que éste se
estaba utilizando, por entonces, en Panamá, en la erradicación de la malaria. Las conclusiones alcanzadas al finalizar
dichos estudios pueden resumirse como sigue: El A. albimanus de Santa Rosa, cerca del Río Chagres, presenta un
cambio de comportamiento debido a una hiperirritabilidad
al DDT, que impide al anofelino absorber una dosis letal
de insecticidas en las superficies rociadas. Las cepas sometidas a prueba revelan una susceptibilidad biológica normal
ante el DDT y el dieldrín. No parece que haya habido
ningún cambio de comportamiento con respecto al dieldrín.
Los resultados del trabajo reiteraron, por el momento,
la confianza en el dieldrín para continuar la campaña de
erradicación en Panamá.
Además, el entomólogo del grupo de servicios técnicos
asesores llevó a cabo investigaciones preliminares conducentes al descubrimiento de cepas de A. albimanus resistentes, fisiológicamente, al dieldrín, en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua. En El Salvador existe, también,
alguna resistencia al DDT. Se realizaron otros trabajos, en
colaboración con personal de la Oficina y con asistencia de
los servicios nacionales de malaria, que comprendieron el

Prestación de servicios de asesoramiento técnico
La Oficina de Erradicación de la Malaria recibe frecuentes
solicitudes de asesoramiento y orientación sobre problemas
relativos a administración, resistencia de los vectores,
empleo de drogas, evaluaciones técnicas, operaciones de
rociamiento y adiestramiento.
El grupo técnico asesor (AMRO- 9o) ha desempeñado,
asimismo, un importante papel en el asesoramiento a las
Oficinas de Zona y a los Gobiernos Miembros sobre diversos problemas relativos a entomología, diagnóstico,
evaluación epidemiológica, utilización y mantenimiento de
los servicios de transporte, y métodos administrativos de
los proyectos de erradicación de la malaria.
a) Diagnóstico microscópico de la malaria. Desde julio
de I956, el parasitólogo del grupo asesor ha estado efectuando visitas a los siguientes países: Colombia, Ecuador,
Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y México, con
objeto de colaborar con los gobiernos nacionales en el
establecimiento de un buen servicio de diagnóstico de la
malaria, basado en la técnica de gota gruesa. En varios de
dichos países se han realizado demostraciones especiales
encaminadas a la estandarización de equipo y la preparación
conveniente de frotis y procedimientos de examen. Sin
embargo, se puso de manifiesto que el número de microscopistas experimentados era insuficiente y que su adiestramiento no era lo bastante alto para garantizar plena confianza en sus descubrimientos. Además, la comprobación de
láminas positivas resultó difícil debido a las técnicas de
coloración y a que en las zonas muy húmedas el material se
deteriora en pocas semanas.
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llevado a cabo en Dominica, durante I955 y I956, erradicó
la infección malárica de la mayor parte de la isla con la
única excepción del término municipal de Portsmouth,
donde la transmisión activa persistía a mediados de I958.
Los resultados de esta evaluación llevaron a una revisiónc
de los planes ya elaborados para la campaña de erradicación.
en Dominica. Quedó, también, demostrado que para alcanzar la erradicación total es necesario reforzar los servicios
locales de evaluación.
En Granada, el grupo de evaluación demostró la existencia de un corto número de casos aislados, así como la
necesidad de fortalecimiento de los servicios locales de
evaluación a fin de llevar a cabo evaluaciones intensivas en
sectores, como el de Granada, en que la malaria está desapareciendo.
En cuanto a la Isla de Carriacou el grupo ha llegado a 1;a
conclusión de que se ha conseguido la erradicación. La isla
se encuentra ahora bajo una vigilancia eficaz.
A fines de año, se encontraban en marcha encuestas
similares en Guatemala, Belice y Panamá. Todavía no se
han recibido informes de los resultados finales, pero se
tiene la impresión de que, en cada uno de dichos países,
que han completado ahora su segundo año de cobertura
total con insecticidas, persiste cierto número de focos de
transmisión.
Cooperación con otros organismos

Administración de medicamentos en un caso de fiebre,
después de haber tomado muestras de sangre, en el
programa para la erradicación de la malaria, en Surinam

En I958, se mantuvo la colaboración con el UNICEF y
la ICA, que están prestando una gran asistencia a los programas de erradicación de la malaria en el Hemisferio, y se
le dió mayor eficacia por medio de intercambios frecuentes
de puntos de vista, informes y consultas.
Miembros del personal de la OSP/OMS asisten con
regularidad a las reuniones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, donde aportan información que complementa la
contenida en los informes habituales sobre el estado de
desarrollo de las campañas de erradicación. Han sido objeto de reuniones ad hoc problemas especiales relativos a
cuestiones técnicas o de suministros, por ejemplo: la necesidad, en ciertos paises, de repuestos y piezas de recambio
para los aparatos de rociamiento; la frecuencia en el cambio
de las boquillas de dichos aparatos; la idoneidad de la
formulación de insecticidas; y los métodos de preparación,
en el campo, de suspensiones para rociamiento.
Tras haberse confirmado la resistencia mostrada ahora en
varios países por algunos vectores, se hizo un nuevo estudio
de la situación en una reunión a la que asistieron representantes del UNICEF y la ICA, donde se examinaron las
complicaciones inherentes al cambio de insecticidas en
ciertos programas y se estudiaron las responsabilidades de
cada organismo en relación con los compromisos existentes.
Aparte de las cuestiones de trámite referentes a la campaña general de erradicación y de la cooperación con los
países donde actúan ambos organismos, la colaboración
con la ICA se extendió facilitándole personal de la

adiestramiento de cierto número de entomólogos auxiliares
en pruebas ordinarias de niveles de susceptibilidad.
c) Organización y mantenimiento de transportes. Reconociendo la importancia que, para el desarrollo normal
de las operaciones de rociamiento y vigilancia, tienen los
sistemas de transportes libres de trabas, en I958 se añadió
al grupo asesor un perito en organización y mantenimiento
de transportes con vehículos a motor. Fueron visitados los
países siguientes: Bolivia, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad, y se facilitó asesoramiento sobre la reorganización de los sistemas de transporte y sobre el problema, aun más agudo, del mantenimiento de vehículos. La
colaboración abarcó la preparación de impresos, manuales
y libros de registro de operaciones, destinados a servir de
orientación a los servicios de transporte a motor. Asimismo,
se dieron tres cursos (en Lima, Tegucigalpa y Puerto España) para jefes de transportes nacionales.
El grupo encargado de los trabajos de evaluación epidemiológica (AMRO-IIz) realizó encuestas, en I958, en
las siguientes áreas: Carriacou, Granada y Dominica.
Según este grupo, el excelente programa de rociamiento
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personal profesional de los servicios de campo de erradicación de la malaria. El propósito de estas reuniones fue poner
en contacto al nuevo jefe de la Oficina de Erradicación de
la Malaria con el personal de campo; estudiar el desarrollo
de cada proyecto; examinar los métodos de información
utilizados por el personal de campo y discutir problemas
especiales técnicos y administrativos.

OSP/OMS para misiones especiales en Nicaragua e Indonesia.

Reuniones
Desde el principio, se reconoció la importancia de las
reuniones regionales y de zona del personal técnico en
malaria, o de las autoridades responsables de la dirección
de programas nacionales. El programa de actividades para
I958, comprendió:
a) Seminario sobre la susceptibilidad de los insectos a los
insecticidas. Fue patrocinado por la OSP/OMS en colaboración con el Gobierno de Panamá y se celebró en la ciudad
de Panamá, del z3 al z8 de junio, con la finalidad de facilitar
intercambio de información entre los expertos en investigación y el personal de campo. Asistieron ochenta y tres
participantes que procedían de más de veinte países. Las
discusiones de las sesiones plenarias y reuniones de grupos
se centraron sobre los métodos de comprobación de niveles
de susceptibilidad a los insecticidas de acción residual en
insectos de importancia para la salud pública, y sobre la
bioquímica, genética y ecología de la resistencia. El Seminario fue una valiosa experiencia, especialmente desde el
punto de vista del intercambio de ideas entre especialistas
de las muchas disciplinas relacionadas con el enfoque
científico del problema de la resistencia. Se distribuyó
entre los participantes un informe provisional que comprendía los trabajos presentados y un resumen .de las discusiones. A fines de I958 se estaba editando el informe definitivo, para ser distribuido con mayor amplitud a primeros

Adiestramiento
Técnicas de erradicación de la malaria
Desde el comienzo de la campaña de erradicación de la
malaria en este Hemisferio, la Organización ha venido
dedicando gran parte de sus esfuerzos y recursos al fomento,
establecimiento y conservación de adecuados sistemas de
adiestramiento para el gran número de especialistas requerido.
En 1957 Y I958 se organizaron tres cursos de adiestramiento ad hoc, en colaboración con los Gobiernos de Guatemala, Colombia y Haití, como complemento de los cursos
para personal profesional (oficiales médicos, ingenieros
sanitarios y entomólogos) ofrecidos por diversas instituciones en Venezuela, México, Jamaica y Sao Paulo, Brasil.
La División de Malariología del Ministerio de Sanidad de
Venezuela, que ha venido ofreciendo cursos ordinarios en
Maracay desde I944, ha ayudado grandemente al programa
de adiestramiento para malariólogos e ingenieros ofreciendo,
en cada uno de los quince cursos celebrados hasta ahora,
determinado número de plazas a participantes extranjeros.
Han asistido regularmente a los cursos, becarios de la
OSP/OMS y los patrocinados por el Gobierno de Venezuela.
De 1949 a fines de I958 recibieron adiestramiento en el
Centro Internacional de Venezuela, setenta y dos médicos
y veintiséis ingenieros. El Centro ha recibido, asimismo,
muchos visitantes llegados de todas las partes del mundo

de i959.

b) Reuniones de Directores de los Servicios Nacionales de
Erradicación de la Malaria. Desde 1954 quedó establecida,
con éxito, en los países de Centro América, México y
Panamá la práctica de convocar periódicamente reuniones
de los Directores de los SNEM. La utilidad demostrada fue
tan grande que, para I958, ya se habían celebrado seis de
dichas reuniones para el citado grupo de países. Más recientemente (en I957 y 1958) se organizaron reuniones
similares para los países de Sudamérica y, en I958, para los
países y territorios de habla inglesa de Area del Caribe.
Aunque el programa de temas de dichas reuniones fue
diferente, los objetivos fueron semejantes y las discusiones
se centraron, en general, en el estudio del desarrollo de
los programas nacionales de erradicación, problemas técnicos especiales relativos a la persistencia de la transmisión,
y coordinación de esfuerzos para llegar a una mayor uniformidad de los informes o para resolver los problemas
maláricos en zonas fronterizas. Es más que probable que
las futuras reuniones de Directores de los SNEM estudien,
además, los problemas relacionados con los vectores resistentes; y,
c) A finales de año, se celebraron en las diversas Oficinas
de Zona una serie de reuniones a las que asistieron miembros del personal de la Oficina de Erradicación de la Malaria
de Washington, los respectivos Representantes de Zona y

Funcionario de una Oficina de Zona, de erradicación de la
malaria, pesando y empaquetando polvo humectable de
DDT en Villahermosa, Estado de Tabasco, México

100
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para observar las técnicas de erradicación que en él se
enseñan.
Además de los diversos centros nacionales a los que ha
prestado ordinariamente asistencia el personal de campo de
la OSP/OMS, para i958 se hallaban ya firmemente establecidos, en colaboración con los respectivos gobiernos
nacionales, los centros internacionales siguientes:
a) Adiestramiento en erradicación de la malaria, CNEP,
Departamento de Adiestramiento, México, D. F.
b) Centro de Adiestramiento en Técnicas de Erradicación de la Malaria, Kingston, Jamaica (en cuyo funcionamiento intervienen la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos y el Gobierno de
Jamaica); y
c) Escuela de Higiene de Sáo Paulo, Brasil.
Los programas de adiestramiento en todos estos centros
han ido mejorando continuamente de acuerdo con la experiencia adquirida y la valoración de sus nuevas necesidades. Debe señalarse que el plan de estudios ofrecido en
dichos centros ha sido especialmente concebido para preparar lo antes posible los diversos tipos de personal que se
CUADRO

II.

NÚMERO

ERRADICACIÓN

necesitan. Por tal motivo, los cursos en epidemiología,
parasitología (diagnóstico de la malaria), entomología y
estadísticas, cubren la aplicación de dichas disciplinas a las
técnicas prácticas utilizadas en la erradicación de la malaria,
más bien que los aspectos teóricos. Se destacan los aspectos
teóricos y prácticos de la aplicación de insecticidas de
acción residual. Este tipo de preparación ha hecho posible
reunir en un mismo curso a participantes de experiencia e
historia profesional considerablemente distintas, que así se
adiestran en el trabajo de grupo, requisito esencial para.
todo el personal de erradicación de la malaria. La duración.
normal de cada curso es de I6 a I8 semanas, varias de ellas.
dedicadas a trabajos de campo. Los inspectores sanitarios.
fueron adiestrados por medio de cursos similares más
cortos, a fin de prepararlos para sus deberes de jefes de:
sector (supervisión de rociamientos y operaciones epidemiológicas).
El Cuadro II ofrece las cifras totales, clasificadas por
profesión y país de origen, del personal adiestrado en
dichos centros desde 1949.

DE BECARIOS DE LA OSP/OMS

DE

LA MALARIA,

QUE HAN

EN CUATRO CENTROS

RECIBIDO ADIESTRAMIENTO

INTERNACIONALES;

CLASIFICACIÓN

EN TECNICAS DE
POR PAÍSES

DE ORIGEN, I949-I958
México

País de origen
Médi-

Ing.
san.

Insp.
san.

Médi-

cos

36

77

72.

Total
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Estados Unidos
Uruguay
Belice
Puerto Rico
Otras regiones c

3
6

a

I1

'4

Médi-

Ing.

cos

san.

Insp.
san.

'5

'4

23

Otros

Médi-

Ing.

cos

san.

4

Otros

2l

i

3
!

3

7

I

3

I
I

2.

I

4

2.4

4

2.

I

I
I

1

I

6
6

3
2.

I
I

16

4

8

2.

I

2

2
1

6
2.

I

2.

6

Io

14

I

2.

3
7
6
8

I

2.
I

3

8

I
2.

I

I

12.

I

7e

I

Se incluyen los becarios del Gobierno de Venezuela.
Unidos de América (ICA).
e Fuera de las Américas.
por la ICA.
a

Ing.
san.

cos

Brasil

Jamaica

Venezuelaa

4

f

Cinco patrocinados por la Administración de Cooperación Internacional de los Estado:s
d Seis patrocinados por la ICA.
1 Dos patrocinados por la ICA.
f Uno patrocinado
b
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El Centro de Adiestramiento de Jamaica recibe un número
cada vez mayor de participantes de otras regiones del
mundo y, como su tipo de adiestramiento es, tal vez, único
y se ofrece en lengua inglesa, es probable que, en el futuro,
cuente con un número todavía mayor de participantes
procedentes de muchos países del mundo donde se proyecten
o se hayan emprendido campañas de erradicación.

CUADRO

III. NúMERO

DE PARTICIPANTES EN GRUPOS DE TRABAJO

SOBRE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE LA MALARIA,
CLASIFICADOS POR PAíSES DE ORIGEN, 1958
Lima, Perú 7-19
de abril
País de
origen

Otras actividades de adiestramiento
La creciente necesidad de actividades entomológicas,
especialmente para pruebas de susceptibilidad de vectores
en grandes áreas, y para mantener constantemente al día
la información relativa a la posible aparación de resistencia
a los insecticidas en poblaciones anofelinas, ha instado a
fomentar la organización de cursos especiales, en entomología aplicada a la erradicación de la malaria, para
trabajadores auxiliares (AMRO-13 7). También en este
caso, el alcance de los cursos se limita a aspectos prácticos
de interés para los programas de erradicación de la malaria.
En 1958 se organizó uno de estos cursos en colaboración con
el Gobierno de Panamá, al que asistieron ocho participantes de Ecuador, Colombia, Paraguay, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua y cuyas tareas se concentraron,
primordialmente, en pruebas de susceptibilidad de mosquitos utilizando el estuche de pruebas de la OMS. Se
organizaron otros cursos, de más amplio alcance, en la
Escuela de Higiene de Sao Paulo, a los que acudieron, además
del personal nacional, seis auxiliares de entomología
procedentes de Argentina, México y Perú, en disfrute de
becas otorgadas por la Organización. En México tienen
lugar, habitualmente, cursos nacionales para auxiliares de
entomología.
A fin de cooperar en la solución de muchas de las dificultades encontradas por diversos países en cuanto al
mantenimiento de un sistema eficaz de transportes a motor,
en i958 fueron organizados-con ayuda de los Gobiernos
del Perú, Honduras y la Federación de las Indias Occidentales-tres grupos de estudio sobre utilización y mantenimiento de vehículos. Los tres grupos formaron parte de
un programa concebido para mejorar los servicios nacionales
de transporte de las compañas de erradicación de la malaria
y para garantizar el funcionamiento eficaz de los vehículos
facilitados para dichas campañas mientras durara el programa de erradicación.
El número de participantes en dichos grupos de estudio
y sus países de procedencia, aparecen en el Cuadro III, y las
personas que tomaron parte en los trabajos eran directores
de servicios nacionales de malaria, o sus representantes, y
jefes de unidades de transporte de los servicios nacionales
de erradicación de la malaria (SNEM).
La aplicación rigurosa de buenos métodos administrativos a la organización, funcionamiento y dirección de
campañas nacionales de erradicación de la malaria, ha
demostrado ser elemento de esencial importancia para el

Total
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela

Participantes
14
2
2z

z
2
2
2.

Tegucigalpa, Honduras
2. de abril-3 de mayo

País de
origen

Participantes

Total
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haití
Nicaragua
Panamá

2I

I

2.

Port of Spain, Trinidad
11-1-3 de agosto
Lugar de
origen

Participantes

Total

IL

Belice

2

Granada
Jamaica
Santa Lucía
Surinam

2z

3
2

3

3

2

logro de la erradicación. Aunque se ha dado una gran uniformidad, a nivel internacional, a las normas administrativas relativas a todos los proyectos antimaláricos realizados
con asistencia de organismos internacionales, ha sido necesario seguir, en cada país, las respectivas prácticas legales
y consuetudinarias, para la administración de los proyectos.
Por otra parte, no existía experiencia previa sobre el tipo
de administración más conveniente para una operación
técnica eficaz, dinámica y de alto nivel, como la campaña
de erradicación. Mientras se iban adoptando en forma
creciente prácticas útiles basadas en la experiencia adquirida,
se consideró necesario instruir, por medio de reuniones de
grupo, a los oficiales administrativos de los programas de
erradicación de la malaria. El primer curso, organizado con
la cooperación del Gobierno de Honduras, tuvo lugar en
Tegucigalpa en i958, y asistieron a él dos administradores
de cada uno de los países siguientes: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Panamá; un oficial médico de Belice y un
grupo de técnicos de Honduras.
Además de todas estas actividades de adiestramiento en
grupo, la Organización ha otorgado determinado número
de becas a profesionales de varios países para estudios
individuales en campos especializados tales como toxicología de los insecticidas, técnicas de laboratorios de malaria, entomología de la malaria, etc., y para estudiar y
observar las operaciones de las campañas de erradicación
de la malaria en determinados países. En 1958 se concedieron
más de 3o becas de esa clase.
El Cuadro IV refleja los alcances de la asistencia que la
Organización ha prestado a los programas generales de
adiestramiento con la concesión de becas, el envío de suministros y equipo docente y la provisión de los servicios de
conferenciantes y de profesores a tiempo completo.
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algunas otras también al DDT. La información se basaba
en hallazgos hechos por el personal del grupo asesor del
Servicio de Erradicación de la Malaria, que fueron, tan
sólo, el comienzo de una serie de descubrimientos de re-

CUADRO IV. FONDOS PRESUPUESTADOS PARA EL ADIESTRAMIENTO
DE PERSONAL DE ERRADICACION

DE LA MALARIA,

1957-I959

Año

1957

Presupuesto total

$1,z24,92

Presupuestado
para adiestramiento

sistencia al dieldrín de cepas de A. albimanus, A. pseudópunclipennis y A. aquasalisen otras áreas de Centro América,

Porcentaje

4

$300,558

1958

z,095,IO6

396,550

I8.9

I959

3,529,660

z78,oo5

7.9

México, Trinidad y Jamaica.
A principios de 1957, se habían distribuido al personal
técnico de campo un número limitado de estuches de la
OMS para pruebas de susceptibilidad y las pruebas así
realizadas no revelaron un descenso en la susceptibilidad al
dieldrín del A. albimanus más que en El Salvador. Se llegó
a la conclusión de que en Centro América debía existir ya
anteriormente la resistencia a los insecticidas, aunque
fuera en pequeño porcentaje, y que ésta había ido aumentando posiblemente a consecuencia del extendido uso de
insecticidas agrícolas, particularmente el dieldrín.
A fines de I958 la información disponible relativa a la

24.5

Investigaciones, pruebas de campo y experimentos relativos a la resistencia a los insecticidas
de ciertas especies de vectores
En agosto de I958 se recibieron noticias en la Oficina de
Washington de que en varias comarcas de El Salvador, el
A. albimanus había mostrado resistencia al dieldrín, y en

Compaginación de manuales de instrucciones para operaciones de campo, del programa para la erradicación de la malarica,
en Mexico
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resistencia fisiológica a los insecticidas, comprendía El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México,
Trinidad y Jamaica, donde el A. albimanus, el A. pseudopunctipennis y el A. aquasalis mostraban resistencia, principalmente al dieldrín, en amplias áreas geográficas.
A continuación se exponen las conclusiones a que se
había llegado a fines de I958 en cada uno de los países,
tras realizar numerosas pruebas:
a) El Salvador. En seis de las localidades donde se habían
hecho pruebas de susceptibilidad, el A. albimanus resultó
resistente al dieldrín. En tres de ellas la susceptibilidad del
insecto al DDT fue normal; en las restantes apareció resistencia cuya importancia se determinará por las pruebas
que hoy se encuentran en período de ejecución. Se espera
conocer, en un cercano futuro, los resultados de las extensas
pruebas ya emprendidas, para hacer una evaluación de los
niveles de resistencia a ambos insecticidas en todo el país.
b) Guatemala. Las pruebas de susceptibilidad realizadas
se han visto dificultadas por la escasez temporal de mosquitos. Sin embargo, anteriores resultados indican la
existencia de cepas de A. albimanus resistentes al dieldrín
en cuatro localidades. Se están llevando a cabo intensas
investigaciones sobre los niveles de susceptibilidad al
dieldrín y al DDT.
c) Honduras. Pruebas preliminares mostraron que el A.
albimanus es resistente, en una localidad, tanto al dieldrín
como al DDT. Según parece, el uso de insecticidas agrícolas
en zonas algodoneras adyacentes había sido introducido
hace dos o tres años, mientras que los rociamientos de
dieldrín con fines antimaláricos en el área de que se trata
comenzaron, por primera vez, en septiembre de I958.
d) Nicaragua. La resistencia al dieldrín ha quedado confirmada en seis localidades. También se havía hecho en el
país extenso uso de insecticidas con fines agrícolas, desde
1948. Las áreas donde el A. albimanus ha mostrado resistencia al dieldrín coinciden con las zonas algodoneras.
e) Trinidad. Se ha descubierto resistencia al dieldrín en
el A. aquasalis en Barataria, cerca de Puerto España. Se
están realizando pruebas complementarias para determinar
la extensión geográfica de dicha resistencia.
f) Jamaica. Las pruebas de susceptibilidad llevadas a
cabo hasta finales de año indicaron que el A. albimanus era
resistente al dieldrín en localidades de tres parroquias
(Santa Catalina, Clarendon y San Andrés).
g) México. Pruebas habituales de susceptibilidad realizadas por el Departmento de Epidemiología de la Comisión
Nacional para la Erradicación del Paludismo (CNEP) han
confirmado que la población de A. pseudopunctipennis de la
zona de Temixco, en el Estado de Morelos, muestra resistencia al dieldrín, además de ciertas características
anormales en el comportamiento durante los experimentos
de laboratorio, y una mayor longevidad. La susceptibilidad
al DDT parece normal, lo cual ha sido confirmado por la
ausencia de anofelinos en las casas de la zona de Temixco
que fueron rociadas, en 1957, con dicho insecticida. También

se han recibido informes sobre resistencia del A. pseudopunctipsnnis al dieldrín, en cinco localidades de los Estados
de Morelos y Michoacán. Pruebas realizadas en otras
numerosas localidades de los Estados de Puebla, Michoacán
y Veracruz han mostrado, sin embargo, que, en ellas, la
susceptibilidad a ambos insecticidas se mantiene normal.
En la mayoría de los demás países se han iniciado, o
continuado en forma habitual, pruebas de susceptibilidad
de vectores locales. Los resultados confirmaron que la
susceptibilidad de los vectores de la malaria con respecto a
los insecticidas utilizados (DDT, dieldrín o ambos a la
vez), era normal a finales de I958.
No obstante, se han tomado medidas para intensificar
las pruebas de susceptibilidad dondequiera se encuentren en
vías de ejecución proyectos de erradicación de la malaria,
y, particularmente, en aquellos casos en que el personal de
evaluación haya descubierto indicios de transmisión continua de origin dudoso. Entre el personal de campo competente fue distribuida una cantidad suplementaria de
estuches de la OMS para pruebas de susceptibilidad de
larvas y del mosquito adulto, con instrucciones relativas a
una pronta notificación de los resultados.
La difícil situación que ya existe en ciertos sectores de
El Salvador, donde ha aparecido una simultánea resistencia
del vector a los dos principales insecticidas utilizados (DDT
y dieldrín), exige-además de otras medidas de urgenciael empleo de otros insecticidas químicos que posean las dos
características esenciales: alto nivel de eficacia contra los
mosquitos adultos y poder residual de larga duración.
Como la resistencia al dieldrín ofrece la característica de
extenderse también al BHC, clordano y otros derivados del
ciclodieno, la elección de un nuevo insecticida ha de hacerse
dentro del grupo de los insecticidas organofosforados.
Entre ellos, el más prometedor-según experimentos anteriores-parece ser el malatión. De acuerdo con pruebas
realizadas en I957 y I958 por el Centro de Enfermedades
Transmisibles del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos, el malatión solo, o mezclado con DDT, resultó
sumamente eficaz durante más de un año contra el A. quadrimaculatus, resistente al dieldrín, en rociamientos hechos
en condiciones experimentales en paredes de Misisipí a
un índice de .oo mg. de acumulación de substancia, técnicamente idónea, por pie cuadrado de muro.
Basándose en estos resultados, el Gobierno de El Salvador acordó llevar a cabo, con la colaboración de los expertos
del Centro de Enfermedades Transmisibles, un experimento
de campo en una zona seleccionada del país. El plan prevé
el tratamiento de casas en la provincia de La Libertad, con
diversas proporciones de malatión solo y de malatión
mezclado con DDT. De tener éxito los resultados del experimento indicarían el índice de rociamiento más conveniente para ser aplicado a las casas radicadas en los sectores donde el A. albimanus ofrece resistencia al dieldrín
y al DDT.
Se han hecho inmediatas gestiones para conseguir la
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colaboración de universidades y demás instituciones científicas, en la empresa de iniciar investigaciones de laboratorio sobre los factores genéticos que rigen el desarrollo de
la resistencia en las principales especies vectoras de las
Américas. En Centro América y México se han empezado
a establecer colonias de A. albimanus y A. pseudopunctipennis
resistentes al dieldrín. En Trinidad se ha emprendido un
esfuerzo similar para el A. aquasalis.

mientras que 50o,ooo quedarán sujetos a vigilancia epidemiológica y a los rociamientos de urgencia que sean
necesarios. Se calcula que la población que quedará protegida en la totalidad de los sectores de rociamiento y vig:ilancia ascenderá a z,368,9oo habitantes.
Debido a que los antecedentes de la labor antimalárica en
Argentina son relativamente antiguos y dado que ya se ha
conseguido en ciertas zonas la erradicación y la interrupción
de la transmisión, son de suma importancia para el programa
las actividades de evaluación y vigilancia. La red actual de
vigilancia será reforzada y comprenderá "puestos de iniformación de casos de fiebre" en sectores urbanos y rurales.
Los puestos serán atendidos por colaboradores voluntarios
toda vez que el personal del servicio de evaluación no
puede acopiar por si solo suficiente información para
garantizar la certeza de los resultados.
Bolivia. Tras haber sido llevada a cabo en I956-57 ura
extensa investigación del cuadro general de la malaria en el
país, el Io de julio de i958 se inició un programa cuadrienal
de erradicación que comprende la cobertura total, por
medio de rociamientos con insecticidas de acción residual,
operaciones de evaluación y el tratamiento de los casos
maláricos.
La zona malárica se extiende a 84z,0o8 km 2 del área total
del país y, en ciertos sectores, incluye localidades situadas a
z,5oo m. de altitud.
En julio de I958 se firmó un acuerdo tripartito, con
vigencia durante el cuadrienio, acompañado de una enmienda relativa a la provisión de un sistema de transportes.
El convenio sigue las líneas generales del plan básico de
operaciones y estipula el empleo de drogas. El dieldrín y ,1
DDT serán utilizados en ciclos anuales y semestrales,
respectivamente, y de acuerdo con la situación epidemiológica de las distintas provincias.
La población que quedó directamente protegida en I9!;8
ascendió a 887,708 habitantes y la indirectamente protegida
a zS8,zzo. En ese año fueron rociadas I8I,I66 casas,
aproximadamente .
Las actividades de evaluación se llevan a cabo por personal del Servicio y por colaboradores voluntarios. El pla:n
estipula el registro e investigación de casos de malaria y
defunciones debidas a dicha enfermedad, y la confirmación
parasitológica. El programa está desarrollándose de acuerdo
con lo previsto.
Brasil. El programa de erradicación de la malaria, que
será iniciado con carácter nacional en I959, representa una
labor ingente para el pueblo del Brasil y para los organismos
internacionales colaboradores. Teniendo en cuenta la vasca
extensión territorial, la población expuesta y los requetimientos financieros de un programa de tal índole, en I9'57
fué elaborado un plan para alcanzar la erradicación, por
etapas sucesivas, en seis zonas principales.
Todos los estados y territorios del país, con excepción
del Estado de Sao Paulo, quedarán comprendidos en la
campaña de erradicación de la malaria del Departamento

Estudios de campo sobre el efecto de las reformas
en muros ya rociados, realizadas en el intervalo
entre dos rociamientos
La Organización ha subrayado, en cuantas oportunidades
ha tenido, que para alcanzar la erradicación de la malaria
por medio de insecticidas de acción residual, es imperativo
realizar una cobertura total. Esto significa que, además de
la necesidad de rociar todas la casas habitables de la zona
malárica, no habrá de hacerse ni la menor obra de reforma
en las superficies rociadas durante el período de tiempo
comprendido entre dos rociamientos consecutivos.
Es necesario conocer la extensión de las obras de reempapelado, repintado, lavado, reparación, reformas, etc., a
fin de determinar con precisión qué ciclo de rociamiento es
el mejor para cada insecticida. Se elaboraron planes para
iniciar, a principios de I959, una investigación de campo,
con el fin de determinar la extensión de las reformas a
realizar en las casas en los plazos de 3, 6, 9 y Iz meses
después de haber sido rociadas. Se espera obtener información de varios países de Centro y Sudamérica para llegar a
un resultado significativo.
Proyecto de estudios sobre el dieldrín
La Oficina Sanitaria Panamericana y el Gobierno de
México iniciaron, en I956, un proyecto de investigaciones
conocido como el proyecto de estudios experimentales sobre
el dieldrín y otros insecticidas. Los fines principales de este
proyecto consisten en: I) evaluar varias fórmulas de dieldrín
y de otros insecticidas cuando se utilizan como insecticidas
de acción residual en las paredes interiores de las casas y
a) determinar los niveles de susceptibilidad de los principales vectores de la malaria a los insecticidas. Estos estudios
se terminaron el 3I de diciembre de I958, y se está preparando el informe correspondiente.
Estado de desarrollo por países o zonas
Argentina. El plan actual de erradicación por cobertura
total del área completa donde tiene lugar la transmisión, se
preparó en año tan reciente como I958. Este plan prevé
rociamientos semestrales con DDT, por un período de
cuatro años (I959-I963), y la vigilancia epidemiológica de
las zonas donde la enfermedad se considere ya erradicada.
Se espera que el convenio con la OSP/OMS y el UNICEF
será firmado por el gobierno en I959.
El área total que se considera, o se ha considerado,
malárica es de z7o,ooo km 2, de los cuales I2o,ooo-con unas
80,330 casas-se espera queden sometidos a cobertura total,
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Nacional de Enfermedades Endémicas Rurales. En marzo de
I958 se firmó un acuerdo entre el gobierno y la OSP/OMS
relativo al programa nacional. La campaña, realizada en
colaboración con la OSP/OMS y la ICA, ha comenzado con
reconocimientos geográficos y actividades preliminares
desarrollados en dos de las seis zonas de que se trata. Cada
una de las zonas del país presenta problemas epidemiológicos
diferentes y requiere distintos planes de erradicación. El
actual proyecto prevé un programa por medio del cual la
malaria quedará erradicada de todo el país en i965.
En la región del Amazonas, una de las principales zonas
epidemiológicas, han sido emprendidos experimentos en
gran escala de administración "universal" de drogas antimaláricas por medio de su inclusión en la totalidad de los
suministros disponibles de sal común. Esta interesante
innovación está siendo observada muy de cerca como
método de erradicación y, posiblemente, como el único
método factible para algunas otras regiones del mundo.
En i959, año en que se utilizará la sal cloroquinada en
el sector amazónico y rociamientos de acción residual en
otras dos zonas, se calcula que habrán sido distribuidas
i5,ooo toneladas de sal cloroquinada y rociadas I,669,ooo
casas y quedarán protegidas 7,974,0zo personas.
El Estado de Sao Paulo financiará su propio programa de
erradicación de la malaria independientemente del programa
federal. En marzo de I958 fué elaborado y aprobado, asimismo en colaboración con la OSP/OMS y la ICA, un plan
completo de erradicación y en I959 comenzarán las operaciones de rociamiento, con vistas a conseguir la cobertura
total, en I91 municipios.
En todas la zonas donde han comenzado los trabajos, se
ha establecido lo necesario para que tengan lugar actividades
simultáneas de evaluación durante los años del programa.
Estas actividades comprenden los servicios de los colaboradores voluntarios y del personal de la campaña.
Colombia. En 1957 se preparó, en unión del personal de la
OSP/OMS, un plan de erradicación y en julio de I958 se
firmó un acuerdo tripartito entre Colombia, la OSP/OMS
y el UNICEF con arreglo a los puntos fundamentales de
dicho plan. La ICA aporta también su asistencia. Las
operaciones de rociamiento comenzaron en septiembre de

Recogida de muestras de sangre en el programa para la
erradicación de la malaria, en Cali, Colombia

Costa Rica. En I946 fué elaborado un plan de erradicación,
con la cooperación de personal de la OSP/OMS. Los elementos del plan, encaminado a la cobertura total por medio
de rociamientos efectuados desde el I° de agosto de 1957 al
3I de enero de I96I, fueron incorporados posteriormente a
un acuerdo tripartito firmado en mayo de I958. La OSP/
OMS y el UNICEF ofrecerán la acostumbrada colaboración.
De acuerdo con la ley de erradicación, los edificios enclavados en plantaciones pertenecientes a grandes compañías
privadas habrán de ser rociados por las propias compañías,
bajo la supervisión del Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria.
La zona malárica es de 3I,516 km2 . En agosto de I958
se completó el primer año de cobertura total con DDT. En
el primer ciclo fueron rociadas 58,408 casas; en el segundo
ciclo semestral, 58,624. La población directamente protegida
ascendió a z87,535 personas. Además, quedaron protegidas
8,ooo casas, aproximadamente, durante cada ciclo realizado
en las plantaciones por compañías privadas.
Las operaciones de evaluación se emprenderán en todas
las zonas maláricas por medio de confirmación parasitológica de todos los casos registrados en la oficina central.
La investigación de casos individuales comenzará en julio
de I959. Las investigaciones entomológicas serán realizadas
en forma habitual.
Cuba. En i958 no se desarrolló en Cuba ninguna actividad
de erradicación de la malaria. La Organización espera
colaborar con el gobierno durante 1959 en una encuesta
sobre malaria y en actividades preliminares, inclusive el
adiestramiento de personal.
República Dominicana. En I955 se examinó la posibilidad
de separar los servicios antimaláricos de las demás actividades sanitarias e iniciar una campaña para la erradica-

I958 y continuarán hasta I962.

La zona malárica comprende I,oz6,433 km2 , o sea, el go
por ciento del área total del país, y alcanza altitudes de
I,6oo metros. El número de personas que han de ser protegidas directamente por medio de operaciones de rociamiento
asciende a 8,8zo,897 y las protegidas indirectamente a
965,799, es decir, el 72 por ciento, aproximadamente, de la
población total. Esto requerirá el rociamiento semestral de
I,444,384 casas con el insecticida especificado, que es el
DDT, y el establecimiento de una barrera protectora para
otras 1z7,535 casas.

El plan de evaluación prevé esfuerzos intensivos para
establecer una amplia y eficaz red de información con ayuda
de colaboradores voluntarios.
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prenderá notificación de casos y la obtención de muestras de
sangre. Se espera que el número de muestras de sangre que
se envíen a examen sea el doble del calculado en el programa
original.
El Salvador. En julio de I956 se emprendió la cobertura
total por medio de rociamientos intradomiciliarios, de
acuerdo con el plan de erradicación elaborado el año anterior. Este plan nacional de erradicación constituyó la base
del Plan Tripartito de Operaciones suscrito por el gobierno,
la OSP/OMS y el UNICEF a fines de I957. Dicho plan fue
modificado en I958 a fin de establecer el empleo de drogas.
La zona considerada malárica se extiende al 91 por ciento
del área del país y comprende 19,300 km2 de un terreno que
asciende desde el nivel del mar a altitudes de 90o metros. En
julio de I958 se habían alcanzado en El Salvador los dos
años completos de cobertura total con insecticidas. Durante
el segundo año de cobertura, de agosto de I957 a julio de
I958, fueron rociadas, en total, 314,995 casas, de las que
2zo,7z8 fueron protegidas una vez con dieldrín y IIz,zi:7
dos veces con DDT.
En agosto de I958 ya habían quedado establecidas por
todo el país las actividades de evaluación a través de una
red de colaboradores voluntarios. Estas actividades demo:straron que la transmisión de la malaria no había sido interrumpida por completo. Pruebas realizadas por personal del
gobierno y de la Organización, evidenciaron que el A.
albimanus era resistente al dieldrín en cierto número de
localidades y al dieldrín y al DDT en cuatro.
En vista de la resistencia al dieldrín, para el tercer año
de cobertura total iniciado en agosto de i958 se estableció
una aplicación semestral de DDT en las zonas donde no se
había encontrado resistencia a este insecticida. En aquellas
otras donde el A. albimanus mostraba resistencia a ambos
insecticidas se aplicó la quimioprofilaxis colectiva.
El gobierno, en colaboración con la Organización y :1
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, inició un
estudio sobre los aspectos prácticos del empleo de malatión
en El Salvador.
Continúan aumentando las actividades de evaluación,
particularmente en las zonas donde ha persistido la transmisión.
Guatemala. Con la colaboración de la OSP/OMS y el
UNICEF se emprendió un plan de erradicación consistente
en un primer año de cobertura total con dieldrín que comenzó en agosto de i956. El tercer año de cobertura total
empezó el I5de octubre de I958, pero con un cambio radical
de insecticida en favor del DDT en vista de la resistencia
del A. albimanus al dieldrín. En octubre de I957 quedó
formalizado el plan de erradicadióncon la firma de un Plan
Tripartito de Operaciones. En febrero de I958 fué firmada
la inclusión de una enmienda estableciendo el empleo de
drogas. En junio, se encomendó al Servicio Cooperativo
Intermericano de Salud Pública (SCISP) la administración
del Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria.
Se considera malárico el setenta y cuatro por ciento del

Coloración de frotis sanguíneos en el programa para la
erradicación de la malaria, en Surinam

ción de la enfermedad. En marzo de 1957 se dieron los
primeros pasos pata convertir dicha campaña en un programa de erradicación, y se estudió un Plan Tripartito de
Operaciones entre el gobierno, la OSP/OMS y el UNICEF.
En junio de I958 comenzó la campaña de cobertura total
de las zonas maláricas con rociamientos de los interiores de
las casas realizados una vez al año con dieldrín de acción
residual. El número de casas que habrán de ser rociadas
durante el primer año de operaciones se calcula en 406,44 I .
Se ha emprendido el establecimientode un sistema apropiado
de evaluación epidemiológica.
Ecuador. En I955 el gobierno preparó, con la cooperación
de la OSP/OMS, un plan para la erradicaciónde la malaria
que comprendía el reconocimiento geográfico completo de
la zona malárica, así como encuestas entomológicas y
hematológicas para determinar con precisión el área de
cobertura. En I956, se firmó un Plan Tripartito de Operaciones, y en marzo de I957 comenzó el primer año de cobertura total. En I958, el gobierno solicitó y obtuvo de la ICA
apoyo complementario.
Una enmienda al plan tripartito de I956 dispone el uso de
drogas antimaláricas. Otra enmienda establece un servicio
de transportes dentro del Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria.
La zona malárica del país comprende i5o,ooo km2, con
sectores a nivel del mar y otros a una altitud de z,ooo
metros. En la campaña se utilizan el dieldrín y el DDT.
Durante el primer año de cobertura total, que terminó en
marzo de I958, fueron rociadas 300,318 casas y se facilitó
protección directa a 1,777,566 personas. Se empleó dieldrín
en el 80 por ciento de las casas, aproximadamente.
Se robusteció la labor de evaluación durante el segundo
año de la campaña con la adición, a finales de I958, de una
red de I,545 colaboradores voluntarios cuya misión com24

área total del país, o sea, 80,380 km2. A finales del segundo
año de operaciones habían sido rociadas por personal del
programa 331,o90 casas dentro de dicha extensión y otras
8,500 por personal de empresas privadas. Por este medio
quedaron protegidas 1,477,675 personas de los 3,500,000
habitantes que integran la nación.
La evaluación en Guatemala queda concentrada sobre los
problemas ocasionados por la resistencia de los vectores, en
la misma proporción que sobre la epidemiología de las
transmisiones persistentes.
Haití. El Servicio Nacional para la Erradicación de la
Malaria es parte integrante de Departamento de Sanidad
que, a su vez, depende de la División de Salud Pública. Hay
un Comité de Malaria en cuyo seno existe un subcomité,
presidido por el Director de la División de Salud Pública.
En 1957, la OSP/OMS asumió, a solicitud del gobierno, la
responsabilidad de ejecutar este programa. Complementa la
organización antimalárica el Servicio de Erradicación de la
Malaria (SEM).
El país ha sido dividido, con fines de rociamiento y
evaluación, en tres zonas de I 5 sectores, cubiertas en su
totalidad por 74 brigadas de rociamiento. El número de
casas que habían de ser rociadas y de personas que debían
ser protegidas se estimó en las siguientes cifras: 77I,ooo
casas y 3,016,277 habitantes.
El insecticida utilizado fué dieldrín humectable, en
solución acuosa al 50 por ciento, rociado una vez al año.
En septiembre de I95 8 comenzaron los rociamientos piloto
en pequeña escala para familiarizar a los trabajadores con
las técnicas necesarias para el manejo de insecticidas y para
proporcionar a todo el personal adiestramiento en el servicio.
Las actividades de evaluación serán llevadas a cabo en
todo el país por dispensarios rurales, hospitales del gobierno
y centros de salud pública, asl como por evaluadores. Se ha
establecido una red de colaboradores voluntarios.
En diciembre de I958, el Gobierno de Haití solicitó la
suspensión temporal del programa, debido a graves dificultades económicas. Se está trasladando al personalde la OSP/
OMS a otros programas de erradicación de la malaria dentro
de la Región.
Honduras. En febrero de I956 se puso en marcha el plan
para la erradicación de la malaria, señalándose para el I° de
enero de 1957 el comienzo de la cobertura total por medio
de rociamientos de acción residual. Aunque el DDT y el
dieldrín fueron ambos utilizados durante el período de conversión, se planeó el empleo del dieldrín en polvo humectable, en solución acuosa al 50 por ciento, o en emulsión
al I8.i por ciento para rociamientos en ciclo anual hasta el
año I960, inclusive. Se espera que la cobertura total quede
interrumpida a la terminación del ciclo final, excepto para
los focos residuales que puedan ser descubiertos por las
actividades de vigilancia.
La zona malárica del país se extiende a todas las provincias, con excepción de las zonas de altitud superior a los

I,ooo metros. Su total de 87,389 km2 (el 78 cor ciento del
país) alberga 213,6I 5 casas y una población de I,o69,074
habitantes, protegida con rociamientos de acción residual
realizados en I958.
>
En enero de I958 se concertó un acuerdo tripartito entre
el gobierno, la OSP/OMS y el UNICEF; se firmó asimismo
una enmienda a fin de establecer un plan para el empleo de
drogas en el programa de erradicación. Dicho acuerdo refleja una revisión de los plazos previstos para el programa
(la etapa cuadrienal de cobertura total se cuenta desde
diciembre de I957) y el hecho de que la administración del
Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria
(SNEM) estará a cargo del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP).
Las actividades de evaluación han sido planeadas para
alcanzar los objetivos normales, inclusive la determinación
sistemática de la susceptibilidad del vector al insecticida
utilizado. Los casos de malaria deberán ser registrados y
tabulados en la oficina central.
En I958 se registró una resistencia del A. albimanus al
dieldrín en Choluteca, y al dieldrín y al DDT en Comayagua.
Se ha emprendido una revisión del programa relativa al
cambio de insecticidas.
México. El plan mexicano de erradicación es, a la vez
que amplio, exhaustivo. En diciembre de I955 quedó firmado un Plan Tripartito de Operaciones entre el gobierno,
la OSP/OMS y el UNICEF, al que se incorporaron los
puntos sobresalientes de dicho plan. En I957 se inició la
cobertura total por medio de rociamientos de acción residual. Entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia de
México y la Oficina Sanitaria Panamericana existe otro
acuerdo complementario para estudiar los aspectos toxicológicos del dieldrín en el programa de erradicaciónde la
malaria.
Las zonas definidas como maláricas comprenden un total
de 3,0I6,730 casas que dan albergue a I3,406,707 habitantes
(de una población total del país que asciende a 32,078,785
personas). Durante I957, primer año de " cobertura total",
los rociamientos se hicieron de la siguiente forma: el 22.5
por ciento del número total de casas fue rociado una vez
con dieldrín, y el resto dos veces con DDT. Las cifras para
el primer semestre de 1958 arrojan los siguientes totales:
z,103,570 casas rociadas con DDT y 685,814 con dieldrín.
Durante el período agosto-septiembre de 1958, la resistencia al dieldrín, encontrada en determinados sectores,
originó el cambio inmediato del dieldrín por el DDT en los
rociamientos de casas situadas en las zonas afectadas. Debe
observarse que el descubrimiento de dicha resistencia fue
resultado directo de un programa de pruebas de susceptibilidad y no de la aparición de casos de malaria incontrolados
o imprevistos.
Se continúa dando la mayor importancia a la evaluación
y se han tomado medidas muy vigorosas para aumentar el
personal de los servicios de entomología y epidemiología.
También se están dando los pasos necesarios para ampliar
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Entomólogo a la búsqueda de mosquitos para comprobar la eficacia del rociado de casas y la posible
resistencia del insecto, en
el programa para la erradicación de la malaria, en Tierra Colorada, Tabasco, México

el número de colaboradores voluntarios. Es alentadora la
disminución de casos de malaria transmitida por el P.

En mayo y junio de 1957, el gobierno, la OSP/OMS y el
UNICEF, concertaron el Plan Tripartito de Operaciones
para la erradicación de la malaria en Nicaragua.
A fines de 1957 y principios de I958 los tres signatarios
firmaron una enmienda especial relativa al uso de drogas
antimaláricas.
El plan tripartito quedó organizado como sigue: I) evaluación de la zona malárica; 2) conversión efectiva en el

falciparum.

Nicaragua. En mayo de 1956, el Ministerio de Salubridad
Pública presentó al gobierno un "Plan para la Erradicación
de la Malaria en Nicaragua", realizado en colaboración con
la OSP/OMS. La legislación especial pertinente fue puesta
en vigor en octubre de I956.
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sistema de operaciones (I956); y 3) dedicación de un período
cuadrienal (I957-I960 inclusive) a la cobertura total de la
zona malárica. Todo ello seguido de los rociamientos de
urgencia que fueren necesarios y, a su debido tiempo, de una
evaluación final del programa.
El gobierno calculó que en 1959 habrían de rociarse
I98,757 casas, facilitando así protección a I,ISz,803 personas. El programa está dirigido por el Servicio Nacional
para la Erradicación de la Malaria que funciona, como
parte integrante del Servicio Cooperativo Interamericano de
Salud Pública, bajo la dirección del Ministerio de Salubridad Pública.
Un informe especial sometido en agosto de I958, tras un
estudio del programa antimalárico en Nicaragua, aportó
datos y sugirió tratamiento terapéutico en ciertas fases del
programa que no estaban siguiendo las líneas generales
indicadas en el acuerdo tripartito.
En noviembre se inició la cobertura total con insecticidas.
Debido a la confirmación de la resistencia del A. albimanus
al dieldrín, se hizo necesario modificar el programa original.
En la actualidad se está utilizando DDT. Los rociamientos
continuarán durante todo el año I962 a causa del aplazamiento en las actividades de cobertura total.
Panamá. En el segundo semestre de I956 se adoptó un
plan para transformar el antiguo programa de control en
uno de erradicación. La cobertura total se comenzó en
agosto de 1957. En octubre de I957 se preparó la firma de un
Plan Tripartito de Operaciones con vigencia por un quinquenio. La enmienda No. I a dicho plan estipula el empleo
de drogas.
La zona malárica tiene 68,497 km2 , lo que equivale al 92
por ciento del área total del país. En dicha zona vive el 96
por ciento de la población total de Panamá, comprendida
principalmente en los sectores situados a altitudes no
mayores de 700 metros. Las localidades consideradas como
maláricas se encuentran hasta a I,ooo metros de altitud.
El cómputo de I6I,oo6 casas dentro de la zona malárica no
incluye ciertos sectores habitados por indios hostiles.
El dieldrín se utiliza exclusivamente en rociamientos
anuales intradomiciliarios. Durante el año que duró la
cobertura total, terminada en agosto de i958, fueron rociadas I55,963 casas quedando protegido un total de población ligeramente superior al millón de personas. Los datos
del programa nacional de erradicación no incluyen el
rociamiento de 6,735 casas efectuado por la Chiriqui Land
Company.
Se han alcanzado considerables progresos en la notificación de casos, exámenes parasitológicos, investigación
entomológica, distribución de drogas y acopio de información. Se están intensificando las actividades de evaluación.
Paraguay. El plan actual de erradicación se preparó en
junio de I956. La cobertura total comenzó en agosto de
I957. En julio de dicho año, se firmó el acuerdo tripartito
que establecía la cooperación de la OSP/OMS y el UNICEF

en el programa. En i958, se firmaron dos enmiendas relativas a la provisión de drogas por la Organización y a la
incorporación de una sección de transporte al Servicio de
Erradicación de la Malaria.
La zona malárica del país alcanza un total de 42,286 km2.
Durante el primer año de cobertura total, que terminó en
noviembre de I958, fueron rociadas una vez con dieldrín
147,809 casas, ofreciendo protección a 759,542 personas.
Las operaciones de evaluación se llevan a cabo simultáneamente en todas las zonas por personal técnico asignado
especialmente a dicha misión, con la colaboración de otros
departamentos gubernamentales y entidades privadas.
Perú. El plan de erradicación fué aprobado en 1957. En
agosto del mismo año quedó firmado un Plan Tripartito de
Operaciones, estipulando la participación del gobierno, la
OSP/OMS y el UNICEF, y la cobertura total se inició en
noviembre. Enmiendas al acuerdo tripartito establecen la
incorporación de una sección de transporte al Servicio
Nacional para la Erradicación de la Malaria y el empleo de
drogas suministradas por la OSP.
Dos tercios, aproximadamente, del área total del país
están considerados como maláricos y ascienden a 862.,435
km2. De acuerdo con el plan, en I958 se procedió al rociamiento de toda la zona costera, pero en la parte oriental del
país sólo pudieron realizarse operaciones parciales. Se roció
un total de 478,696 casas, con protección para 1,807,o08
personas.
En las vertientes occidentales de la llanura costera algunas
casas se rocían con DDT tan sólo una vez al año debido a
que el período de transmisión es corto y no muy intenso.
En la región oriental y en las partes altas de los valles
andinos, donde el período de transmisión es más largo, se
utiliza dieldrín.
En 1958 se organizaron cinco cursos sobre evaluación de
campo. En noviembre estaban funcionando 2,377 puestos de
notificación y 62. evaluadores se encontraban estableciendo
más puestos. Estas actividades continuarán incrementándose.
Venezuela. Entre los países tropicales de América, Venezuela es el que tiene la mayor área geográfica en que se ha
conseguido erradicar la malaria-37z,ooo km 2-sin que se
haya presentado en ella un solo caso autóctono durante
más de tres años.
Venezuela comenzó su programa de cobertura total con
insecticidas de acción residual en I950. En 1958, de los 545
municipios enclavados en las zona declatada originariamente malárica, 76 continuaban infestados y comprendían
un área de I9o,ooo km. 2 En la actualidad se encuentra en
plena ejecución un programa intensivo de rociamiento de
casas con insecticidas de acción residual, empleando DDT y
dieldrín. Este último se utiliza en aquellas zonas maláricas
donde la enfermedad de Chagas se superpone a la malaria.
A pesar de los grandes progresos alcanzados, determinados
problemas específicos han obstaculizado, en ciertas áreas,
la completa desaparición de la enfermedad.
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De los I9o,ooo km2 donde sigue existiendo la malaria, el
83 por ciento están habitados por tribus indias de hábitos
nómadas muy característicos. En esta parte del país todas
las casas son rociadas según se van localizando y, además,
funciona un servicio muy activo de descubrimiento de casos
para facilitar tratamiento inmediato a todos los de malaria.
Las autoridades sanitarias están considerando la posibilidad
de utilizar sal medicada en este territorio.
El 17 por ciento restante de la zona todavía malárica
comprende regiones donde dicha enfermedad se transmite,
bien en el interior de las casas por vectores que no reposan
dentro de ellas después de la picadura, bien en el exterior de
las mismas. En estas zonas se ha organizado cuidadosamente un programa intensivo de tratamiento colectivo con
drogas, que se encuentra ya en vías de ejecución.
Guayana Británica. La malaria ha sido erradicada de la
zona costera, densamente poblada, donde reside el go por
ciento de la población total (5I5,ooo habitantes). El A.
darlingi ha sido erradicado de la faja costera así como de las
principales localidades habitadas del interior. El A. bellator
continúa prevaleciendo en el interior.
En I952 se interrumpieron totalmente las actividades de
rociamiento en las localidades costeras. Sin embargo, el
rociamiento continuó a lo largo del curso bajo de los grandes
ríos que son considerados como la única vía posible de
reinvasión del A. darlingi procedente del interior.
Del I° de enero al 31 octubre de I958 se recibieron del
interior notificaciones de IIo casos confirmados de malaria.
Fueron identificadas las tres especies de plasmodium. En
general, se considera que la población del interior carece de
protección, excepción hecha de la que reside en algunos
grandes centros mineros donde las compañías privadas se
han hecho cargo de la continuidad de los rociamientos.
En el interior, la población india es muy nómada. Las
gentes duermen, la mayor parte de las veces, en albergues
de hojarasca o en campamentos provisionales. En estas condiciones los rociamientos no son factibles y resulta impracticable la distribución de drogas en dosis apropiadas y
a intervalos convenientes. El transporte es caro y extremadamente difícil. El Gobierno de la Guayana Británica está
estudiando, en colaboración con la Organización, la aplicación de la técnica de la sal medicada a toda la población
del interior, a partir de los primeros meses de I959.
Belice. Durante 1956 fué preparado por el gobierno, con
la asistencia de la OSP/OMS, un plan de erradicación de la
malaria que habría de ponerse en ejecución a principios de
1957. La conversión de las actividades de control en operaciones de erradicación comenzó en I956 con la reorganización del programa de control existente y el adiestramiento
de las unidades en los métodos de erradicación. El Gobierno
de Belice, la OSP/OMS y el UNICEF concertaron un Plan
Tripartito de Operaciones que establecía el empleo de
drogas. El primer ciclo de cobertura total se inició en

Para los fines de la erradicación, la zona malárica comprende una población total de 8z,4oo habitantes en una
superficie de 2.2,965 km2 . En 1957 fueron rociadas con dieldrín I7,082. casas y en I958 se efectuaron 19,343 rociamientos.
Las operaciones de evaluación se realizan en todo el país
por dispensarios rurales, dispensarios de las misiones y
hospitales del gobierno, donde se toman muestras de sangre.
Dominica. El plan de erradicación de la malaria fué
preparado por el gobierno, en colaboración con la OSP/
OMS, en i958, para ser puesto en ejecución a principios de
I959. Durante dicho año de I958 se inició la fase de conversión, con la reorganización del programa existente de control de insectos, el adiestramiento de las unidades de traba jo
en los métodos de erradicación y un reconocimiento geográfico previo a la iniciación de las operaciones de roc:iamiento.
El reconocimiento geográfico comprenderá no sólo ] as
casas de la zona malárica, sino también las del resto de la
isla, ya que el enclave y numerado de las casas son necesarios tanto para las operaciones de rociamientos de urgencia como para las de vigilancia.
A fines de erradicación, la- zona malárica comprende un
total de 2,786 casas con una población que se estima en
I2,7oo habitantes. Esta zona corresponde al distrito médico
de Portsmouth, o sea, al zo por ciento de la población toi:al
de la isla. La cobertura total se efectuará dos veces al arño
con la dosificación de dos gramos de DDT técnico por metro
cuadrado, durante tres años. Después de dos ciclos completos
de cobertura, se examinará el estado de la transmisión de
la malaria.
Las operaciones de evaluación se ejecutarán en toda la
isla por los puestos médicos, que tomarán frotis sanguíneos
de todos los pacientes externos con fiebre o con antecedentes
febriles recientes. En esta labor colaborará el personal de
evaluación del servicio.
Guayana Francesa. La malaria ha sido erradicada de la
zona costera, pero es posible que su transmisión exista
todavía en el interior, particularmente en la zona fronteriza
con Brasil y Surinam. Se han recibido informes de que toda
la población se encuentra sometida a vigilancia antimalárica, si bien continúan los rociamientos con DDT de
acción residual.
Los servicios antimaláricos de la Guayana Francesa no
cuentan con ninguna participación internacional. Se considera que el programa se encuentra en fase avanzada de
desarrollo.
Granada y Carriacou. El plan de erradicación de la malaria se preparó por el gobierno, con la cooperación de la
OSP/OMS, en I955, para ser puesto en ejecución en febrero
de I957. Los primeros trabajos de campo para la conversión se iniciaron en julio de I956.
A fines de la erradicación, la zona malárica comprende
un total de 8,zoo casas con una población que se estima en
2.6,ooo habitantes que ocupan alrededor de I6o km 2 . Esi:a

febrero de 1957.
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bertura total con dieldrín. Fueron rociadas 2-34,378 casas
durante los primeros ocho meses. Las pruebas preliminares,
efectuadas también durante dicho año, indicaron que el A.
albimanus es resistente al dieldrín en cuatro parroquias de la
costa meridional, donde se está llevando a cabo un estudio
intensivo. En pruebas realizadas en dos parroquias de la
zona sudoccidental, el A. aquasalis mostró susceptibilidad
al dieldrín. Las operaciones de evaluación serán llevadas a
cabo por puestos médicos, hospitales, colaboradores voluntarios y evaluadores que tomarán frotis sanguíneos de todos
los pacientes externos con fiebre o antecedentes febriles
recientes. El personal de los servicios de evaluación realizará, asimismo, encuestas.
Zona del Canal. Aunque continúan realizándose actividades de rociamiento dentro de la Zona del Canal, quedan
limitadas a determinado número de alojamientos ocupados
por trabajadores agrícolas apartados de los centros normales
de población. En esos rociamientos se emplea dieldrín. No
se rocían las viviendas de los empleados de la Zona del
Canal. Se realizan constantes esfuerzos para controlar los
focos de incubación de todo tipo de mosquitos por medio
de limpiezas periódicas y el uso de larvicidas.
Entre la población de las afueras de la Zona del Canal se
lleva a cabo la investigación habitual de todos los casos
sospechosos de malaria, inclusive la toma de muestras de
sangre. No se realiza investigación alguna para el resto de
la población. La información disponible se obtiene de los
hospitales Gorgas y Coco Colo. Desde enero a septiembre
de I958, se descubrieron 2o casos positivos entre 62. muestras de sangre (el 3.z por ciento) procedentes de la población rural. Las instituciones médicas notificaron 2-47 casos
positivos entre 14,828 muestras de sangre (el I.6 por ciento)
recogidas durante el mismo período.
Santa Lucía. El plan de erradicación, que estipulaba rociamientos de acción residual durante I956, 1957 y I958,

extensión representa el 30 por ciento del área total de las
islas.
Como consecuencia del Plan para la Erradicación de la
Malaria, que incluye el empleo de drogas, el gobierno, la
OSP/OMS y el UNICEF firmaron un Plan Tripartito de
Operaciones basado en la cobertura general de todas las
zonas maláricas por medio de ciclos semestrales de rociamiento con DDT. En el período comprendido entre dos
ciclos consecutivos, se da al personal de rociamiento un
curso de adiestramiento de dos semanas de duración.
Para la evaluación del programa, se obtendrán frotis
sanguíneos, de personas con fiebre o con antecedentes febriles, por los oficiales médicos del distrito, los médicos de
los hospitales, los evaluadores del servicio y las enfermeras
del distrito en los puestos de visita. Durante el período
abril-junio de I958 el grupo de evaluación de la OSP/OMS
llevó a cabo una encuesta en Carriacou, donde recogió
I,632 frotis sanguíneos de escolares no seleccionados, de
todos los niños en edad preescolar encontrados durante la
investigación casa por casa, y de los casos febriles actuales
o recientes. No aparecieron placas positivas; por consiguiente, se recomendó al gobierno la interrupción de los
rociamientos y la iniciación de las operaciones de vigilancia.
La aplicación de medidas de urgencia, a raíz de la confirmación de un caso de malaria, dependerá de la investigación
hecha sobre el mismo.
Guadalupe. En 1950, se descubrió que la malaria era
bastante prevalente en Guadalupe. Entre z,8Io niños de las
escuelas examinados ese año en 35 pueblos, se encontró que
el índice parasitario oscilaba entre el z y el 50 por ciento.
Desde I95o se están efectuando rociamientos de casas con
DDT de acción residual, que continúan en la actualidad.
El 80 por ciento de la población originariamente malárica
se halla ahora libre de infección y sometida a vigilancia.
En I955 hubo I. casos de malaria confirmados por exámenes de laboratorio y en 1957 se encontraron tres casos
positivos entre 2.,559 placas examinadas. Hasta el 3I de
octubre de I958, tan sólo un caso de malaria había sido
notificado.
Este programa no cuenta con colaboración internacional.
Jamaica. En I956, el gobierno, con la colaboración de la
OSP/OMS, elaboró el plan para la erradicación de la
malaria. Fue puesto en ejecución en I957 al iniciarse la fase
de conversión con la reorganización del Servicio de Control
de Insectos ya existente, el adiestramiento del personal de
las distintas categorías y de los miembros de las unidades de
rociamiento en los métodos de erradicación, y un reconocis
miento geográfico previo a la iniciación de las operacionede rociamiento.
A fines de la erradicación, la zona malárica comprende un
total de 298,4I3 casas con una población estimada en
I,34z,860 habitantes, en una zona de Io,o5o km2 .
El gobierno, la OSP/OMS y el UNICEF concertaron un
Plan Tripartito de Operaciones que incluye el empleo de
drogas. En enero de I958 comenzó el primer ciclo de co-

Lucha contra la malaria a lo largo de los ríos de Surinam
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quedó incorporado al Plan Tripartito de Operaciones en
julio de I956. El convenio tripartito fué enmendado en I958
para establecer el empleo de drogas suministradas por la
OSP/OMS.
El rociamiento se realiza en todas las casas situadas en
los sectores de malaria endémica y en aquellos otros donde
existen condiciones de endemicidad potencial. Su número
asciende a I3,720 y serán rociadas semestralmente con DDT.
La cantidad de casas rociadas en el primer semestre de
1958 fué de I5,8I7, cifra que sobrepasa en mucho a la prevista debido a la adición de nuevos sectores, anteriormente
considerados como no maláricos, situados a lo largo de la
costa oriental de la isla. Un foco de infección descubierto a
principios de I95 8, fue rociado inmediatamente. Desde abril
no ha sido descubierto ni un solo caso en esta zona. Se
considera que ha quedado directamente protegido un total
de 62,953 personas.
Desde el comienzo del programa de erradicación han sido
empleados en él tres evaluadores. Durante los primeros
nueve meses de I958 se observaron 38 casos positivos entre
las 5,764 muestras de sangre examinadas.
Surinam. En I958 se firmó un acuerdo tripartito entre el
gobierno, la OSP/OMS y el UNICEF, que establecía el
empleo de drogas en el programa. La cobertura total se
inició en mayo, y a finales de octubre habían quedado rociadas 33,387 casas (30,853 en el primer ciclo semestral de
rociamientos con DDT y 1,534 con dieldrín) de un total de
39,OII calculadas en la zona malárica.

Las operaciones de evaluación fueron iniciadas simultáneamente a los rociamientos. Los casos de malaria fueron
notificados con regularidad.
Trinidad y Tabago. Para los fines que persigue este resumen, Tabago no presenta problemas maláricos ya que los
únicos dos casos notificados desde I955 resultaron ser de
origen foráneo.
En junio de 1957, se preparó y aprobó en principio, por el
gobierno, la OSP/OMS y el UNICEF, un programa tripartito de erradicación de la malaria para un período de un
año. Los estudios resultantes de los doce meses de operaciones, determinarían, al concluir este plazo, el curso a
seguir. El plan entró en ejecución en enero de I958. A fines
de octubre habían sido rociadas con dieldrín Iog,o5o casa;,
facilitándose protección a 591_,598 personas.
El Servicio de Erradicación de la Malaria está a cargo de
la División de Malaria del Departamento de Servicios
Médicos de los Gobiernos de Trinidad y Tabago. Las
operaciones de evaluación se realizan bajo los auspicios de
la División de Malaria. Hospitales y clínicas recogen frot:is
sanguíneos de los casos de fiebre actuales o recientes y en
las zonas de prevalencia del A. bellator se realizan encuestas
casa por casa sobre casos febriles. En estas últimas zonas
también se distribuyen drogas. Se estudian todos los casos
positivos haciéndose el historial de cada uno de ellos.
A fines de x958 se descubrió que el A. aquasalis era resistente al dieldrín en una localidad. Se están realizando
pruebas complementarias.

La fiebre amarilla y la erradicación del Aedes Aegypti

La Oficina Sanitaria Panamericana ha estimulado siempre,
con el mayor interés, los esfuerzos para erradicar el Aides
aegypti, vector urbano de la fiebre amarilla. Una resolución
aprobada en la I Reunión del Consejo Directivo (Buenos
Aires, I947), confió a la Oficina la coordinación de una
campaña de alcance continental contra dicho mosquito.
Durante los últimos diez años han sido afrontadas y
vencidas muchas dificultades relacionadas con esta campaña, y se han realizado progresos alentadores. Los informes presentados a la XV Conferencia Sanitaria Pan-

americana (San Juan, Puerto Rico, zI de septiembre-3 de
octubre de I958) sobre el estado de la erradicación del
Aedes aegypti indicaron que Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Belice, Guayana
Francesa y la Zona del Canal se encontraban libres del
mosquito, cumpliéndose en estas áreas el criterio de erradicación establecido por la Oficina.
La XV Conferencia hizo un llamamiento a los países y
territorios todavía infestados para que intensifiquen sus
actividades contra el A. aegypti, de acuerdo con los tér30
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minos de la resolución aprobada en la XI Conferencia
Sanitaria Panamericana celebrada en Río de Janeiro en 1942.
El mapa de la página 3I indica el grado en que se ha
reducido el problema desde la iniciación de la campaña.
Si evaluamos en Ioo puntos la totalidad del problema en
las Américas, puede considerarse que ya se han alcanzado
por lo menos 80.
Además de los países y otras unidades políticas ya mencionados pueden considerarse como libres o prácticamente
libres del mosquito Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Aruba, Bermuda, Bonaire, Granada, Guayana Británica, Nieves, Santa Cruz y San Vicente. Estos éxitos más
recientes se deben en gran medida a la labor llevada a cabo
desde I932 en Bolivia, Brasil y Perú bajo los auspicios de
la Fundación Rockefeller. A partir de 1948 la Oficina Sanitaria Panamericana tomó a su cargo la responsabilidad de
expandir dicha cooperación a casi todos los demás países,
y de establecer y coordinar una campaña basada en la aplicación sistemática de DDT a todos los depósitos y balsas
de agua que pudieran ser criaderos de Aides aegypti.

las mismas y al papel que en la propagación del virus
desempeñan los insectos, los monos y, tal vez, otros animales. Es esencial inmunizar a todas las personas que
están en contacto con las selvas infestadas. Para hacerlo, es
necesario contar con un servicio permanente de vacunación
contra la fiebre amarilla.

Criterio de la erradicación

En Argentina y Estados Unidos hay extensas zonas infestadas con A. aegypti, pero las bajas temperaturas invernales impiden su reproducción y crianza durante la mitad
del año. En ambos países deberá intentarse hallar puntos
vulnerables en las distintas fases de la vida del mosquito, a
fin de que el costo de la erradicación pueda reducirse al
mínimo.
Uno de los problemas más acuciantes en la campaña
hemisférica de erradicación es la financiación de actividades
allí donde los recursos locales no bastan para cubrir las
necesidades de una campaña de esta índole.
La Oficina ha realizado cuantos esfuerzos permiten sus
limitaciones presupuestarias para hacer frente a las necesidades de todos los programas en que participa, facilitando
consultores internacionales y vehículos y otro material de
difícil obtención en los respectivos países, como insecticidas,
linternas eléctricas, baterías y bombas de rociamiento. Es
indudable que nuevas aportaciones de la OSP pondrían en
movimiento nuevos recursos en los diversos países. Esfuerzos máximos iniciados ahora y mantenidos durante
unos pocos años podrían tener por resultado la extinción
definitiva de este vector urbano en todas las Américas para
cuando se reúna la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana,

Resistencia localizada al DDT
El mayor obstáculo técnico encontrado hasta ahora en la
campaña ha surgido en la Zona del Caribe como resultado
de la resistencia del A. aegypti al DDT. Pero la observación
de dicha resistencia en varios puntos de la Zona no es razón
para abandonar el uso del DDT en las vastas áreas donde
resulta por completo eficaz. Allí donde el mosquito es
resistente al DDT, se están empleando otros insecticidas,
tales como el BHC y el dieldrín. Una buena organización
y supervisión de actividades son los factores más importantes en la campaña contra el A. aegypti.
Busca de métodos económicos

Se siguió con rigor el criterio de erradicación establecido
en el "Manual de normas técnicas y administrativas de la
campaña de erradicación del A. aegypti", y cuando, después
de tres verificaciones negativas consecutivas para las zonas
urbanas y dos para las rurales, se efectuó la verificación
final en colaboración con personal técnico de la OSP, se
llevó a cabo una operación de captura del mosquito en un
tercio de las casas de las zonas urbanas, junto con busca de
larvas en todas las casas de las zonas rurales.
Una ardua tarea
La campaña de erradicación del Aedes aegypti en las Américas ha sido ardua tarea, ya que la inexistencia de un peligro inminente de fiebre amarilla en algunos países suscitó
cierta indiferencia hacia la realización del común esfuerzo
decisivo necesario para asegurar el éxito de la campaña.
Aunque en muchos países la fiebre amarilla constituye
todavía un problema serio, que preocupa grandemente y
absorbe muchos esfuerzos, tiempo y dinero, en otros el
problema no es tan manifiesto y, en algunos más, la enfermedad, que antiguamente había hecho irrupciones violentas en las ciudades portuarias, se ha convertido casi
únicamente en una reminiscencia del pasado.
Desde el punto de vista epidemiológico, el problema
afectará a todas las Américas en tanto exista el vector
urbano. Aunque muchas zonas se encuentran ya libres del
mosquito, la reinfestación puede ocurrir con facilidad, como
sucedió recientemente en Cúcuta, Colombia, cerca de la
frontera venezolana, y en Cayo Hueso, Florida. El vector
urbano puede y debe ser eliminado de todo el hemisferio.
No hay posibilidad de circunscribir el virus a las zonas
selváticas de Centro y Sudamérica, debido a la vastedad de

en

I962.

A continuación se presenta el estado de la campaiía
contra el A. aegypti en las Américas, por países y áreas.
Argentina. De las ,I2.3 localidades inspeccionadas, se
encontraron I45 infestadas con A. aegypti. Entre estas
últimas se ha confirmado la eliminación del mosquito en
II3 de las 114 localidades examinadas después de la aplicación del tratamiento. Los resultados muestran, hasta ahora,
que la infestación de las zonas tropicales y subtropicales
de Argentina es baja aunque muy dispersa, hecho indicador
de que los ferrocarriles han jugado un papel clave en la
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extensión de aquélla. Se han hecho pocas investigaciones
en la zona templada donde está situada la ciudad de Buenos
Aires, pero se encontraron infestadas dos áreas fuera de los
límites municipales, lo cual reveló el grado de penetración
del mosquito vector. La campaña de erradicación, que ha
sido intensa sólo desde I955, promete resultados concluyentes en los próximos años.
Bolivia. Desde 1948 se considera erradicado del país el
A. aegypti, de acuerdo con las normas establecidas para la
campaña.
Brasil. La verificación final de las áreas anteriormente
más infestadas, realizada con la cooperación del personal
técnico de la OSP, indicó que en agosto de I958 el mosquito
A. aegypti había sido erradicado del Brasil.
Chile. Las 44 localidades anteriormente infestadas resultaron negativas en las inspecciones efectuadas de I954 a
i955. En mayo de I958, al llevarse a cabo una revisión, con
la colaboración del personal de la OSP, se encontró una
localidad positiva en el área donde las operaciones de
erradicación del A. aegypti habían sido más difíciles.
Colombia. La campaña en este país está a punto de concluir. Todas las áreas costeras del Caribe y la del valle del
Río Magdalena se consideran libres de A. aegypti. Se están
llevando a cabo inspecciones en un sector del alto Cauca,
una región del Este muy poco poblada y la zona costera del
Pacífico.
Costa Rica. Desde 952., la campaña se encuentra en su
fase final. Falta únicamente la verificación definitiva, que
se llevará a cabo en I959, con la cooperación de personal
técnico de la OSP.
Cuba. La campaña nacional, iniciada en I954, no pudo
proseguirse como se había previsto debido a la escasez de
fondos. Todo el personal disponible se concentró en La
Habana, a la espera de que en breve se pudiera extender la
campaña a toda la isla, que constituye actualmente uno de
los reductos más fuertes de A. aegypti en las Américas.
República Dominicana. Desde 1952 se vienen llevando a
cabo actividades contra el A. aegypti bajo la misma dirección
que la campaña antimalárica. Los resultados no han sido
favorables, porque las operaciones realizadas en las zonas
urbanas se efectuaron únicamente de manera irregular y,
además, el A. aegvpti mostró cierta resistencia al DDT. Se
tomaron medidas para dar nueva orientación a la campaña
y substituir el DDT por otro insecticida de acción residual.
Ecuador. Se ha considerado a este país libre de A. aegypti
desde 1953, época en que se descubrió el último foco. La
verificación final, llevada a cabo de mayo a agosto de I958,
se hizo con la cooperación del personal técnico de la OSP.
El vector urbano de la fiebre amarilla fue declarado oficialmente erradicado.
El Salvador. La capital del país fue el único lugar que di6
resultado positivo en la inspección efectuada en I956.
Continúan negativas las 90o localidades que anteriormente
estuvieron infestadas. Ciertas áreas que aún no habían sido
investigadas se han encontrado negativas y se procede a la

verificación, con la colaboración del personal técnico de la
OSP, de las localidades donde hay posibilidad de encontrar
A. aegypti, a fin de que la campaña pueda terminar hacia
mediados de I959.
Guatemala. En enero de I959 se completará la verificación
final.
Haití. De las 2,379 localidades inspeccionadas, 605 resultaron positivas. Entre estas últimas ya se han obtenido
resultados negativos en 408 de las 435 localidades inspeccionadas después del tratamiento. A finales del año la
campaña se paralizó, debido a razones económicas.
Honduras. Se ha reanudado la campaña interrumpida en
1955, año en que ya se habían convertido en negativas las
53 localidades anteriormente infestadas. La campaña está
extendiéndose a las áreas todavía no investigadas. Se está
llevando a cabo, con la cooperación del personal técnico de
la OSP, la verificación final en las zonas urbanas, a fin de
confirmar la erradicación del A. aegypti para mediados de
I959.
México. Al interrumpirse por segunda vez la campaña en
agosto de 1955, quedaban entre 482. localidades inicialmente
positivas, 922.3 en que no se había logrado o comprobado
aún la negatividad. Se espera que las operaciones de rociamiento de la campaña antimalárica, iniciadas en I956,
reduzcan considerablemente la infestación de las zonas
rurales y que el problema quede concentrado en las ciudades
grandes situadas en la península de Yucatán y en el litoral.
Nicaragua. La verificación final terminada en I957 con
la colaboración del personal técnico de la OSP, confirmó
la erradicación del A. aegypti en las I8 áreas anteriormente
infestadas en este país.
Panamá. También en Panamá quedó confirmada la erradicación del A. aegypti en la verificación final efectuada con la
cooperación del personal técnico de la OSP en junio de I958.
Paraguay. En I955 se confirmó en este país la erradicación
de A. aegypti mediante verificación final realizada con
asistencia del personal técnico de la OSP.
Perú. Se consideran libres de A. aegypti las I9I localidades
anteriormente infestadas. La verificación final hecha con la
colaboración del personal técnico de la OSP, ha confirmado
la erradicación de dicho mosquito en el país.
Estados Unidos. Las informaciones más recientes revelan
que de las IS ciudades del Sur del país cuyos índices fueron
de I a LI. por ciento durante la segunda guerra mundial,
Io eran todavía positivas en I952 cuando, al realizarse
inspecciones en 32. ciudades, 2I mostraron índices que
oscilaban entre o.s y so por ciento. Las encuestas efectuadas
en San Antonio, Texas, en julio de I956 y en I957, acusaron
índices de 4.5 y I3 por ciento, respectivamente. De las 38
ciudades inspeccionadas en I957 en los estados de Alabama,
Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida,
Georgia, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipí, Misuri,
Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia, 17 resultaron
positivas con índices de I a 52. por ciento. El Gobierno de los
Estados Unidos, vivamente interesado por resolver e.
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problema, ha instalado en Pensacola, Florida, un proyecto
piloto que permitirá establecer un plan de operaciones para
todas las regiones del país donde haya posibilidad de que
exista A. aegypti.
Uruguay. La verificación hecha en Montevideo en 1958,
con la cooperación del personal técnico de la OSP, dio
nuevamente resultados negativos. Fue la última prueba
para considerar a este país libre de A. aegypti, pues en las
132 localidades del interior anteriormente infestadas ya se
había erradicado este mosquito desde I955.
Venezuela. La campaña de urgencia que se llevó a cabo
en Caracas y otras ciudades del país, como protección
contra el brote de fiebre amarilla de I954, ha dado buenos
resultados, aunque continúan siendo positivas algunas
ciudades importantes, inclusive la capital. En ciertas áreas,
el A. aegypti presenta resistencia al DDT; por consiguiente,
urge que se substituya éste por otro insecticida de acción
residual. El Gobierno ha asignado una partida presupuestaria importante para el año fiscal I958-59 y la OSP ha
facilitado ya consultores para que colaboren con el Gobierno en el planeamiento de la campaña de erradicación.

Las Santas y San Martin (parte septentrional), se ha encontrado A. aegypti, pero aún no ha sido iniciado ningún programa de erradicación.
Jamaica. Se inspeccionaron 63 localidades, y se encontró
A. aegypti en 42.. De estas últimas solamente 14 dan resultados negativos.
Martinica. En esta isla se encontraron 34 localidades
positivas, de las cuales 2.7 continuaban todavía infestadas a
fines de marzo de I958.
Montserrat. De las 33 localidades inspeccionadas después
del tratamiento, una continuaba positiva a fines de I958.
Antillas Neerlandesas. En Aruba, después de una aplicación de dieldrín, siguen siendo negativas las nueve localidades anteriormente infestadas. En Bonaire, las seis localidades de la isla continuaban positivas en enero de I958. En
Curagao, de las I55 zonas originalmente infestadas, 24
continúan siendo positivas. En las islas de Saba, San Eustaquio y San Martín (parte meridional), que continúan
infestadas, se han realizado progresos.
Puerto Rico. En junio de I958, de las 248 localidades
inicialmente infestadas, II4 continuaban siendo positivas,
inclusive San Juan.
San Cristóbal-Nieves-Anguila. De las 33 localidades
inicialmente infestadas, 2. siguen aún positivas. En Nieves
se mantuvo la negatividad.
Santa Lucía. De las 50 localidades infestadas, 46 son
ahora negativas.
San Vicente. En 1958 se encontraron libres de A. aegypti
las ocho localidades anteriormente infestadas.
Surinam. Se considera infestado y se espera poner en
práctica un plan de erradicación en 1959.
Trinidad y Tabago. La campaña mejoró después de haber
sido reorganizada y de substituirse el DDT por el BHC en
ciclos breves. En 14 de las 2.2 localidades anteriormente
infestadas está presente aún el A. aegypti.
Islas Vírgenes Británicas. Estas islas (Anegada, Virgen
Gorda, Tórtola y Jost Van Dyke) continúan infestadas.
Islas Vírgenes (Estados Unidos). Según las autoridades
sanitarias locales, el A. aegypti ha sido erradicado de la isla
de Santa Cruz. Las otras dos (Santo Tomás y San Juan),
continúan infestadas.

Otras áreas
Antigua y Barbuda. De las 47 localidades que se encontraron positivas al iniciarse la campaña, todas son ahora
negativas.
Bahamas. Las actividades desarrolladas contra el A.
aegypti se limitan a la isla de New Providence, donde sólo
3 de las II localidades originalmente positivas siguen
infestadas. Queda por determinar la situación en el resto
de las zo islas habitadas del archipiélago.
Barbada. De las 95 localidades inicialmente infestadas,
I9 siguen siendo positivas.
Bermudas. Tras repetidas aplicaciones de DDT, esta isla
se considera libre de A. aegypti.
Guayana Británica. Eliminada la reinfestación de Georgetown, parece que la situación de las demás localidades antes
infestadas continúa siendo negativa. La verificación final se
efectuará lo antes posible.
Belice. La verificación final efectuada con la cooperación
del personal de la OSP a fines de I956, confirmó la ausencia
de A. aegypti.
Zona del Canal. Esta zona se encontró libre de A. aegypti.
Dominica. De las 66 localidades originalmente infestadas,
i6 continuaban positivas en octubre de I956, último mes
en que se recibieron informes.
Guayana Francesa. La Guayana Francesa se considera
libre de A. aegypti, ya que continúan siendo negativas las
55 localidades originalmente infestadas.
Granada y Granadinas. Las 13 localidades anteriormente
infestadas, excepto la isla de Carriacou, son ahora negativas.
Guadalupe y Dependencias. En Guadalupe se encontraron 25 localidades infestadas, de las cuales 14 siguen
siendo positivas. Las islas Deseada y María Galante no han
sido todavía investigadas. En las islas de San Bartolomé,

Fiebre amarilla
Durante el año se recibieron informes de 64 casos de fiebre
amarilla, todos ellos del tipo selvático y procedentes de
cinco países de Sudamérica. No se recibieron notificaciones
de casos humanos en Centroamérica, ni se efectuó allí
ningún aislamiento de virus de fiebre amarilla en mosquitos.
Aunque, en apariencia, el virus había estado en reposo, es
demasiado pronto para sacar la conclusión de que no anduvo
vagando por las densas y lluviosas selvas tropicales de las
vertientes costeras del Caribe en Panamá occidental.
Prosiguieron los estudios sobre la fiebre amarilla selvática. Se dieron a conocer los resultados de un estudio de
anticuerpos contra la fiebre amarilla y otros arborvirus en
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variólica, se han hecho dos interesantes observaciones: I)
el virus 17D avirulento puede actuar como reactivador de
la inmunidad a la fiebre amarilla en personas que tengan
en la sangre anticuerpos neutralizadores de la fiebre amarilla,
en el momento de la vacunación por escarificación cutánea;
mientras que, por otra parte, .) hay un pequeño número de
fracasos completos en producir anticuerpos de cualquier
clase, en personas que no tengan en la sangre, en el momento
de la vacunación, indicios de anticuerpos de fiebre amarilla.
Se sigue estudiando la posibilidad de establecer en Colombia
un servicio de vacunación de campo que pueda llegar hasta
cualquier ser humano, por muy alejado que viva de un
lugar donde se encuentre hielo barato, e inmunizarlo contra
la fiebre amarilla. Un incremento moderado en el costo de
administración de cada dosis de vacuna quedará justificado
siempre y cuando la vacuna se facilite a aquellas personas
que están más expuestas a la fiebre amarilla selvática. Este
objetivo es algo diferente del que se persigue en ciertas
zonas de Africa, donde el fin principal de la técnica de
escarificación cutánea es reducir el costo de la manufactura
y administración de la vacuna antiamarílica.
El Instituto preparó durante el año I,593,466 dosis de
vacuna y distribuyó I,oz5,708 dosis a diversos países del
Hemisferio.
La producción y distribución de vacuna antiamarílica
durante el año (hasta el zo de noviembre), en el proyecto
Brasil-5I, alcanzó la cifra de 3,965,600 dosis preparadas y
3,403,400 dosis distribuidas. Perú recibió ISo,ooo dosis;
Bolivia, 50,000, y Venezuela, I8o,ooo.
Además, durante I958 el Laboratorio de Fiebre Amarilla
del Instituto Oswaldo Cruz llevó a cabo 4II pruebas de
protección.

los sueros de un grupo de monos aulladores (Alouatta sp.),
que fueron recogidos en el norte de Honduras a fines de
1957 por el consultor de la OSP en fiebre amarilla y examinados en los Laboratorios de Virus de la Fundación Rockefeller de Nueva York. Los sueros se recogieron en comarcas
costeras (donde el único mosquito Haemagoguas presente es
el H. equinus), a fin de estudiar la posibilidad de que hubiera
un "rescoldo" de virus de la fiebre amarilla-es decir, virus
en una forma enzoótica de bajo grado-en los monos aulladores y en los mosquitos Haemagogus.
Para sorpresa de todos los interesados, las pruebas resultaron negativas en cuanto a fiebre amarilla, pero revelaron que muchos de los monos tenían una titulación
elevada de anticuerpos de encefalitis equina venezolana,
indicadores de que el virus había infectado a dichos monos.
Esto representa una considerable ampliación hacia el norte
de la extensión conocida para el referido virus.
El personal del Instituto Carlos Finlay de Bogotá, con
el que colabora la OSP por medio de aportaciones técnicas
y financieras, además de cumplir con su programa a largo
plazo para la manufactura de vacuna antiamarílica I7D y de
efectuar una amplia variedad de estudios sobre la fiebre
amarilla y otras infecciones por arborvirus, ha estado
dedicado desde I957 a una serie muy interesante de estudios
sobre la administración de la vacuna I7 D por escarificación
cutánea, en vez de por el método corriente de inoculación
subcutánea.
Estos estudios exigen forzosamente mucho tiempo debido
al considerable número de factores que han de considerarse.
Hasta ahora los resultados han sido satisfactorios tan sólo
en un 85 por ciento, pero el objetivo que se persigue es,
desde luego, un Ioo por ciento. Utilizando las técnicas
suaves, preferidas en la administración de vacuna anti-

CUADRO V.

CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA

Bolivia
Brasil b
Colombia b
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras b
Nicaragua b
Panamá
Perú
Venezuela b
Belice
Trinidad y Tabagob

1949

I95o

156 354
6
4
3

12.

EN
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LAS AMERICAS, 1949-95

Area

a

I951 I95S1195311954x195 5 I956 9571I958
I8

3
50

232.1
I

2.6
I8o

i6
93

39
Ii

9
12.

4
8

6
2.

2.2.

19

Io

2.6

35

2.I

5

42.

3
_c

1

7
4
4

2.

16
3

3
4
4

8

I
2.6

1

8

2.9

5

3
3

4
3

6

6

9

I8

- Ningún caso. a Fiebre amarilla selvática, con excepción de tres
casos en Trinidad, en 1954. b Todos los casos confirmados en laboratorio. e Pruebas de actividad del virus de la fiebre amarilla en vertebrados distintos del hombre.
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Viruela

La viruela sigue todavía constituyendo un motivo de
seria preocupación para varios países de las Américas, como
lo demuestra la elevada incidencia de la enfermedad. Con
los datos de que se dispone, en I5 países y otras áreas se
notificaron 103,2zII casos, en el período decenal I949-I958,
con i6,ooo defunciones por lo menos. En el mismo periodo,
siete países (Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití,
Honduras, Nicaragua y República Dominicana) y otras
I7 áreas (Alaska, Bahamas, Barbada, Belice, Bermuda,
Guadalupe, Guayana Francesa, Hawai, Islas de Barlovento,
Islas Malvinas, Islas de Sotavento, Islas Vírgenes, Jamaica,
Puerto Rico, San Pedro y Miguelón, Surinam y Zona del
Canal de Panamá) no notificaron caso alguno.
El Cuadro VI muestra la distribución geográfica por año
de los casos de viruela notificados a la Oficina en el período

avanza más lentamente de lo que se había previsto. A pesar
de los excelentes resultados obtenidos por los diversos países
que han completado la erradicación o que están progresivamente reduciendo la incidencia de la viruela, la enfermedad
constituye todavía un importante problema de salud pública
en las Américas. Para lograr su erradicación en todo el
Hemisferio se requiere el esfuerzo concentrado de los países
interesados, tanto para la protección de sus propios habitantes como para la seguridad de aquellos países que han
adoptado ya las medidas necesarias para erradicar la enfermedad. Se sabe que en muchos países esta demora ha
obedecido a dificultades de carácter administrativo y
financiero. Entre los principales problemas administrativos
figuran la adquisición, a su debido tiempo, de suministros
y equipo y la contratación en número suficiente de personal
disciplinado y debidamente remunerado. También es
preciso vencer los obstáculos derivados de los medios
inadecuados de transporte y de los deficientes sistemas de
pago de los gastos de viaje al personal de campo.
Los gastos que es preciso efectuar para completar la
campaña continental de erradicación de la viruela resultan
relativamente pequeños en comparación con el enorme costo
de las campañas de erradicación de otras enfermedades
importantes. Cabe esperar que los gobiernos estarán en
condiciones de asegurar las asignaciones necesarias, en sus
presupuestos nacionales, para proseguir las actividades de
erradicación.
Desde hace muchos años se dispone de un arma eficaz
contra esta enfermedad. Las campañas sistemáticas, debidamente organizadas, de administración de vacuna
antivariólica, bastan para asegurar la protección completa
contra la enfermedad. Con estas medidas se puede y se debe
lograr la erradicación de la viruela en las Américas.
Por lo tanto, es preciso insistir sobre la necesidad de que
los países realicen los esfuerzos indispensables para vencer
todas las dificultades administrativas y financieras que
hayan podido demorar las actividades antivariólicas y
para dar al programa de erradicación de la viruela la importancia y prioridad que merece desde el punto de vista
tanto de la salud nacional como de la internacional.
La XI Asamblea Mundial de la Salud adoptó en la Resolución WHAI. 54 la decisión de solicitar al Director General
que estudie las consecuencias financieras, administrativas
y técnicas de un programa encaminado a la erradicación de
la viruela en el mundo y que presente en la z3a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre esa cuestión. Recomendó
también la Resolución a todos los gobiernos: a) que en I95,9
y I960 se proceda a vacunar a la población de los países donde
están situados los principales focos endémicos de viruela;

I949-I958.

Este cuadro indica que algunos países, como Chile,
México, Perú, y Venezuela, que tenían una alta incidencia
de viruela, han erradicado esta enfermedad. En otros, como
Colombia, la incidencia va disminuyendo a consecuencia
de la campaña de erradicación emprendida, en tanto que
Argentina, Brasil y Ecuador constituyen focos importantes
de la enfermedad. Como se observará, en la mayoría de los
países y otras áreas de Centro América y el Caribe no han
ocurrido casos de viruela en la última década, con excepción
de Panamá, en que ocurrió en I958 un brote de ocho casos
en una población fronteriza con Colombia. Sin embargo,
dado que en muchas de esas áreas el número de vacunaciones efectuadas es relativamente reducido, una gran
mayoría de la población es susceptible a la enfermedad.
Durante el año la Organización ha continuado su programa continental, con el objetivo de estimular los países
de las Américas y cooperar con ellos en la planificación de
programas de erradicación de la viruela mediante campañas
de vacunación a ser incorporadas oportunamente a la
estructura general de los servicios de salud pública de los
países y con miras a lograr la erradicación de la enfermedad
en el Hemisferio Occidental.
Para ayudar a los países a planear, organizar y desarrollar
campañas de erradicación, la Organizacion les proporcionó
asesoramiento técnico en materia de vacunación antivariólica y producción de vacuna desecada. Suministró a
varios países equipos para la producción de vacuna antivariólica desecada, tanto como cierta cantidad de vacuna.
Proporcionó también a varios países los servicios de consultores especializados para organización y desarrollo de
campañas de vacunación, becas para el adiestramiento del
personal nacional, o bien, pequeñas cantidades de equipo.
La campaña de erradicación de la viruela en las Américas
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CUADRO VI. CASOS DE VIRUELA NOTIFICADOS EN LAS AMÉRICAS, POR PAíSES, I949-I958
Area

Total
Argentina
Bolivia
Brasila
Colombia
Cuba
Chile
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Antillas Neerlandesas
Guayana Británica
Martinica

'949

1950

i8,352.

2o,815

9,2.2.I

9,301

I,609
805

4,788
594

I ,404

670

706

3 ,040

3
4
664
49
4
I ,o6 0

'951

1955

1956

8,930

II ,979

8,348

6,37I 1

982.

309

2.56

55

86

335

72.8

432

42.9
923

62.4
I,035

372
2,580

I ,3I0

7,203

3 ,404

481
2.,385
2z,572

2.,I45

I, 666

I ,831

669

92_3

869

57

132.

103

2.1

45

42.

2.

1953

1 ,I90

I, 668

4,8I8

3,844

3,2.35

5,526

2.,744

47
I74

I5
665

708

zSI

39

ii

I0

3

762.

2.7

1

1957

1958

1954

I952.

5,72.4

905 b

3,214
2.2.

I83
445 b

9

2.1

4

I

1

2.,516
d

9

2d

8c

I79
6,305

304
3,6I2.

9
3,95'

2.,I8I

2.82

797
1,360

3
3

280
I
II
I

770
I72.

I6

7

Io09

72.

2.07
II5

13I3

o

4

_I_

-

a Datos correspondientes al Distrito Federal y a las capitales de los Estados, con excepción de Salvador, 1953 y 1954, y Niteroi, 1955. b Información
incompleta. e Incluyendo cuatro casos importados. d Esto casos no reúnen los requisitos propios del criterio generalmente aceptado para un diagnóstico
de viruela. e Diagnóstico clínico sin evidencia epidemiológica.

b) que en I96I y I962 se vuelva a vacunar a la población
en los focos donde persista la enfermedad y que ulteriormente
se proceda a la revacunación en la medida que sea necesaria,
teniendo en cuenta la experiencia en cada país; c) que todos
los países donde la vacunación antivariólica tiene carácter
obligatorio sigan aplicando esa medida mientras dure la
campaña mundial de erradicación de la enfermedad.
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana considerando
que es preciso erradicar la viruela de todos los países y
teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas sobre esta
materia por los cuerpos directivos de la OPS y la OMS,
de manera especial la Resolución WHAII. 5 4 de la XI
Asamblea Mundial de la Salud, resolvió:
I) Considerar la erradicación de la viruela como una
necesidad de la salud pública que requiere urgente atención
en todos los países de las Américas.
2) Encarecer a los gobiernos de los países donde todavía
existe viruela, que procedan a la realización de planes
nacionales de erradicación de dicha enfermedad.
3) Solicitar la cooperación de los Gobiernos Miembros
para que faciliten vacuna antivariólica y asesoramiento
técnico, con vistas al logro de la erradicación en escala
continental.

4) Encarecer a la Oficina Sanitaria Panamericana que
adopte todas las medidas necesarias para alcanzar dicho
objetivo, entre ellas, la colaboración en la producción de
vacuna, el asesoramiento en la organización de campañas
en escala nacional y la celebración de reuniones entre países
con el fin de coordinar las actividades en este campo.
5) Solicitar de la Oficina Sanitaria Panamericana que
realice los estudios necesarios a fin de establecer una definición de la erradicación que pueda ser aplicada uniformemente en los diferentes países.
Las citadas resoluciones confirman la importancia que
los cuerpos directivos de la OMS y OPS conceden al problema de la viruela.
A continuación se presenta un resumen del estado de las
actividades de vacunación en los distintos países, con indicación de las dificultades que han impedido a algunos de
ellos completar la campaña con la celeridad deseada.
En las Antillas Menores se notificaron en I958 casos de
viruela basados en el diagnóstico clínico solamente; uno
en San Vicente y dos casos secundarios en Anguila. Estos
fueron verificados subsecuentemente como casos de varicela.
El efecto de estos informes ha sido, sin embargo, de lo
más saludable. Siguiendo los pedidos de información de la
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en Cochabamba y en el Departamento de la Paz; para
combatirlos se efectuaron campañas de emergencia con
vacuna desecada obtenida de Chile y Perú. Simultáneamente
se hicieron preparativos para una campaña de ámbito
nacional. La fase de ataque fue organizada para vacunar
un mínimo del 80 por ciento de la población. Se estimó
que z,5oo,ooo de una población de 3,000,000 sería alcanzada
por la fase de ataque hacia el final de I958. Solamente se
usó vacuna liofilizada en la campaña. La vacuna fue provista
por el "Institut de Vaccine" de París, y por el "Instituto
Nacional de Salud" del Perú. Las vacunaciones se hicieron
de casa en casa seguidas, en los casos apropiados, por una
serie de vacunaciones en un centro temporal para aquellos
que no fueron vacunados a domicilio. Todos fueron
vacunados, sin tomarse en cuenta la edad, el sexo, historia
anterior de vacunación o viruela, con excepción de los
menores de cuatro semanas y los gravemente enfermos o
con eczemas. La campaña está entrando en su fase de consolidación habiendo alcanzado una cifra de z,453,03 1 vacunaciones en I958. El cese virtual de la transmisión de la
infección logrado durante la fase del ataque se está ccnsolidando por la extensión de la vacunación a ciertas áreas
escasamente pobladas o que no fueron alcanzadas durante
la fase del ataque. Se están estableciendo servicios para el
mantenimiento del alto nivel de inmunidad mediante centros urbanos de vacunación y equipos rurales móviles. En
este programa colabora activamente la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. :El
laboratorio de producción de vacuna desecada, cuyo equipo
fue proporcionado por la Organización, está funcionando y
produciendo vacuna aparentemente satisfactoria.
En Brasil un plan para la erradicación de la viruela de
todo el país en siete años ha sido aprobado por el gobierno y
las actividades han sido iniciadas en los Estados de Maranhao, Alagóas, Río deJaneiro, Paraná, Río Grande del Sur y
Goiás, y serán más tarde extendidas al resto del país. La
Organización ha enviado equipos para producción de vacuna
desecada a los laboratorios de los Estados de Río Grande del
Sur y Pernambuco.
El laboratorio para la producción de vacuna de viruela
desecada en Pernambuco está siendo instalado. La inauguración del laboratorio de viruela en Río Grande del Sur ha
sido postergada debido a que aun no se ha completado la
construcción del nuevo edificio. Se espera que a principios
de I959 ambos laboratorios estarán funcionando y que por
lo tanto se dispondrá de suministros sustanciales de vacuna
desecada.
En Chile no se han registrado casos de viruela desde I95 3.
La campaña de vacunación, que en gran parte ha estado a
cargo de los servicios locales de salud pública, ha cubierto
ya el país entero. Se han intensificado las actividades
destinadas a mantener el nivel de protección de la población,
especialmente en las zonas rurales, en las que la vacunación
antivariólica se aplica conjuntamente con la inmunización
con BCG. En I958 fueron producidas z,Ioo,ooo dosis de

Compaña de vacunación, casa por casa, contra la viruela,
en Vereda Ciravita, Departamento de Boyacá, Colombia

Zona I a principios del año sobre el porcentaje de poblaciones
protegidas, se verificó que en muy pocas ocasiones los
programas rutinarios de vacunación habían sido efectivos
en cuanto al mantenimiento de un nivel de protección lo
suficientemente alto como para prevenir una aparición
de epidemia en caso que la enfermedad surgiese. Vigorosas
campañas en masa fueron llevadas a cabo prontamente en
las islas vecinas con vacuna provista gratuitamente por el
Instituto Nacional de Higiene de Venezuela.
Actividades por paises
En Argentina se proyecta extender a todo el país la
campaña de vacunación, y en algunas de las provincias
septentrionales se han iniciado ya las actividades de vacunación colectiva. La vacuna glicerinada que se produce actualmente en el país es de buena calidad y suficiente en cantidad
(Io,ooo,ooo de dosis en I958) para cubrir las necesidades
nacionales. La producción de vacuna antivariólica desecada
es todavía reducida (I55,ooo dosis en I958.)
En Bolivia ocurrieron en I957 varios brotes de viruela
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vacuna glicerinada y 797,500 de vacuna desecada. Se están
adoptando también medidas para aumentar la producción
nacional de vacuna antivariólica desecada. Para ese fin la
Organización ha proporcionado en I958 equipo adicional.
En Colombia, la campaña nacional se inició en Octubre
de I955 con el propósito de vacunar al 80 por ciento de la
vacunapoblación, o sea, para efectuar un total de 9,600,000oo
ciones en un período de cinco años. El plan tiene también
como objetivo incorporar la vacunación antivariólica a
las actividades de los servicios locales de salud pública, en
forma racional y orientada a fin de mantener en forma
permanente la inmunidad de la población. Para este programa la Organización ha cooperado con los servicios de un
consultor que coopera con las autoridades nacionales en el
desarrollo del programa, proporcionó los servicios de un
consultor en la producción de vacuna antivariólica desecada
y concedió becas en el exterior a tres técnicos colombianos
para estudiar la producción de vacuna desecada y la organización y desarrollo de una campaña de vacunación antivariólica. UNICEF proporcionó el equipo para la producción
de vacuna desecada. Se han vacunado en campaña sistemática-de casa en casa-los Departamentos de Santander
del Norte, Santander, Boyacá y Cundinamarca, incluyendo
el D. E. de Bogotá. Actualmente se trabajan los departamentos de Caldas, el Valle y Antioquia. Desde la iniciación
del programa hasta el 30 de noviembre de 1958 se administraron 4,652,6I5 vacunas. (Debe señalarse que durante los
once primeros meses de I958 fueron vacunadas 2,375,403
personas, o sea, un número mayor que en los dos primeros
años del proyecto. Esto resultó posible gracias a los acuerdos
concertados para la colaboración financiera de los servicios
de salud pública departamentales y municipales.) El Instituto Samper Martínez en I958 inició en forma regular la
elaboración de vacuna desecada y en cantidades suficientes
para las necesidades de la campaña. Desde el mes de agosto
llegó su producción a 500,000 mensuales, esperándose en
I959 elevar sus cifras de producción. En I958 fueron pro-

Uno de los 70 vacunadores contra la viruela que actúan
en Bogotá, Colombia, atendiendo a la población de los
suburbios

los planes de la campaña y proveerá durante I959 para este
programa los servicios de un consultor. El laboratorio
nacional produce vacuna desecada en cantidad suficiente
para satisfacer las necesidades de la campaña. En I958, el
Instituto Nacional de Higiene ha producido 3o,o0o dosis
de vacuna desecada.
de vacuna glicerinada y 1,34,050o

En Haití el Gobierno ha aprovechado la fase de vigilancia
de la campaña de erradicación de la frambesia para efectuar
una campaña de vacunación antivariólica, que comenzó
en 1957 en las principales ciudades del país. Infortunadamente, por razones de orden administrativo, no se ha podido
continuar con la vacunación en el medio rural. El Ministerio
de Salud Pública espera hacerlo a través de su División de
Higiene Rural, con la colaboración de la Organización y de
UNICEF, como la primera fase de un programa más amplio
de higiene rural. El número de personas vacunadas hasta el

ducidas 5,o86,300 dosis de vacuna desecada y I,885,100

dosis de vacuna glicerinada.
En Cuba se produce vacuna glicerinada de buena calidad,
en cantidad suficiente para sus necesidades. En la actualidad
no se produce vacuna antivariólica desecada, aunque la
Organización ha proporcionado el equipo necesario para
ese fin. El Gobierno de Cuba ha puesto a la disposición de la
Organización 500,000 dosis de vacuna glicerinada para el
programa regional y ha anunciado otra aportación de dos
millones de dosis a la OMS.
En Ecuador se han terminado los planes para la campaña
nacional de vacunación que tiene como objetivo vacunar
por lo menos 80 por ciento de la población del país en un
plazo de cinco años. Debido a limitación de fondos las
actividades se han reducido a la vacunación de Quito y a la
Provincia de Pichincha. Se han realizado en I958, 32I,875
vacunaciones. La Organización proporcionó los servicios
de un consultor por un período de tres meses para desarrollar

fin de I958 fue aproximadamente de 503,000. La vacuna

usada fue suministrada gratuitamente por Cuba, México y
Venezuela.
En México, como resultado de una campaña muy activa
de vacunación, iniciada en I95o, que cubrió todo el territorio
nacional, la viruela ha sido erradicada. Desde I95I no se ha
notificado ningún caso de viruela. Se mantienen los niveles
debidos de inmunidad mediante la vacunación regular
efectuada por los servicios locales de salud pública. La
Organización ha proporcionado equipo para la producción
de vacuna seca. Dicha vacuna todavía no se está produciendo
de una manera habitual, pero México cuenta con grandes
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En Perú, la campaña de erradicación se inició en Octubre
de I950, con la colaboración de la Organización, y ha
alcanzado a 7,671,89l personas, o sea el 87 por ciento de
la población del país. El resultado de esta bien organizada
campaña queda demostrado por el hecho de que no se haya
notificado ningún caso de viruela desde diciembre de I954.
La vacuna desecada producida por el Instituto Nacional de
Higiene con equipo proporcionado por la Organización ha
sido de buena calidad. En I958 fueron producidas 924,000
dosis de vacuna glicerinada y 3,451,7zo dosis de vacuna
desecada.
En Uruguay, se organizó una campaña de vacunación en la
zona fronteriza con el Brasil. Se están elaborando planes
para ampliar estas actividades, a fin de cubrir todo el país.
El laboratorio de la Municipalidad de Montevideo produce
vacuna en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades
de la campaña. En I958 fueron producidas z,ioo,ooo dosis de
vacuna glicerinada y Ioo,ooo dosis de vacuna desecada.
Uruguay ha suministrado gratuitamente vacuna glicerinada
para la campaña de erradicación en Paraguay.
En Venezuela se ha completado con éxito la campaña en
todo el territorio nacional. Con el fin de consolidar los
resultados obtenidos se proyecta, entre otras medidas,
aumentar la producción de vacuna desecada (la Organización ha provisto el equipo necesario), así como la integración de la vacunación antivariólica como actividad regular
de los servicios locales de salud pública. Durante I958
fueron vacunados 844,7X7 personas, y producidas 6,ooo000,0oo
de dosis de vacuna glicerinada y so,ooo dosis de vacuna
desecada. Venezuela ha suministrado gratuitamente vacuna
glicerinada para la campaña regional.
En las Pequeñas Antillas se notificaron, durante I958,
casos de viruela, pero basados únicamente en diagnósticos
clínicos. Uno fue registrado en San Vicente y otros dos secundarios en Anguila. Estos fueron confirmados más tarde
como casos de varicela. El efecto de estos informes ha sido,
sin embargo, muy útil. Las contestaciones recibidas en la
Oficina, respecto a la información solicitada a primeros de
año acerca del porcentaje de habitantes protegidos, indican
que son muy pocos los casos en que los programas normales
de vacunación pueden considerarse eficaces para el mantenimiento de un elevado nivel de protección contra una epidemia. Se llevaron a cabo con toda rapidez activas campañas
de vacunación colectiva en las islas vecinas, empleando vacuna suministrada gratuitamente por el Instituto Nacional
de Higiene de Venezuela.

Una enfermera de Salud Pública comienza su tarea diaria
mostrando un cartel que dice: "La viruela es enfermedad
grave-evítela usted vacunándose". Bogotá, Colombia

cantidades de vacuna glicerinada. (En I958 fueron producidas I2,ooo,ooo de dosis). Cinco millones de dosis fueron
puestas a disposición de la Organización para el programa
regional. En I958 fueron vacunadas ocho millones de
personas.
En Paraguay, la campaña de vacunación comenzó en
septiembre de 1957 con la cooperación de la Organización;
hasta el 3I de octubre de I958, un total de 594,426 personas
han sido vacunadas, lo que representa el 48.3 por ciento del
objetivo total de la campaña, o sea vacunar por lo menos el
80 For ciento de la población del país en tres años. Durante
toda la campaña se ha usado vacuna glicerinada uruguaya
de óptima calidad.
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Rabia
tales como vacuna estándar y cepas de virus de rabia para
la producción de vacuna (AMRO- 4 5 ), y se realizaron
verificaciones y pruebas de vacunas de producción nacional
(AMRO- 7 6). Asimismo, un consultor prestó servicios
especiales de asesoramiento sobre problemas de rabia a
los países de Centro América y Panamá (AMRO-6i), y
consultores a corto plazo ofrecieron también servicios a la
zona fronteriza de Estados Unidos y México, a la Argentina,
Brasil, Chile, Perú y Panamá (AMRO-6I). A continuación
se ofrece información más detallada sobre la situación de la
rabia en los distintos países y sobre la colaboración facilitada
a este respecto.

La rabia co -3tituye uno de los más temibles problemas de
salud pública con que pueden enfrentarse las autoridades
sanitarias. En el hombre, esta enfermedad es invariablemente mortal; por consiguiente, donde existe la rabia,
prácticamente en todos los casos de mordedura de perro o
gato se aplica el tratamiento Pasteur. Todos los años se
administra este tratamiento a muchas personas independientemente de que los animales que las mordieron sufran o
no de rabia, pues con frecuencia no es posible capturarlos y
someterlos a la debida cuarentena. En todos los países de
las Américas, con excepción del Uruguay, se manifiesta el
problema de la rabia; cada año ocurren, a causa de ella,
muchas defunciones que se podrían evitar, y miles de personas se someten al tratamiento Pasteur de I4 inyecciones
de vacuna. Estas inyecciones, que en muchos casos no son
necesarias, no dejan de provocar molestias y de contener
cierto elemento de peligro.
En la mayoría de las zonas, disminuiría o desaparecería
la rabia como problema de salud pública, si se pudiera
controlar la enfermedad en los animales, particularmente
en el perro. Así pues, para el oficial sanitario el principal
problema en la campaña antirrábica está representado por el
control y la vacunación de la población canina.
La colaboración prestada por la Organización se ha
dedicado en su mayor parte al aspecto de la rabia canina.
Además se ha facilitado ayuda en otros dos importantes
aspectos: las pruebas de laboratorio fidedignas y la producción y verificación de suero hiperinmune y de vacunas
tanto para seres humanos como para animales.
La rabia del murciélago recibe creciente atención, aunque,
por lo general, la rabia transmitida por esos animales
constituye un problema más bien económico que sanitario.
El ganado vacuno y caballar y otros animales de granja
son los más atacados por los murciélagos rabiosos, particularmente los murciélagos vampiros, y aunque las
pérdidas económicas pueden ser importantes, la enfermedad
raramente se transmite de estos animales de granja a otros
animales o al hombre. La rabia de los murciélagos tiene
también importancia para la salud pública porque los
ataques al hombre, aunque no son frecuentes, tampoco son
raros, habiéndose notificado algunas defunciones a causa
de ellos (por ejemplo, una en Estados Unidos y I6 en México,
en I958)7-Además, el complejo murciélago-ganado representa un reservorio de virus de rabia en un país. En el curso
de los últimos años se han incrementado los estudios
ecológicos de los murciélagos.
En I958, el personal de campo, particularmente los consultores de veterinaria de salud pública de las Oficinas de
Zona, prestó servicios de consulta a los países en materia
de rabia. Igualmente se facilitaron materiales técnicos

Zona fronteriza mexicano-estadounidense
Como ocurre en la mayoría de los países de las Américas,
la rabia viene siendo objeto de gran preocupación no sólo
por parte de las autoridades agrícolas y sanitarias, sino
también por parte de la numerosa población de la zona
fronteriza mexicano-estadounidense. La divulgación de
conocimientos sobre la rabia ha incrementado el interés del
público en el problema y, por consiguiente, ha intensificado
la frecuencia de las notificaciones de mordeduras de animales
domésticos y silvestres, lo cual acarrea mayores gastos,
tanto para personal como para la investigación de casos
sospechosos. En consecuencia, ahora se experimenta el
gravamen del tratamiento Pasteur aplicado sin distinción,
que, en definitiva eleva el gasto de las colectividades interesadas, con la consiguiente pérdida de productividad por
parte del paciente durante el tratamiento y un aumento de
las probabilidades de accidentes neuroparalíticos.
La Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de
Salubridad solicito a la OSP servicios de asesoramiento, y
en junio de 1958 se asignó un consultor a la Oficina de
Campo de El Paso.
Las finalidades de este nombramiento son las siguientes:
a) estudiar la situación de la rabia a lo largo de la frontera;
b) determinar la necesidad de ayuda; c) formular propuestas
sobre la planificación a largo plazo del control de la rabia
por parte de las colectividades fronterizas interesadas, y d)
investigar la posible ayuda que podría aportar la Oficina
en las circunstancias dadas.
Un estudio realizado sobre la situación de la rabia a lo
largo de toda la frontera revela que son pocas las colectividades que cumplen firmemente sus obligaciones en
materia de medidas de control o de las que cabe esperar una
continuidad de estas actividades. En la mayoría de los
casos esto se debe a la falta de suficiente estímulo por parte
de las autoridades superiores y a la falta de coordinación
entre las respectivas ciudades fronterizas. En ninguna de las
áreas fronterizas, con excepción de San Diego y El Centro,
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lugar de la zona fronteriza mexicano-estadounidense tiene
una importancia primordial.
El consultor, en cumplimiento de la misión que le fue
asignada, visitó todas las áreas de ambos lados de la frontera
mexicano-estadounidense y celebró entrevistas con las
autoridades estatales y municipales interesadas, con el fin
de encontrar una solución para cada lugar particular. Lo
que se necesita en primer término a lo largo de la frontera
es la vigilancia e interés de la Oficina en las actividades de
cada colectividad. En segundo lugar, se requiere la presencia
personal del consultor allí donde se proyecte realizar programas de control, y por último, hay que proporcionar
adiestramiento en métodos y técnicas para el diagnóstico de
la rabia. En Tijuana, Nogales (Sonora), Ciudad Juárez,
Reynosa y Matamoros, estos servicios son tan necesarios
como deseados. En El Paso, Yuma, San Diego, Laredo y
Brownsville, se requiere una legislación adecuada y un
mayor uso de los excelentes servicios e instalaciones de que
actualmente se dispone para los programas de control de la
rabia.
La rabia de los animales silvestres en la zona fronteriza
parece limitarse principalmente a la mofeta y a la zorra.
La situación de California, en donde se ha realizado una
considerable labor de evaluación de la magnitud de este
problema, revela que la rabia de los animales silvestres
(i por ciento en 19z--49) constituía el 62 por ciento de
todos los casos de rabia en I955; en I956 esta cifra ascendió
al 76 por ciento del número total de casos. Esto parece
reflejar ciertas diferencias de susceptibilidad del vector,
pues actualmente el coyote ha sido reemplazado por la
mofeta. La rabia se ha extendido, pues, al parecer, a una
amplia población de mofetas. En I957 se descubrieron en
El Paso no menos de 94 perros positivos, y en I958, un
total de 37. Durante 1958 se administraron 935 tratamientos
Pasteur a habitantes de Texas en casos en que se sospechaba
la exposición a la rabia.
El Instituto de Investigaciones Pecuarias de Palo Alto,
México, facilita vacuna a bajo costo, especialmente para su
uso en el sector mexicano de la zona fronteriza, y actualmente se están haciendo los arreglos necesarios para que
esta vacuna pueda suministrarse al bajo precio de dos pesos
por dosis a las autoridades fronterizas mexicanas.
Se han asignado créditos para extender los servicios de
consultor a las zonas en que, desde I95S, se ha llevado a
cabo muy poca o ninguna actividad de control de la rabia.
Esta clase de servicios prestados por la OSP resultan muy
provechosos, especialmente en Tijuana y Ciudad Juárez.
El nombramiento proyectado de un veterinario de salud
pública para el Departamento de Salud de Ef-Paso contribuirá considerablemente a garantizar la labor adecuada
de diagnóstico y supervisión en los futuros programas de
control de perros vagabundos. En los demás lugares de la
zona fronteriza, se ofrecerá ayuda en el control de la rabia a
medida que se presenten ocasiones para ello.
El estudio de la situación en dicha zona revela que es

Trampa ideada por el Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
y montada en las Cavernas de CarIsbad, Nuevo México,
con motivo de los estudios ecológicos que se realizan sobre
los murciélagos y que tienen una importancia fundamental
para resolver los problemas relativos a la rabia en dichos
mamíferos. La OSP/OMS apoya y coordina estos estudios

existen servicios e instalaciones para diagnóstico autorizado.
La evidente falta de notificaciones en muchas comunidades
a lo largo de la frontera se deriva exclusivamente de la
falta de facilidades para el diagnóstico. La información
sobre las actividades relativas a la rabia en ambos lados de
la frontera debería divulgarse más ampliamente entre las
autoridades interesadas, y se tiene el propósito que ésta
sea una de las funciones de la Oficina de Campo de El Paso.
El personal que fue adiestrado para el diagnóstico de
rabia por un consultor de la OSP, en 1954, se ha trasladado a
otros lugares, habiendo sido reemplazado por personal no
adiestrado. En toda la zona fronteriza es urgentemente
necesario el adiestramiento de personal en cuestiones
sencillas como el almacenamiento de vacuna canina e incluso la administración de vacuna. El hecho de que en años
recientes no se haya tratado de llevar a cabo ningún programa serio de control de perros vagabundos en ningún
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necesario estimular el interés de las autoridades fronterizas
estadounidenses y mexicanas por la planificación y ejecución
de programas de control de la rabia, y que esta coordinación
sólo podrá proporcionarse eficazmente en un plano internacional, es decir, por la Oficina de El Paso, OSP/OMS.
Cuba, Haití, México y República Dominicana
Existen testimonios históricos de que el murciélago
vampiro existía ya en las Américas en la época precolombina.
Las investigaciones recientes han demostrado que la rabia
de los murciélagos se halla muy extendida en el continente.
En la América tropical las pérdidas de ganado, sufridas en
los últimos años y atribuidas a la rabia d: los murciélagos
vampiros se calculan en más de I8 millones de dólares.
La vacuna de alto número de pases en huevos, desarrollada en México, es la única medida eficaz de control.
Todos los esfuerzos encaminados a reducir la población de
murciélagos vampiros han resultado costosos e insatisfactorios. La vacunación colectiva del ganado ha servido
para reducir la incidencia de la enfermedad a unos cuantos
casos esporádicos en las zonas enzoóticas en donde, anteriormente, se observaba una mortalidad de 80 por ciento
en ciertas localidades.
La OSP y la OMS han colaborado con el Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, así como con la Universidad Johns Hopkins, en el estudio de la dinámica de la
población de los murciélagos guanos comunes (Tadarida
brasilensis mexicana). A este respecto, la Oficina ha podido
demostrar el verdadero carácter migratorio de estas especies,
pues registró vuelos de más de ioo millas, que constituyen
un "record" mundial. La Organización ha colaborado
también con la Universidad de Cornell en el estudio de la
fisiología de la reproducción del murciélago vampiro común
(Desmodus rotundus), y con la Universidad de Yale en la
captura de murciélagos tropicales vivos, para determinar el
mecanismo fisiológico de la ubicación del eco y los efectos
de los ruidos que afectan el vuelo normal de estos mamíferos.
Todos los países han organizado programas nacionales de
salud pública para el control de la rabia. En general, se han
mejorado las instalaciones de diagnóstico de laboratorio;
en México y en Cuba se producen eficazmente vacuna
antirrábica y suero hiperinmune; ya se ha abandonado la
aplicación general del tratamiento Pasteur y en la administración del tratamiento profiláctico se siguen las recomendaciones del Comité de Expertos en Rabia, de la OMS.
No obstante, la 'incidencia de rabia canina es todavía
elevada y, se viene realizando un esfuerzo encaminado a
llevar 4c .a
bo programas, de carácter permanente y continuo,
para la vacunación colectiva de la población canina y la
eliminación de los perros vagabundos.
Otro importante aspecto del control de la rabia en México
ha sido la demostración, con la colaboración del Servicio de
Ictiología y Animales Silvestres, E. U. A., de medidas de
control de lobos y coyotes en la frontera con los Estados
Unidos. El envenenamiento selectivo con tabletas de

Administración a un niño de vacuna contra la rabia

estricnina y fluoroacetato sódico (Compuesto io8o) ha
resultado económico y eficaz. Desde que la OSP/OMS
iniciaron este programa en I95 I, el Estado de Nuevo México
no ha registrado la presencia de lobos; con anterioridad,
éstos se habían destacado allí por sus actividades rapaces.
El empleo de clorohidrato de aureomicina para conservar la
carne envenenada sugiere la posibilidad de utilizar provechosamente el compuesto Io8o en países más cálidos,
para las actividades de control de los zorros y coyotes.
Centro América y Panamá
En septiembre de I957, a solicitud de los gobiernos de los
países de Centro América y Panamá, la Oficina asignó a
la Zona III un consultor en rabia para que organizara y
coordinara la labor de control de esta enfermedad y proporcionara adiestramiento al personal. Una de las primeras
funciones del consultor consistió en estudiar el estado
epidemiológico de la rabia en los mencionados países.
Sobre la base de los resultados obtenidos, se elaboró un
proyecto de plan de zona de control, que se presentó y
aprobó en la III Reunión de Ministros de Sanidad de Centro
América y Panamá (San José, Costa Rica, 2.8 de febrero- 4 de
marzo de I958). Este proyecto de zona se ha iniciado en
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. El Salvador
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dose hecho hincapié en la importancia de estas actividades
como base del programa de control. Uno de los ejemplos de
la labor realizada es el programa de prevención de la rabia
en Panamá, en donde, desde febrero a agosto de I958, se
vacunaron unos 15,003 perros de la zona de la frontera con
Costa Rica. Las actividades de diagnóstico se han intensificado en todos los países, y, como resultado de estas medidas,
la incidencia se redujo de iz. casos, en I957, a 60, en 1958.
La vacuna antirrábica para estos programas se obtuvo a
través de la Oficina en laboratorios de México y de los
Estados Unidos.
b) Control de la rabia selvática. Durante 1957-I958, se

y Honduras han aprobado programas y presupuestos para
sus respectivas actividades antirrábicas, que habrán de
iniciarse en enero de 1959.
La labor emprendida puede resumirse de la manera
siguiente:
a) Control de la rabia canina. Se han facilitado a cada
país servicios de asesoramiento para la preparación de un
detallado plan de operaciones y de un presupuesto para el
programa contra la rabia. Se ha dedicado especial atención
a los aspectos de: I) control efectivo de los perros vagabundos; z) legislación; 3) vacunación intensiva y periódica
de los perros, y 4) educación sanitaria del público, habién-

Un consultor de la OSP/OMS expone la técnica de extracción del cerebro canino, ante los asistentes al Curso de Adiestramiento
Antirrábico de la Universidad de San Carlos, Guatemala
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control, se ofreció un curso sobre rabia dedicado a los países
de Centro América y Panamá. Entre los 24 participantes
figuraron médicos, veterinarios y personal de laboratorio de
los programas contra la rabia de cada país. Los principales
temas examinados fueron las pruebas de diagnóstico, los
métodos de vacunación, la producción de vacuna, las pruebas de actividad y la profilaxis humana y animal.
Colombia
Se viene realizando un esfuerzo encaminado a la coordinación de la ayuda prestada a Colombia por la OSP/OMS
y por el SCISP en la lucha contra la rabia. Se inició un
programa piloto en Sogamoso (Colombia- 4 ), pero que no
pudo mantenerse por falta de asistencia técnica. En I957
ocurrieron 33 defunciones en Colombia y en el informe
preliminar para I958 se enumeran otras 19 defunciones.
La rabia transmitida por murciélagos cobra un fuerte
tributo de la población ganadera, con la correspondiente
carga para la economía y la nutrición de la población
humana. No se dispone de cifras exactas sobre lo que
representa el total de estas pérdidas, pero se sabe que en el
mes de marzo murieron varios miles de animales durante
una epizootia. La OSP ha prestado su colaboración desde
I956, año en que un estudio realizado reveló la naturaleza
de los factores correlativos que produjeron importantes
pérdidas en aquel año. La correspondencia mantenida, el
adiestramiento en el curso de Caracas y la provisión de
virus de referencia y de suero han producido un estímulo
que ha tenido por resultado un buen servicio de diagnóstico
de la rabia.

Estudio de las características de los corpúsculos de Negri.
en los laboratorios antirrábicos de la Universidad de San
Carlos, Guatemala
iniciaron en El Salvador y en Panamá programas de control
de la rabia bovina transmitida por murciélagos, y se intensificaron las vacunaciones bovinas en los programas de
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua (34,0I9
animales vacunados). Los resultados positivos de esta
labor quedaron demostrados por la reducción de la incidencia de la enfermedad, que descendió de 107 casos (a
principios de 1957) a 48 (en octubre de I958). El consultor
proporcionó asesoramiento técnico a los servicios nacionales de higiene animal en materia de control de los
murciélagos y otros animales rapaces de importancia en la
epidemiología de la rabia. La vacuna solicitada para estos
programas se obtuvo por medio de la Oficina en laboratorios
de los Estados Unidos.
c) Rabia humana. Se proporcionaron servicios de asesoramiento y colaboración en: I) la determinación de la
necesidad para llevar a cabo un tratamiento preventivo en el
hombre, y z) los procedimientos para el tratamiento. Se
efectuaron envíos urgentes a varios países de suero hiperinmune y de vacuna antirrábica para uso humano.
Igualmente se suministraron publicaciones y material de
información.
d) Producción de vacuna. Se prestaron servicios de asesoramiento técnico y colaboración a laboratorios de la Zona
III que producen vacuna antirrábica para uso humano. Esta
actividad tuvo por objeto mejorar la producción y establecer
el control biológico (actividad y viabilidad) de la vacuna

Perú
Durante varios años se ha llevado a cabo con fondos
modestos un programa de lucha contra la rabia. La colaboración técnica de la Organización ha permitido que estas
actividades se extendieran a la mayor parte del país, pero
el nivel de las operaciones ha servido más bien para delimitar el problema que para controlar la enfermedad. Para
lograr este último objetivo es necesario asignar los fondos
adecuados.
En i958 se realizaron estudios sobre el problema de la
hidatidosis en el Perú y sobre las posibilidades de combinar
en una sola campaña el control de perros necesario en la
labor de lucha contra estas dos enfermedades. Ambas constituyen importantes problemas de salud pública en muchas
zonas del Perú. Un ataque combinado de esta naturaleza,
que se considera práctico y factible, permitirá un notable
ahorro en los gastos de funcionamiento. La labor realizada
en el Perú ha proporcionado valiosos datos, a base de los
cuales se podrá preparar una campaña general cuando se
disponga de los fondos necesarios.
Brasil
Tanto la rabia urbana (canina) como la de los murciélagos constituyen graves problemas en todo el país. Solamente en el Distrito Federal el promedio anual de casos

manufacturada.

e) Adiestramiento de personal. Para facilitar el adiestramiento de personal, y como parte del plan regional de
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caninos demostrados en el laboratorio asciende aproximadamente a quinientos.
En el curso del año, el asesor en veterinaria de salud
pública de la Zona estuvo constantemente en contacto con
las autoridades agrícolas y sanitarias del Distrito Federal
con respecto al desarrollo de un proyecto para el control de
la rabia. La visita a Río de Janeiro, en el mes de octubre,
de un consultor en rabia, de la OMS, estimuló considerablemente las actividades en este campo y, en consecuencia, se
intensificó el interés por la enfermedad. El Ministro de
Salud y el Alcalde de la ciudad recibieron al consultor y le
expresaron el deseo de mejorar las medidas profilácticas y
de tratamiento de dicha dolencia. Se ha recibido ya el
informe del consultor y es de esperar que sus recomendaciones conduzcan al establecimiento de una Comisión
Asesora Nacional en Rabia, así como al nombramiento de
un coordinador del control de la rabia adscrito al Ministerio de Salud. Este plan comprendería también la organización en el Distrito Federal de un área piloto de demostración
para el control de la rabia.
El gobierno tiene en proyecto establecer la producción
de antisueros e incrementar la de vacuna para uso humano
y animal.

inocula al animal. Si se administra vacuna inactiva en las
campañas de control, no sólo hay una pérdida de tiempo,
esfuerzos y dinero, sino que se contribuye a desacreditar la
vacunación y a desalentar su futuro uso.
Producción de vacuna
En las vacunas de virus inactivado para uso humano se
debe comprobar el estado de actividad. Pero la vacuna de
virus vivo para perros y ganado es objeto de especial preocupación, pues su mayor problema estriba en su conservación para garantizar la presencia de suficiente virus vivo en
el momento de ser utilizada. Es precisamente durante el
proceso de desecación cuando se presentan las dificultades
e incluso si inmediatamente después de esta operación la
vacuna resulta satisfactoria, ha de conservar su estabilidad
mientras está en almacenamiento. Por consiguiente, se
deben realizar pruebas para tener la seguridad de que la
posee. Puesto que el uso de vacunas de virus vivo se incrementará cada vez más y como la desecación adecuada es
importantísima en la preparación, se debería dedicar un
singular esfuerzo a esta especialidad. Para ello sería de gran
ayuda un manual en el que se detallaran los aspectos de
selección, funcionamiento y mantenimiento del equipo de
desecación. Tal vez serían muy convenientes las pruebas de
eficacia y los servicios de un consultor para problemas
especiales.

Control de la rabia en las Américas
En general, los programas de control de la rabia no han
recibido gran prioridad en el campo de la salud pública,
principalmente porque el número de defunciones humanas
debidas a esta enfermedad es infinitesimal comparado con
el causado por muchas otras enfermedades transmisibles.
Estos programas sólo se han llevado a cabo de una manera
esporádica e inadecuada. La mayoría de las campañas no
han sido intensivas, sino que más bien se han prolongado
por un período de varios meses o de un año y, por lo general,
no se han extendido a las zonas suburbanas de las grandes
ciudades. La eliminación de perros vagabundos no se ha
llevado a cabo en grado suficiente, con excepción de las
zonas en que se ha empleado veneno. Aunque a veces se
haya logrado despertar el interés hasta el punto de llevar
a cabo una campaña, las pertinentes actividades ulteriores
han sido muy reducidas. En todos los casos en que se ha
realizado un esfuerzo, se ha obtenido una marcada reducción
en el número de perros positivos, pero nunca se ha logrado
eliminar la enfermedad.
Si bien en las campañas de control se emplean métodos
modernos y se hace cada vez mayor uso de la vacuna Flury
de virus vivo, la vacuna utilizada no se somete en muchos
casos a pruebas de actividad. Este es un motivo de especial
preocupación, porque hay razones para creer que en algunos
casos la vacuna que se emplea no tiene ningún valor. El
empleo de vacuna de virus vivo presenta enormes ventajas
respecto a la vacuna inactivada, en cuanto al control de la
enfermedad, pero aumenta la posibilidad de que al tiempo
de usarla, sea inactiva. El virus de la vacuna debe estar vivo
y poseer una buena titulación en el momento en que se

Comprobación de la vacuna
En la mayoría de los casos la falta de pruebas de la actividad de la vacuna se debe a dos factores: la falta de animales
experimentales sanos y la de instalaciones adecuadas de
congelación destinadas a conservar los fondos de virus
estándar para pruebas.
En el caso de la vacuna inactivada para uso humano, se
requieren ratones y, con frecuencia, se puede disponer de
ellos, por lo menos en número suficiente para una prueba
de tipo selectivo. Aunque los fondos congelados de virus
de prueba previamente titulado son preferibles, aún se
puede efectuar la prueba Habel completa utilizando virus
de pase fresco para las inoculaciones ya que la titulación
completa es parte integrante de cada prueba.
Las pruebas de actividad de la vacuna Flury han constituído un problema en casi todos los laboratorios. El
problema se presenta en la obtención de un virus de prueba
para inoculación intramuscular que resulte uniformemente
virulento en los cobayos de control. Aunque una reciente
transformación de virus de la calle, obtenido de glándula
salival, en virus fijado en cerebro de ratón pareció_quae constituía un avance, se experimentan todavía dificultades en
la obtención de virus fijo suficientemente virulento para dar
un Ioo por ciento de mortalidad en animales de control.
Para resolver este problema es preciso efectuar nuevos trabajos experimentales. No obstante, es posible y conveniente
realizar por lo menos una titulación de la cantidad de virus
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para comprobar la eficacia de la desecación y la estabilidad
de la vacuna desecada.

vivo en la vacuna mediante la inoculación intracerebral
de ratones. Es también un buen procedimiento de selección

Poliomielitis
posibilidad de que la vacuna Salk detenga el movimiento
del virus poliomielítico en la colectividad, así como la
necesidad de administrarla por inyección, con dosis repetidas
de "refuerzo", y el hecho de que su manufactura resulte
técnicamente complicada y costosa para la mayoría de los
países del mundo, han mantenido el interés por buscar un
mejor tipo de agentes inmunizantes contra esta enfermedad.

En las regiones en que el nivel de la higiene personal y
colectiva es bajo, la exposición a los virus de la poliomielitis y el consiguiente desarrollo de anticuerpos se
producen casi universalmente y en una edad más temprana
que en las zonas en que dicho nivel es más elevado. La
inmunidad pasiva a la poliomielitis, transferida a través de
la placenta, puede convertirse en inmunidad activa por la
infección subclínica durante la fase de descenso de la protección de anticuerpos maternos. Esta inducción de inmunidad activa puede explicar, en parte, la baja frecuencia
de las epidemias de poliomielitis clínicamente identificables
en la mayoría de los países tropicales y subtropicales,
frecuencia que, sin embargo, va aumentando en notoria
relación con el mejoramiento de las condiciones económicosociales y sanitarias de estas zonas.
Las tasas de mortalidad infantil han demostrado ser un
buen índice del grado y calidad del saneamiento general y
de los servicios de salud pública de una población determinada; se ha observado que en los casos en que las tasas
descienden a menos de 80 por I,ooo nacidos vivos, empiezan
a presentarse brotes de poliomielitis que son particularmente
graves cuando estas tasas se reducen a menos de 40. Esta
observación fue corroborada en 1957 por el hecho de que
la Guayana Británica empezó a registrar los primeros
brotes de poliomielitis paralítica cuando se iba produciendo
un constante descenso de las tasas de mortalidad infantil,
que llegaron a 70 por I,ooo nacidos vivos. Brotes y epidemias similares de tipo paralítico se han presentado con
una frecuencia cada vez mayor en recientes años en varios de
los países de la Región; en I958 se notificaron en Colombia,
Nicaragua, Haitíi y Brasil.
A las campañas intensivas de vacunación de la población
susceptible de los Estados Unidos y Canadá con la vacuna
Salk se ha atribuido en parte el descenso uniforme de las
tasas de la enfermedad paralítica en estos países en I956 y
i957. Sin embargo, en I958, a pesar del importante aumento
del número de habitantes que recibió la vacuna Salk, los
casos paralíticos en los Estados Unidos excedieron considerablemente de las cifras registradas en 1957.
La vacunación con una vacuna adecuada y práctica
continua siendo el único medio eficaz de controlar la
enfermedad. El desarrollo de la vacuna Salk constituyó
un importante paso en esta dirección. No obstante, pronto
se demostró que la vacuna de virus inactivado era incapaz
de prevenir la infección del conducto intestinal por un virus
de poliomielitis virulento o atenuado. Además, la im-

Experimentos con vacunas de virus poliomielítico vivo
En los últimos nueve años, un pequeño grupo de investigadores se ha dedicado a buscar una inmunización
activa contra la poliomielitis con vacunas de virus vivo
atenuado. Ahora se puede disponer de cepas atenuadas de
los tres tipos conocidos de virus poliomielítico, que han
demostrado ser eficaces y seguras en amplios experimentos
de laboratorio y en pruebas humanas de considerable
magnitud en condiciones de campo.
La vacuna se administra por vía oral en cápsulas o en una
preparación líquida con sabor de cereza. El virus atenuado
se multiplica en el conducto intestinal en forma muy
parecida a la reproducción de las cepas naturales. La
respuesta de anticuerpos es comparable a la de la infección
natural y cabe esperar que la inmunidad resultante sea
también de larga duración: en efecto, hay informes que
revelan que puede persistir por lo menos durante siete años.

Enfermera administrando vacuna oral contra la poliomielitis
a un niño de la aldea andina de Santa Rita, Colombia
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VII.

NúMlERO DE CASOS
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DE POLIOMIELITIS
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I

Area

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

435

z 3

6,496

33-3

757

3.8

I

8

o. 6

4

o.4

813
3

4.o

0.0

,oI

4.I
6.5

698
607

7.4
3.8

46I
2-73

4.8
i.6

5350
99

.8

416
I55

6.4
-4

719

I0.9
0.9

333
I69

5.0

333

...

1.4

215

1.7

45
z67

4-7
4.4

170
56

I7.Z

4 9
.5

58

0.9

5x
97

5 4
i.6

-

5
1-

o.6

I

0.0

4

40

I.I

30

o.8

42.

9

o04

54

86

2. 6

I46

2. 4
44

Bolivia

368

Brasilb
Canadád

i

Chile
Colombiae
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador

El Salvador
Guatemala
Haití

_

Honduras

...
1,82.4

México

"3

Nicaragua
Panamá

14

37e

Paraguay
Perú,e
Estados Unidos

io8

602.

2..0

9.i.6
5-2

48
11I5

3-7
16.3
7.2.
6.9

144

4.9

294

2.8,985

I7.6

I5,I40

551

Venezuelae

39

Alaska
Bahama

68
I07
45

71

2I. 1

°

11. 7

57

2.7.3

32

I

II

--

1I.

37

2. 9

41

3

85
.38

1.3

1..

8

.

68
5

5.1

2i55

I8.5

0.5

35

2.I

5
23

291

6.5
3 2-

480

2..7

49

.8

6,03I
62

9-3

2.75

7.6

22 1

5 3

4

I.9

5,485

9.i

0.9

904

0.5

9 8
3.5

7

5.

2.

2.

-

1

0.4

-

-

2.4

Guayana Británica

2

o. 4

Belice

I

1.3

Zona del Canal
Guayana Francesa

4

I0.3

4

o.8

I6
9

42.9

_

5.5
36.8

4
62.

I.6
II.8

14

0.9

Jamaica

71

4.6

z

o. 8

I4

7.7

24

I3.0

434
i6

9.2.

54
9

2-.4
I. 2

...
8

9.o

.

-

I

I

-

I

...

I..

8

-

I.8
2-5.0

77

44
2.74

1.9
35.8

60

31

330
4.4

i0
394

90

.

_

2-2.

3

..

I2.

_

4.2 ._

...

.. .

.

18.2.

30.7

Hawai
Islas Leeward
San Cristóbal-Nieves-Anguila

90

.

I3
i85

Guadalupe

Santa Lucía

c

5.0

Bermudas

Islas Vírgenes (EUA)
Islas Windward
Granada

103

I,562.

Barbada

Puerto Rico
Trinidad y Tabago

0.

...
6.i

203

Uruguay

Martinica
Antillas Neerlandesas

958 (a)

'957

1956

I955

1955-I958

Tasa

Número

Argentina

YI TASAS POR 103,003 HABITANTES,

EN LAs AmbRI1CAS

I.I

4

No hay datos disponibles. a Provisional. b Distritos Federales y Capitales de Estado, excepto Niteroi,
-Ningún Caso.
d Excluídos los Territorios del Noroeste. e Zona de notificación.
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COLOMBIA

Colombia. En mayo de I958, a petición del Gobierno de
Colombia, la Oficina Sanitaria Panamericana inició un
amplio experimento de vacunación en cooperación con las
autoridades sanitarias del país. En la primera fase del
programa, 6,977 niños del municipio de Andes, Departamento de Antioquía, recibieron los tres tipos de virus,
sin que se observaran reacciones adversas. El programa de
Andes se inició con motivo de haberse presentado un brote
paralítico del tipo I, que desde enero a julio causó un total
de z4 casos paralíticos, con una tasa de ataque de 48 por
ioo,ooo habitantes. Antes de presentarse este brote, la
enfermedad era prácticamente desconocida en ese municipio,
y no figuraba en la enumeración de enfermedades de notificación obligatoria de los tres años anteriores.
La vacunación se limitó al grupo de edad menor de siete
años porque los estudios efectuados anteriormente en otros
lugares de Colombia, sobre los anticuerpos poliomielíticos
que se producen en forma natural en grupos de población
comparables, revelaron que la mayor susceptibilidad se
registraba en dicho grupo de edad y además porque todos
-los casos de los Andes ocurrieron en niños menores de seis
anos.
VACUNACION CON VIRUS POLIOMIELITICO VIVO ATENUADO,
EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA, COLOMBIA
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Una gran proporción de los individuos inmunizados por
vía oral son resistentes a la infección subsiguiente del
conducto intestinal por el virus homólogo; por consiguiente,
se prevé la posibilidad de que el uso generalizado de cepas
de virus poliomielítico atenuado como agentes inmunizantes
conduzca, con el tiempo, a la erradicación de esta enfermedad.
A raíz de los satisfactorios resultados obtenidos en
Minesota, en 1957 y 1958 (en este último caso con la
participación de la OSP), mediante la aplicación, por
primera vez, de una vacuna de virus poliomielítico vivo
que contenía los tres tipos de este virus, a familias corrientes y en su medio natural, la Oficina Sanitaria Panamericana estimuló experimentos de campo, cada vez más
amplios, en Colombia, Nicaragua, Haití y otros países de
la Región, y participó activamente en ellos. Durante i958
se efectuaron más de I0o,ooo vacunaciones en experimentos
de campo patrocinados por la Oficina; en ningún caso se
presentaron reacciones adversas en los individuos vacunados
o sus allegados. La misma experiencia ha sido notificada
ahora por todos los investigadores que trabajan con esta
vacuna, u otras similares, en diversas partes del mundo.*
* Total general aproximado hasta la fecha: 800,oo0
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El programa se llevó a cabo, casa por casa, en las zonas
urbanas, y en las demás zonas se reunió a la población en
centros de vacunación, establecidos generalmente en una
escuela o iglesia. Para determinar el estado de inmunidad de
la población que había de ser vacunada, antes de administrar la vacuna se tomaron muestras de sangre de los niños,
de seis meses a diez años, en una de cada diez familias.
Asimismo, se obtuvo otra muestra de sangre de 576 de estos
niños un mes después de terminarse el plan de vacunación;
mediante la comparación de las dos muestras sanguíneas se
midió la potencia antígena de la vacuna. Los resultados de
laboratorio hasta la fecha, basados en aproximadamente un
60 por ciento de las muestras recogidas antes de la vacunación en el grupo de edad menor de siete años, indican una
susceptibilidad de 2.9.6, 42.,8 y 59,6 por ciento a los virus
poliomielíticos de los tipos i, 2 y 3 respectivamente. Después
de la vacunación, las tasas de conversión de este grupo
fueron de 89.0, 75.0 y 90o.o por ciento, respectivamente. A
los ocho meses de haberse iniciado el programa no se había
registrado ningún caso de poliomielitis.
En el mes de septiembre, el experimento de campo se
extendió a la ciudad de Medellín, donde se están administrando los tres tipos de vacuna a todos los niños menores
de io años (que se calculan en i6o,ooo), así como a los
nacidos desde entonces. El 2.7 de diciembre, 133,642. niñfos
habian recibido vacuna de virus tipo z2.,y se había administrado vacuna de virus triple a z,64i recién nacidos.
Para efectuar los estudios serológicos y virales relacionados con este programa, se instaló en la Universidad
del Valle, Cali, Colombia, un laboratorio de cultivos
tisulares, y la OSP facilitó los servicios de dos consultores
para un período de por lo menos un año. Esta unidad
funcionará como laboratorio de colaboración para estudios
de campo sobre la vacuna antipoliomielítica y prestará
sus servicios especializados a todos los países de la Región
cuando sea necesario. El laboratorio puede utilizarse también
para los cursos ya patrocinados por la OSP sobre la aplicación de las modernas técnicas de virus al diagnóstico,
estudios epidemiológicos y control de la poliomielitis
(AMRO- 9 z).
Nicaragua. En Managua, a raíz de un repentino aumento
de casos paralíticos, a principios de julio de i958, y después
de una solicitud de colaboración formulada por las autoridades sanitarias del país, el Gobierno de Nicaragua,
con la cooperación de la Oficina Sanitaria Panamericana,
llevó a cabo con carcter de urgencia, una campaña de
vacunación colectiva. El número total de casos paralíticos
registrados en el país, durante el año, ascendió a 2.2.5; de
ellos, 88 ocurrieron en Managua (tasa de ataque: I7.8 y
40.3 por ioo,ooo habitantes, respectivamente); el 91.3 por
ciento de los casos fueron niños menores de cinco años.
Estudios de laboratorio llevados a cabo simultáneamente
en la División de Investigaciones de Virus y Rickettsias de
la American Cyanamid Company, de Pearl River, N. Y.,
y en la Unidad de Estudios sobre la Poliomielitis de Yale,

CASOS DE POLIOMIELITIS, POR SEMANA DE INICIACION, EN MANAGUA
Y EL RESTO DE NICARAGUA,1958
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New Haven, Conn. (EUA), en muestras duplicadas de
heces y de sangre tomadas de pacientes y de sus contactos
familiares inmediatos, de Managua, revelaron que el virus
poliomielítico causante era el del tipo 2.. Por esta razón, el
programa se inició, casa por casa, con la cepa MEFi tipo
2. atenuada, y se extendió a todos los niñfios de dos meses a
io años de edad, que sumaron un total de 55.503. A los
cuatro meses de haberse iniciado el programa no se había
observado ningún caso entre los niños vacunados.
Es interesante notar que en Andes y en Managua, donde
se administró la vacuna frente a una epidemia ya existente
y donde se inició la campaña con el virus homólogo causante
de los brotes de la enfermedad (tipo i y tipo 2 respectivamente), no se notificó ningún caso paralítico entre los
individuos vacunados, desde que se inició el programa.
Actualmente se están estudiando nuevos experimentos de
vacunación realizados en condiciones de campo, o la ampliación de los existentes para convertirlos en programas de:
escala nacional en Costa Rica, Guayana Británica, Uruguay'
y Nicaragua (resto del país).
Actividades de rehabilitación
Con la ayuda de la Fundación Elizabeth Kenny, la Or.ganización facilitó al Instituto de Rehabilitación de Buenos
Aires, en i958, los servicios de dos consultores en fisioterapia
y ergoterapia por un período de un año (Argentina-i6).
En un futuro inmediato, la Organización prestará y fomentará esta clase de ayuda, además de la concesión de
becas para estudios de rehabilitación.
Se designó un asesor regional para coordinar y estimular
en la Región las actividades de la Organización en el amplio
campo de la poliomielitis, incluidos los programas de
rehabilitación y de vacunación con vacuna de virus poliomielítico vivo.
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Lepra

Hasta hace poco tiempo, las actividades de la Oficina en
el campo de la lepra se habían orientado principalmente
hacia un mejor conocimiento de este problema y de los
recursos, humanos y materiales, de los diversos países del
Hemisferio para la organización de programas de control de
esta enfermedad.
En su III Reunión, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (Octubre de 1949) examinó
el problema de la lepra y recomendó que la Oficina hicera un
estudio del mismo con el objeto promover y orientar la
lucha contra la enfermedad.
En I95I la Oficina llevó a cabo encuestas en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Encuestas similares se
hicieron en I955 en Trinidad y Surinam, y en I956 en la
Guayana Francesa, Guayana Británica, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía y Granada.
El Consejo Directivo de la OPS, en su IX Reunión celebrada en Guatemala en I956, encomendó al Director de la
Oficina que continuara los estudios encaminados a conocer la
magnitud del problema de la lepra en las Américas y a
realizar los estudios y tomar las medidas necesarias para
ofrecer las facilidades más amplias posibles para el adiestramiento del personal de los servicios antileprosos y para
promover el debido intercambio de experiencias entre profesionales del Continente.
De acuerdo a esta resolución y como primer paso para la
intensificación de su labor en el campo del control de la
lepra, iniciada en I958, la Oficina decidió completar la
encuesta en otros paises y territorios de la Américas y
patrocinar la realización de un seminario sobre el control de
la lepra.
Los datos disponibles relativos a 53 entidades políticas
del Continente indican que, con excepción de Alaska, Islas
Aleutianas, Terranova, Islas Malvinas, Chile Continental y
Petit Terre, donde no se han registrado casos de lepra, en
las demás existen focos endémicos de extensión variable. El
Cuadro No. VIII indica los coeficientes de prevalencia de
lepra en las diferentes areas endémicas del Continente
Americano.
Los países y otras áreas de las Américas han sido divididos
según que la endemicidad sea alta, media o baja. Hay
endemicidad alta cuando la tasa de prevalencia es de I por
cada I,ooo habitantes en adelante; endemicidad media,
cuando la tasa es de o.1-o.9 por cada I,ooo habitantes; y
endemicidad baja, cuando la tasa es inferior a o.2 por cada
I,ooo habitantes. Esta división se ha hecho así teniendo en
cuenta que el método de organización del programa del
control de la lepra se basa esencialmente en las prevalencias.

Se han utilizado los datos disponibles sobre casos conocidos,
recopilados en los resúmenes de los informes cuadrienales
sobre las condiciones sanitarias en las Américas, y los informes presentados al Seminario sobre el Control de la
Lepra.
Los tres países y otras siete áreas de endemicidad alta,
por orden de tasas de prevalencia por cada I,ooo habitantes,
son los siguientes: Guayana Francesa SI.i9; Guadalupe
9.40; Martinica 7.56; Surinam 4.41; Guayana Británica
9.83; Isles Vírgenes (RU) 2.7I; Brasil I.98; Venezuela I.7z;
Paraguay I.5O, y Trinidad y Tabago I.2I.
Siete países y otras siete áreas quedan comprendidos en las
zonas de endemicidad media, y son, por orden de prevalencia: Hawaii 0.87; Antigua o.86; Colombia 0.75; Cuba
o.66; Islas Vírgenes (EUA) o.6z; Argentina o.5i; Costa
Rica 0.48; México 0.37; Jamaica 0.35; San Cristóbal y
Nieves, Anguila 0.33; Bolivia o..9; Santa Lucía o.z8; San
Vicente o.z6, y Perú o.22.
Los restantes doce países y otras ocho áreas de las Américas en los cuales la prevalencia fue menor del o.z por cada
I,ooo habitantes, fueron considerados como de endemicidad
baja.
La organización profiláctica contra la lepra en las diversas
áreas del Continente Americano presenta distintos grados de
desarrollo, desde organizaciones que apenas comienzan sus
programas, hasta las complejas tanto por la cantidad como
por la calidad de los órganos sanitarios que las integran.
En la mayoría de ellas, sin embargo, se observa falta de
equilibrio entre sus elementos componentes, y en casi todas
ellas se desconoce la magnitud del problema.
Además, son sumamente varias las relaciones entre los
servicios especializados de control de la lepra y los servicios
generales de salubridad, y es excepcional la conexión entre
ambos, y cuando ésta existe, por lo general, les falta a los
médicos sanitarios preparación especializada.
Si bien son escasos e insuficientes los datos existentes sobre
orientación profiláctica dejan entrever una gran disparidad
en la ejecución de los programas, no habiendo en la mayoría
de los servicios de control de la lepra equilibrio entre las
actividades desarrolladas en cada uno de los sectores; en
casi todas existe hipertrofia de las actividades relacionadas
con el aislamiento, en perjuicio de las demás, y en varias de
ellas las actividades se reducen sólo a esta medida.
Por otra parte, la legislación existente es, en la mayoria de
los países y territorios, anterior a las modernas adquisiciones
de la leprología, y en consecuencia anticuada. En todas las
legislaciones de que se tiene conocimiento se observa el inconveniente de que son demasiado numerosas, pues indican
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CUADRO VIII. PREVALENCIA DE LA LEPRA EN LAS AMÉRICAS DURANTE LOS ULTIMOS AÑos

·

Area

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala

Año

N° de
casos
conocidos

·

/I

Tasa por

IO,32.I

I957

I2-1 ,314

I956
1958

IO,085

0.75

1957

493

0.48

1958
I956

4,242

o.66

I955
I957

150

I956

740

1957

77

Haití
Honduras

I955
I955

7
40

0.02

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

1958

II,855

0.37

1957
I957
1958
1958

0.5I

95I

o.zg

I.98

15

0.00

35
0.04

6i

0. 03
0.00
0.02.

0.00

o. o8
0.108

o.I

12.3

3

I.50
0.2.2.

2. ,07

I955

0.09
2-2-3,405

1958

2-2.8

I958

10,405

o.o8
I1.7

z

.1

·

N° de
casos
conocidos

Tasa.or

Area

Año

Antillas Neerlandesas
Bahamas
Barbada
Bermudas
Belice
Guadalupe
Guayana Británica
Guayana Francesa
Hawaii
Islas Leeward
Antigua
San Cristóbal y Nieves, Anguila
Islas Vírgenes (R.U.)
Islas Windward
Dominica
Granada
Santa Lucía
San Vicente
Islas Vírgenes (E.U.A.)
Jamaica
Martinica
Puerto Rico
Surinam
Trinidad y Tabago

i956

23

0.12.
O.IZ

I956

I4
18

o.I3

mil

1958
I956

·

·

I956
I956

6
1,

I956
I956

2.,2z97

9.40

I957

I,403

2..8'

I956
I956

I, 500

0.0]:

5I.II3

459

I956

o.87

46
I8

o.81,

1956

I953

2.0

2..7

I956
I956

8
4

O.I'

I956
I956
I956

2.5

o .28

2.0

o.2.6

15
563

o. 62

I957

0o35

7.56

I,865

1955
I956
1958
I956

0.07

I50

I,o63

4.4I
1.2.

896
I

-

-
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las discusiones y asumieron la responsabilidad del secretariado del Seminario.
El propósito del Seminario fué brindar a los participantes
amplias oportunidades de discutir e intercambiar opiniones y
experiencias acerca del control de la lepra y de la forma más
efectiva de abordar este problema en las Américas.
Al igual que en otros seminarios organizados por la
Oficina, el procedimiento seguido consistió en la discusión
por grupos de trabajo de los distintos aspectos del temario
establecido.
Durante las discusiones se dió especial atención a temas de
interés general, como la extensión y magnitud del problema
de la lepra en las Américas, los métodos disponsibles para
el control de la enfermedad y la organización de los programas correspondientes y su ulterior integración en los
servicios generales de salud pública. Hubo además ocasión de
estudiar la organización, métodos y resultados obtenidos
hasta ahora en el programa de control de la lepra que
realizó Paraguay, y en el que colaboró la Organización. El
Informe Final del Seminario fue publicado en el Boletín de
la Oficina Sanitaria Panamericana.

reglas y normas más propias para reglamentos y que podrían
modificarse facilmente de conformidad con las necesidades
de los servicios y los adelantos de la leprología.
Durante I958, debido a la realización del Seminario sobre
el Control dela Lepra, solamente ha sido posible al Consultor
de la Oficina realizar encuestas en Jamaica, Guatemala,
Costa Rica, Argentina y Uruguay.
Seminario en Belo Horizonte
Un acontecimiento importante fue la realización del
Seminario sobre el Control de la Lepra que tuvo lugar en
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, del 30 de
junio al 7 de julio, auspiciado conjuntamente por el
Gobierno de Brasil y la Oficina.
Entre los 42. participantes había especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guayana Francesa, Surinam, Guayana Británica,
Jamaica, Martinica, México, Paraguay, Perú, Trinidad,
Uruguay y Venezuela. Participó también un representante
de la ICA.
Miembros del personal de la OSP/OMS intervinieron en
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Entre las interesantes y valiosas conclusiones del Seminario deben destacarse las que recomiendan la abolición del
aislamiento obligatorio y la progresiva y completa integración de las actividades profilácticas de lepra en los servicios
generales de salud pública, con miras a incrementar su
dinamismo, difusión y penetración, disminuir su costo y
facilitar su coordinación con los demás servicios sanitarios.

personas, descubriéndose 57I casos nuevos de lepra. El
tratamiento de los casos fue regular en el go90
por ciento,
irregular en el 5. I por ciento, e hicieron abandono del tratamiento el 4.9 For ciento de los casos. Se intensificó la
vigilancia de los focos y contactos en los departamentos
Central y Caaguazú donde ya terminó el censo. En estas
áreas hay 62. focos conocidos, habiéndose controlado 542
contactos de los mismos. En total se examinaron dos veces
al año a I.603 contactos y se encontraron I9 positivos.
Actualmente se están concentrando los esfuerzos en Asunción, que constituye el foco más importante del país. Con
el fin de asegurar la continuidad de las acciones, se está
integrando el programa a los servicios generales de salud en
Villarrica, Coronel Oviedo y Caacupé.
En Argentina se han dado los pasos preliminares para la
elaboración de un programa que abarcará en su primera
etapa seis provincias de las zonas Litoral y Central. El
Ministerio de Salud Pública designó una comisión que, con
la asesoría del consultor regional de la OPS en Lepra, hizo
una revisión general de la situación actual del problema,
estableció los fundamentos del programa y formulará el
plan de acción con la participación de los leprólogos nacionales y provinciales.

Colaboración con los países
Durante el año, la Oficina continuó prestando su colaboración a los programas de control de la lepra ejecutados por
los Gobiernos de Colombia y Paraguay.
El Programa en Colombia (Colombia-I9) comenzó en
I958 y tiene como propósito hacer un estudio completo del
problema de la lepra en el país y preparar un plan, a fin de
tomar las medidas técnicas y administrativas más aconsejables. Durante el presente año, la Organización facilitó los
servicios de un consultor el cual, después de hacer un estudio
detallado sobre el problema de la lepra en Colombia,
preparó un plan de trabajo con sugerencias para la reorganización del Servicio de Lepra.
En Paraguay (Paraguay-9) las actividades siguieron de
acuerdo al plan de operaciones. Se examinaron z47.z79

Brucelosis
La brucelosis continúa siendo un problema de salud
pública y económico-social en la mayoría de los países de
las Américas. La naturaleza y gravedad de este problema
varía según la abundancia del ganado, la variedad a que
pertenezca, la incidencia de la enfermedad y los hábitos
alimentarios de la población. En Canadá y Estados Unidos,
el progreso de los programas de erradicación de la brucelosis
bovina y la extensión de la pasteurización y otros tratamientos de la leche y sus productos derivados, han reducido
considerablemente la incidencia de la brucelosis en los seres
humanos. Ahora la mayoría de los casos humanos se
atribuyen al contacto con los animales afectados: ganado
vacuno o porcino. En otros países, tales como México y
ciertas partes de la Argentina, en que miles de familias
utilizan las cabras para abastecerse de leche y de carne,
existe un grave problema de brucelosis caprina contraída
en diversas formas. Hay países en que se desconoce la
magnitud del problema, pero las limitadas encuestas
llevadas a cabo sobre la población de ganado vacuno han
revelado que del 5 al 40 por ciento de las vacadas contienen

reactores. Es difícil determinar el número de casos humanos
porque, a causa de la falta de servicios de laboratorio para
obtener diagnósticos dignos de confianza, estos casos se
tratan con frecuencia sintomáticamente y nunca se registran como casos de brucelosis.
En estos últimos años, la OSP/OMS está llevando a cabo
en las Américas un programa de colaboración con los países
para el control de la brucelosis. Además de los servicios de
asesoramiento facilitados por el personal de las Oficinas de
Zona y por los consultores de proyectos y especiales, se
ha dado una serie de cursos de adiestramiento en brucelosis.
Entre los temas de estos cursos figuran la producción y
estandarización de antígenos, procedimientos de diagnóstico, control de la brucelosis animal y tratamiento de
la brucelosis humana. Los últimos de esta serie de cursos,
proyectados para I959 y I960, se dedicarán al tema de la
producción y control de vacunas contra la brucelosis y al
de las técnicas de erradicación de la misma enfermedad.
En I958, las actividades del programa se encaminaron a
colaborar con los países para la evaluación de los problemas
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enfermedad, se sacrificaron más de z,5oo animales positivos
o sospechosos.

planteados por la brucelosis y para elaborar programas de
control que, con el tiempo, conduzcan a la erradicación
de la enfermedad. A continuación se ofrece un resumen de
las actividades relativas a la brucelosis en distintas áreas:

Centro América y Panamá
La brucelosis está presente en todos los países de esta
zona con excepción de Belice, aunque la incidencia es
relativamente baja (7.0I). La Oficina ha estimulado la
intensificación de los programas de control para que, en
definitiva, se orienten hacia la erradicación. Durante
I957-I958, los servicios de veterinaria ampliaron sus
programas de diagnóstico en un zo por ciento y las vacunaciones de ganado bovino con cepa 19, en un 32. por ciento.
Estas medidas han producido ya una reducción de la incidencia de la enfermedad desde principios de I957 (7.0I)
a octubre de I958 (5.o8). La Oficina colaboró con las autor.idades de Costa Rica y Panamá en la preparación de la
legislación sobre el control de la brucelosis.

México
Exceptuada la tuberculosis bovina, la brucelosis es, en
México, la más grave de las zoonosis. El aborto infeccioso
afecta seriamente la economía de la industria lechera, a
la vez que la brucelosis caprina, penosa y frecuente dolencia
de la población humana urbana y rural, constituye uno de
los principales problemas de salud pública.
La Oficina de la Zona II ha colaborado con las autoridades
agrícolas y sanitarias en el estudio epidemiológico general
de la enfermedad, fomentando la celebración de cursos de
adiestramiento, simposios, seminarios y grupos de trabajo.
Asimismo ha colaborado con el Centro de Brucelosis,
FAO/OMS, para mantener un constante interés por la
enfermedad, en cuanto a la terapéutica humana experimental así como en la evaluación de los métodos de
diagnóstico en el hombre y los animales.
Igualmente se colaboró en la producción de antígenos
estándar en el Centro de Brucelosis de México y en el Instituto de Investigaciones Pecuarias. Por otro lado, se
suministró, al precio de costo, vacuna de cepa I9, así como
antígenos para diagnóstico-sometidos a las pruebas
estándar de control recomendadas por la Organización-a
Cuba, la República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y
Panamá.
También merece mencionarse la colaboración prestada a
la Secretaría de Salubridad y Asistencia de México para
poner de relieve la importancia de la infección ambiental
en la brucelosis caprina y de las infecciones transmitidas
por el aire y por el agua. Se han preparado programas de
demostración, para el control de la brucelosis caprina,
que se iniciarán a principios de I960. Entre estos programas
figura la substitución de las cabras por ganado vacuno en
las zonas de regadío; el desarrollo de la industria caprina
sobre bases cooperativas, como medio de apartar los animales infecciosos del contacto con el hombre, y la elaboración de productos lácteos esterilizados o pasteurizados.
Asimismo se han hecho gestiones encaminadas a establecer
un programa piloto para el control de la brucelosis en el
ganado bovino. Estas actividades se llevan a cabo conjuntamente con un programa para el control y la erradicación de la tuberculosis bovina.

Colombia
Hace aproximadamente zo años, Patiño realizó un excelente estudio sobre la prevalencia de la brucelosis en el
hombre. Este estudio reveló que, en aquella época, las
personas afectadas por la enfermedad eran muy pocas.
Pero como posteriormente no se ha hecho ninguna revisión
del estudio, no se dispone de datos sobre la situación actual.
Las limitadas pruebas efectuadas por el Ministerio de
Agricultura en animales indican que la enfermedad se
concentra en unas cuantas localidades. En el Departamento
de Cundinamarca donde se registra la mayor densidad de
población humana, a la vez que es una zona de gran producción lechera, se observó que el porcentaje de infección
en el ganado es reducido, pues no excede del cuatro o cinco
por ciento. En este Departamento se ha organizado un
programa de aceptación voluntaria para la vacunación (de
terneras. Se han hecho gestiones cerca de las autoridades
nacionales para llevar a cabo una encuesta intensiva sobre
mayor número de centros de población de Colombia con el
objeto de comprobar si, como se cree actualmente, :la
brucelosis tiene en el país una prevalencia reducida.
Ecuador
Los informes oficiales del Ecuador indican una reducicda
prevalencia de brucelosis humana. Estos datos se basan en
pruebas selectivas de sueros en hospitales y en el Institut:o
Nacional de Higiene, donde sólo ocasionalmente resultaron
positivas las pruebas de seroaglutinación. A sugestión de la
Oficina, el Ministerio de Agricultura ha proyectado iniciar
en I960 un programa ampliado en el que se combinen las
medidas de control de la brucelosis y de la tuberculosis.

Cuba y la República Dominicana
En Cuba se organizó una comisión nacional encargada de
estudiar un programa de control de la brucelosis. En la
República Dominicana se estableció un programa piloto de
control de la brucelosis del ganado bovino. De acuerdo con
este programa encaminado a la erradicación de la

Perú
En I957 se registró en el país el número más elevado de
casos humanos de brucelosis, que ascendieron a 880. Una
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asistieron al curso y al congreso. Uno de estos técnicos, el
Dr. Milton Thiago de Mello, actuó en el Comité de Expertos.
A principios de I958, el asesor en veterinaria de salud
pública de la Zona organizó una reunión no oficial de
técnicos del Ministerio de Agricultura y de Salud para tratar
de la posibilidad de formar una comisión interministerial
sobre brucelosis, de conformidad con lo recomendado por
el IV Congreso Interamericano. Como resultado de esta
reunión, en el mes de mayo el Ministro de Agricultura
nombró seis miembros para que formaran parte de la nueva
comisión. En septiembre fueron designados los técnicos que
habían de representar al Ministerio de Salud en la comisión,
y durante el resto del año celebró ésta reuniones periódicamente.
La función principal de la Comisión Interministerial
sobre Brucelosis consiste en actuar de cuerpo consultivo
para facilitar orientación técnica en materia de organización
de programas de control de la brucelosis, recopilación de
datos estadísticos, producción y estandarización de vacunas
y antígenos, e investigaciones sobre la brucelosis.
La Comisión tiene directamente a su cargo: la organización de cursos de adiestramiento en diversos niveles, el
desarrollo de material educativo y la coordinación de la
labor de los Ministerios de Salud y de Agricultura, y de
las organizaciones comerciales e internacionales interesadas.
El asesor en veterinaria de salud pública de la Zona es
miembro "ex-officio" de la Comisión y asiste a todas las
reuniones. En el mes de abril participó en una encuesta
sobre la brucelosis caprina llevada a cabo en los estados de
Alagóas y Pernambuco, y en septiembre asistió a una
conferencia sobre brucelosis e hidatidosis, patrocinada por
el estado de Rio Grande do Sul, que se celebró en Pórto
Alegre.

gran mayoría de estos casos se dieron en la zona de LimaCallao y de Ica. El constante aumento de la incidencia de
esta enfermedad movió al Ministerio de Salud Pública a
adoptar medidas para remediar la situación. Hasta ahora
no se ha desarrollado ningún programa práctico de control
porque no hay posibilidad de esterilizar ciertos productos
alimenticios que con frecuencia intervienen en la propagación de la enfermedad, por ejemplo el queso fresco. Este
problema se discutió con los miembros del Comité de
Expertos,'de la OMS/FAO sobre brucelosis, pero no se
llegó a ninguna sugerencia práctica. Durante la visita del
consultor de la OSP/OMS en zoonosis, surgió cierta
esperanza de que tal vez algunas instituciones de investigación pudieran interesarse en el desarrollo de un medio de
esterilización de quesos frescos utilizando técnicas supersónicas.
El centro de esta enfermedad entre los animales se
encuentra en la zona de Lima. Se efectuaron voluntariamente
algunas vacunaciones de terneros, pero sin formar parte de
un programa nacional de control. Preocupa la posibilidad
de que los animales infectados se dispersen hacia otros
lugares del país. La legislación sobre control es manifiestamente inadecuada puesto que, como es sabido, se ha
encontrado un aumento gradual de la infección en animales
de zonas alejadas de Lima.
Brasil
El curso de adiestramiento en brucelosis, OSP/OMS, el
IV Congreso Interamericano sobre Brucelosis y la Reunión
del Comité de Expertos en Brucelosis, que tuvieron lugar
en Lima, Perú, en los meses de septiembre y octubre de
I957, han estimulado francamente el control de esta enfermedad en el Brasil. Tres técnicos brasileños, dos del
Ministerio de Salud y otro del Ministerio de Agricultura,

Tuberculosis
grupo sólo en 3 países y territorios. Sin embargo, cuando se
analiza la mortalidad por grupos de edad, la tuberculosis
aparece entre las cinco primeras causas de defunción para el
grupo de I a 4 años en 4 países y para el grupo de 5 a I4
años en 7.
Como en los años anteriores, las actividades de la Organización en este campo continuaron orientándose hacia
las campañas de vacunación colectiva con BCG, seguidas de
una fase de consolidación de esta vacunación como medida
ordinaria de los respectivos servicios de salud pública.
En cada campaña intervienen, además del gobierno inte-

La tuberculosis, pese a la disminución de sus tasas de
mortalidad, y a una disminución no tan pronunciada de la
morbilidad, continúa siendo un problema importante de
salud pública en las Américas.
En el "Resumen de los Informes sobre las Condiciones
Sanitarias de las Américas, I950-I953" (Publicaciones
Científicas de la OSP. No. z4) la enfermedad figura entre las
cinco principales causas de muerte en I5países y territorios.
En el " Resumen de los Informes Cuadrienales sobre las
Condiciones Sanitarias en las Américas-I9 53-i9 5 6" (Publicación Científica No. 40) la tuberculosis figura en este
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resado, la Organización y el UNICEF. La ejecución corre a
cargo de los gobiernos que facilitan además personal para
los equipos de vacunación; la Organización contribuye con
su asesoramiento técnico enviando personal internacional
que colabora en la organización de las actividades y la
formación del personal del país, y el UNICEF facilita ayuda
financiera, en particular, el equipo y los suministros necesarios para la campaña.
Se ha preparado personal nacional mediante becas de la
OSP/OMS y el programa de prevención de la tuberculosis se
ha considerado como una fase activa de los programas coordinados de salud pública de varios países.
Esta labor continuará donde sea preciso, pues las actividades en este campo serán extendidas hacia aspectos tales
como quimioterapia y quimioprofilaxis ambulatorias, que
han cambiado completamente el problema de la tuberculosis, tornando más simple y accesible su prevención.
Durante I958 fueron terminados los planes para un activo
programa de prevención de la enfermedad. Las actividades
de este programa serán dirigidas hacia cinco campos principales de interés, a saber:
I) Adiestramiento de personal nacional en las nuevas
técnicas y procedimientos para la solución del problema de la tuberculosis. Esta labor se llevará a cabo
por medio de la concesión de becas a personal esencial
seleccionado, de participación en seminarios, y de
adiestramiento durante el servicio en diferentes proyectos para la prevención de la tuberculosis.
z) Encuestas sobre el problema de la tuberculosis en los
distintos países, a fin de conocer la naturaleza y
características del problema en los diferentes grupos
de población, que es fundamental para la buena planificación de todo programa de prevención de la tuberculosis.
3) Seminarios sobre la prevención de la tuberculosis, que
permitirán estudiar la información obtenida en las
encuestas, analizar los medios y la forma de aplicar los
nuevos adelantos técnicos en un programa ampliado
contra la tuberculosis y estimular las actividades en
los programas de los países.
4) Proyectos nacionales de prevención de la tuberculosis,
basados en las técnicas y procedimientos modernos
para el control de dicha enfermedad. En estos proyectos
se concederá especial atención al descubrimiento de
casos, al tratamiento domiciliario y ambulatorio, y a
la quimioprofilaxis.
5) Experimentos de campo en la administración colectiva
de isoniacida, para estudiar las posibilidades de esta
técnica de prevención colectiva de la tuberculosis. De
este estudio se espera obtener información sobre los
siguientes aspectos: a) eficacia del procedimiento en
términos de tuberculosis-infección, tuberculosis-enfermedad y tuberculosis-mortalidad; b) métodos de
administración de la droga a la población; c) dosis,
intervalos entre las mismas y duración total del

tratamiento; d) reacción de la población a la administración de la droga.
Los programas de vacunación colectiva con BCG iniciados o planeados en años anteriores, prosiguieron o comenzaron en i958, al mismo tiempo que se completaron otros
con todo éxito.
Al terminar el año y con la colaboración de la Organiza-ción y del UNICEF, se ha iniciado una campaña de vacuna-ción con BCG en la República Dominicana, de carácter
nacional.
En I958 se completaron las campañas de vacunación
colectiva con BCG en Chile y Guatemala.
En Chile, la campaña iniciada en enero de 1956 terminó en
febrero de I958. La ejecución del programa estuvo a cargo
del Servicio Nacional de Salud de Chile, en colaboración
con la Organización y el UNICEF. Debido a vacunación
urbana anterior, la campaña BCG fué exclusivamente rural.
La vacuna utilizada ha sido preparada por el Instituto
Bacteriológico de Santiago, aprobado en 1956 por la OMS
para la preparación de BCG con destino a las campañas de
la OSP/OMS/UNICEF. De i,o3I,539 personas examinadas,
entre I y 30 años de edad en poblaciones menores de 5,ooo
habitantes, se vacunaron 501,665.
En Honduras se inició la campaña en junio de 1957.
Hasta el 3 de diciembre se habían hecho 803,69i pruebas y
vacunado 453,4z6 personas.
La campaña en Guatemala, iniciada en el mes de julio d,
1956, terminó en julio de 1958. Se efectuaron z,z86,94o
pruebas tuberculínicas y se vacunaron I,z50,557 personas.
El Gobierno de Guatemala, al terminar satisfactoriamente su programa nacional de vacunación con BCG,
decidió abordar en forma más completa el problema de la
tuberculosis en el país, mediante un programa nacional de
control cuyos propósitos fundamentales son: a) descubrir y
tratar el mayor número de enfermos en el país; b) tratar ;a
sus convivientes mientras dure la contagiosidad de sus focos
familiares; y c) acercarse lo más posible y en el período más
breve a la meta final de la erradicación de la tuberculosis.
Con sus propios recursos, sólo con la asesoría de un consultor de la Organización, el Ministerio de Salud formuló
un plan nacional de 6 años que fue puesto en práctica el i°
de septiembre, en partes del Departamento de Escuintla.
Este departamento, vecino al de Guatemala, constituyó el
objeto de la primera etapa del plan nacional y se consideró
como un plan piloto. Si los resultados de esta primera fase
demuestran que el programa es viable y efectivo, se extenderá progresivamente a otras áreas hasta incluir todo el
territorio nacional.
El método consiste en: a) examen abreugráfico en masa
de la población mayor de I 5 años y exámenes complemertarios (radiológico-bacteriológico) de aquellos que preserttaren imágenes pulmonares anormales; b) examen abreu.gráfico o radiográfico (según las edades) de los convivientes
con enfermos tuberculosos confirmados o con portadores de
imágenes pulmonares anormales; c) tratamiento intensivo
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con isoniacida de los enfermos durante dos años, o por lo
menos hasta tres meses después de la negativización bacteriológica, y de los convivientes sanos, durante un período
de seis meses, o hasta la negativización bacteriológica del

A sugestión de la Organización, se reunieron los representantes de los Gobiernos de México y los Estados Unidos
en el Paso, en enero, para discutir problemas de interés
común en el control de la tuberculosis, particularmente la
notificación internacional de casos sospechosos de tuberculosis.
Durante su XVI Reunión Anual, la Asociación Fronteriza
Mexicana-Estadounidense de Salubridad aprobó una resolución recomendando el establecimiento de un sistema de
intercambio de información acerca de casos de tuberculosis
y que esta información sea usada para el establecimiento y
desarrollo de programas apropiados de control de los casos
de tuberculosis.
En cumplimiento de esta recomendación la Oficina Sanitaria Panamericana ha elaborado un procedimiento para la
notificación interamericana de tuberculosis y la transmisión
de informes (Intercambio Interamericano de Notificaciones
de Casos de Tuberculosis-Publicaciones Varias No. 48),
destinados a facilitar el intercambio de datos sobre casos
entre clínicas o departamentos de salud de distintos países.
En la inmensa mayoría de casos, este esfuerzo diagnóstico
no tiene otro efecto que el de impedir la entrada de la
persona sospechosa. En consecuencia, se consideró que era
de gran necesidad la organización de un sistema simple y
efectivo de notificación internacional de casos de tuberculosis, a fin de permitir que las autoridades de salubridad de los
lugares de origen de esas personas, conocieran los casos y
pudieran adoptar con ellas y sus contactos las medidas de
control correspondientes.
Para ser completo, el programa sobre tuberculosis, de la
OSP/OMS, necesita abarcar los problemas de salud pública
que plantea la existencia de esta enfermedad en los animales.
Aunque los monos, loros, cerdos y a veces los perros y
otros animales, se infectan de tuberculosis, la mayor
amenaza para la población humana proviene del ganado
bovino.
Estudios realizados en varios países del mundo han
revelado que la elevada incidencia de tuberculosis en el
ganado va acompañada de casos humanos infectados con
microorganismos de origen bovino, particularmente entre
los niños y personas que están en contacto con los animales.
Poco se sabe acerca de la incidencia de tuberculosis bovina
en la población humana, en la mayoría de los países de
América Central y del Sur, principalmente porque no se
dispone con facilidad de servicios de laboratorio para la
tipificación.
La reducción, y aun la desaparición, de casos humanos
subsiguiente a la disminución de la tuberculosis en el ganado
ha sido perfectamente demostrada en los Estados Unidos
y Canadá, donde los programas de erradicación han reducido a menos de uno por ciento la incidencia en el ganado
reactor, y los casos humanos son muy raros. La erradicación
de la tuberculosis bovina es uno de los principales objetivos
de varios países de las Américas.
En varias zonas y países, la tuberculosis humana originada

caso en contacto.

Desde el Io de septiembre hasta el 3o de noviembre de i958
se tomaron e interpretaron 24,938 fotofluorografías, encontrándose imágenes anormales en I,I49 o sea 4.6 por ciento.
De éstas, i,o68 (93 por ciento) completaron su exámen y se
confirmaron como tuberculosos 3 por ciento. De los casos
confirmados, el 48 por ciento presentaron formas mínimas,
el 28 por ciento formas moderadamente avanzadas y el 24
por ciento formas avanzadas.
El 93 por ciento de los casos diagnosticados como tuberculosos iniciaron tratamiento. De este grupo tomaron
regularmente la droga el 94 por ciento, 84 por ciento, 9o
por ciento y 93 por ciento en septiembre, octubre, noviembre
y diciembre, respectivamente. A solicitud del Gobierno, la
Organización facilitó los servicios de un consultor a corto
plazo para estudiar el programa de control de la tuberculosis
en las Islas Bahamas. El mismo consultor realizó una encuesta, mediante pruebas de tuberculina, en Montserrat y
facilitó asesoramiento sobre las medidas preventivas y
curativas más adecuadas. En Antigua se completó una
encuesta con exámenes de rayos X y pruebas de tuberculina, y se proporcionaron servicios similares de asesoramiento.
Se ha completado el plan de operaciones para llevar a
cabo una encuesta sobre la prevalencia de la tuberculosis, a
ser iniciada en I959, en varias regiones de Argentina, con
punto de partida para un programa de prevención de esta
enfermedad en aquel país.
La tuberculosis constituye un problema importante a lo
largo de la frontera México-Estados Unidos. Los Estados
fronterizos de California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas
tienen tasas de mortalidad y morbilidad consistentemente
más altos que los respectivos Estados en conjunto. Aunque
no ocurre lo mismo en los seis Estados fronterizos mexicanos, las cifras conocidas revealn que la tuberculosis tiene
también una alta prevalencia.
El tremendo movimiento de población a través de la
frontera (más de 70 millones de personas la atraviesan anualmente de sur a norte) ha hecho necesaria la adopción de
medidas especiales para evitar la introducción de personas
infectantes de un país al otro. En casi todos los puntos
importantes de cruce de la frontera hay ahora programas
permanentes de examen radiológico de las personas que
solicitan permiso de entrada a los Estados Unidos, ya sea
como visitantes o como emigrantes. A través de estos
exámenes se identificó como casos de tuberculosis a un
considerable número de personas por años, solamente en el
programa de contratación de "braceros mexicanos", se
examinaron más de 400,000 individuos durante I957, de los
cuales 5,ooo fueron rechazados por sospecharse en ellos una
tuberculosis activa.
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En el Perú, las autoridades competentes han mostrado
gran interés por una evaluación del problema de la tuberculosis en el ganado comprendido dentro de la zona que
abastece de leche a Lima. El número de reactores es tal que
no se considera práctico el desarrollo de un programa de
pruebas de tuberculina y de sacrificio de reses. Sin embargo,
con el asesoramiento técnico del personal de la Oficina de
Zona, se han estudiado otros métodos que podrían emplearse
para eliminar la enfermedad en este ganado abastecedor
de leche.
No se adoptó el empleo de BCG porque no se ha.
demostrado nunca que la aplicación de esta vacuna al ganado
conduzca a la erradicación de la enfermedad. Las vacunas
tales como las compuestas de BCG o la cepa bacilar del.
ratón campestre crean una sensibilidad a la tuberculina y:,
por consiguiente, afectan los resultados de cualquier programa que posteriormente se lleve a cabo a base de pruebas
de tuberculina. Se consideró que la quimioterapia, que ha
demostrado ser muy útil para el tratamiento de casos
humanos, no resultaría práctica para la tuberculosis en los
animales. Además de la posibilidad de que se desarrollen
en los animales tratados cepas resistentes de bacilos de la
tuberculosis, que podrían ser transmitidas a la población
humana, el empleo de la quimioterapia en los animales no
es práctico a causa del elevado costo del tratamiento y de
las frecuentes recaídas que se producen al suspenderlo.

por microorganismos bovinos se considera como un grave
problema. En Venezuela, el programa de erradicación de la
tuberculosis bovina contó con la ayuda de unas becas destinadas a personal esencial para que visitara Canadá y los
Estados Unidos y estudiara los programas de esos países.
Las experiencias obtenidas en esta campaña han sido muy
alentadoras en Venezuela. En la primera serie de pruebas de
tuberculina en el ganado, se encontraron hatos que tenían
hasta un 70 por ciento de reactores; separadas esas reses,
en la segunda prueba sólo se encontró un tres por ciento de
reactores. Las medidas adoptadas ulteriormente han tenido
por resultado un aumento en el número de hatos libres de
la enfermedad. Las dos dificultades principales de una
campaña de esta naturaleza son los gastos que representa la
indemnización que se ha de abonar por los reactores sacrificados y el problema de obtener suficientes reses libres de la
enfermedad para substituir el gran número de reactores
encontrados en la primera serie de pruebas de la tuberculina.
En I958 se inició en México un programa piloto en una
gran zona productora de leche para realizar un estudio completo del problema de la tuberculosis (y de la brucelosis),
tanto en el hombre como en el ganado. El personal de la
Oficina de Zona prestó asesoramiento técnico y se adjudicó
una beca a un oficial principal de laboratorio para que
observara las técnicas de tipificación en los Estados Unidos.

Treponematosis
En I958 la Organización continuó su colaboración con
las administraciones sanitarias que desarrollan campañas
contra las treponematosis. Esa colaboración consistió en
asesoramiento técnico para proyectar, iniciar y mantener.los
servicios y en el envío de consultores.
En Haití, la erradicación de la frambesia puede considerarse casi como un hecho consumado y la campaña de
erradicación, tras ocho años de trabajo, se acerca a su
término. A fines de I957 se habían completado las operaciones generales. En I958 se estableció un sistema para
descubrir y tratar los casos residuales y se instituyó una
adecuada vigilancia. Con estos propósitos, se reformó el
organismo nacional encargado del programa. Durante el
año fueron tratados 67z casos de frambesia infecciosa y
5,534 contactos. Se llevó a cabo una operación de muestreo
al azar, para calcular el nivel de casos de frambesia infecciosa remanentes en el país. En dicho muestreo fueron
examinadas 8z,9o5 personas-o sea, el 2.3 por ciento de la
población de Haití, que asciende a 3,600,ooo habitantes-en
los cinco departamentos en que se divide el país. La tasa
neta de prevalencia general para todo el país es del o.os
por ciento que, para una población de 3,600,0oo habitantes,

deja un residuo aproximado de I,8oo casos. De éstos han
sido ya tratados casi 300, con sus contactos respectivos.
Los índices de prevalencia de la frambesia infecciosa,
por Departamentos, son los siguientes:
Noroeste
Norte
Artibonite
Oeste
Sur

0.04%
0.03 %
O.OI %

0.06%
o.o9%

(80)
(2oo)
(80 )
(850)
(880)

Los escasos y pequeños focos de casos infecciosos que
aún quedan, se encuentran confinados en lugares de difícil
acceso, principalmente en los Departamentos del Oeste y
del Sur que constituyen, al parecer, el último reducto por
dominar para el logro de una erradicación completa.
También ha quedado demostrado que la extensa prevalencia de úlceras no piánicas, probablemente tropicales
(casi el 95 por ciento de las úlceras examinadas en campo
obscuro resultaron no piánicas), pudiera ser un problema
en un próximo futuro, cuando queden completamente
erradicados los últimos casos de frambesia.
Todos los esfuerzos han sido concentrados y dirigidos
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ya en vías de ejecución planes para organizar operaciones
de muestreo al azar y procedimientos de vigilancia. Entretanto, cuatro equipos están confrontando los resultados
obtenidos en las zonas cubiertas hasta ahora.
Respecto al control de enfermedades venéreas, el Gobierno
ha desarrollado-en colaboración con la Organización-un
plan quinquenal con miras a un programa de alcance nacional que se está poniendo en práctica. En I958 se organizaron cinco cursos de adiestramiento para profesionales de
la medicina general, con un total de 197 participantes. Se
preparó un manual sobre el control de las enfermedades
venéreas y se está dando mayor impulso al laboratorio para
diagnósticos serológicos de sífilis.
En el Area del Caribe continuó en I958 el proyecto interpaíses AMRO- 4 7 quedando terminadas las operaciones
generales en las campañas desarrolladas en Dominica,
Santa Lucía y Trinidad y Tabago, que abarcaron una
población de 917,9oo habitantes. Desde I956, han quedado
protegidas en esta zona 1,153,000 personas, cifra que incluye
las poblaciones de las Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente y Granada. De acuerdo
con los informes disponibles más recientes, el número de
personas tratadas en Dominica, Santa Lucía y Trinidad y
Tabago, ascendió a 153,316, o sea, el 69 por ciento de la
población de las zonas consideradas endémicas (1X3,400
habitantes). Desde el comienzo de la campaña, 356,405
personas fueron inyectadas con penicilina, es decir, el 76.5
por ciento de la población de las zonas de elevada prevalencia.
Con la culminación de la fase intensiva en Trinidad y
Tabago, habrá quedado cubierta la fase de tratamiento
colectivo en los territorios que lo han requerido por sus
elevadas tasas de prevalencia. La realización de dicha labor
en sólo dos años es notable, porque cada isla tiene un
gobierno diferente, con autoridades sanitarias independientes, y hubo que organizar grupos locales en cada una
de ellas para hacerse cargo de las diversas necesidades
especiales; también hubo que llevar por separado las
negociaciones y el adiestramiento de nuevo personal para
cada unidad isleña.
En la actualidad-y sin duda durante los próximos añosse llevarán a cabo nuevas encuestas sobre coberturas de
consolidación en Dominica, Trinidad y Tabago para
descubrir y tratar casos activos y contactos.
En Santa Lucía, San Vicente y Granada, dado que el
limitado número actual de casos de frambesia no justifica,
económicamente, el empleo de personal exclusivo, la
búsqueda y tratamiento de casos activos se realiza por
grupos que, además, tienen a su cargo otros servicios de
salud pública, tales como encuestas malariométricas y
vacunaciones.
Aunque en San Cristóbal-Nieves-Anguila no se están
llevando a cabo visitas domiciliarias casa por casa, los
centros sanitarios de dichas islas se mantienen alerta y ha
sido adiestrado el oportuno personal para descubrir cualquier

Técnicos de la Sección de Serología del Laboratorio Central,
Ciudad Trujillo, República Dominicana

hacia el descubrimiento de los últimos casos existentes,
y se espera que, para fines de I959, sea posible declarar la
erradicación de la frambesia en Haití.
El éxito de la campaña de erradicación de la frambesia en
Haití aumenta la necesidad de erradicar dicha enfermedad
en la República Dominicana. La campaña que se inició en
julio de I954, se ha desarrollado lentamente debido a lo
limitado de los fondos disponibles hasta finales de I957.
En I958, el Gobierno activó su intervención para intensificar las operaciones de erradicación y, por primera
vez, se pudo contar con casi todos los elementos necesarios
(personal y vehículos) para el normal desarrollo del programa hacia la consecución de su objetivo: la erradicación
de la frambesia.
Esta mayor aportación del Gobierno al proyecto dio como
resultado un progreso considerable en el control de las
enfermedades venéreas y en la erradicación de la frambesia.
Aunque esta última dolencia sigue existiendo en el país,
su incidencia y prevalencia disminuyen rápidamente a
consecuencia de la intensificación de actividades. El cuadro
general acusa también una mejoría en lo relativo a las
enfermedades venéreas, debida en gran parte a los esfuerzos
realizados con miras al adiestramiento de personal y a una
coordinación más eficaz de las actividades, especialmente
en las grandes ciudades.
Durante el año, el Gobierno aumentó el personal a disposición de los servicios de erradicación de la frambesia,
así como la cantidad de vehículos, todo lo cual permitió el
tratamiento de 314,785 personas (casos y contactos), desde
el I de enero al 30 de noviembre, frente a las 146, 5 I personas
tratadas durante todo el año 1957. Para fines de I959 se
espera que la totalidad del país haya quedado cubierta por
las primeras operaciones de alcance nacional. Se encuentran
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De acuerdo con el concepto de erradicación, las actividades
de esta proyecto deben ser extendidas ahora a otros territorios donde se sabe que existe frambesia. Es necesario
realizar encuestas para evaluar la magnitud del problema
y decidir las medidas que han de adoptarse para erradicar
la frambesia del Area del Caribe.
En los territorios que ya han sido tratados es precisa
una vigilancia permanente para descubrir la posible aparición de nuevos casos, ya sean importados o de otra clase; se
proyecta establecer un sistema para el diagnóstico certero
de casos sospechosos o dudosos.
Jamaica es uno de los territorios importantes donde se
siguen notificando casos de frambesia; aquí el problema
pudiera muy bien resolverse siguiendo la misma línea de
acción que en Trinidad, es decir, seleccionando las zonas
de prevalencia elevada para someterlas a tratamiento
colectivo, al mismo tiempo que se facilitan más instalaciones para diagnóstico y pretratamiento en el resto de
la isla.
El proyecto AMRO- 4 7 tiene asimismo como objetivo
el reforzamiento de los servicios de laboratorio en los
distintos territorios, no sólo en cuanto se refiere a programas
sobre treponematosis y enfermedades venéreas, sino también
en lo relativo a servicios de salud pública en general.

caso de frambesia e informar sobre los que precisen de
investigación y tratamiento.
El cuadro anterior resume la campaña desde su comienzo
en I956 hasta septiembre de I958:
CUADRO

IX.

NÚMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJES DE POBLA-

CIÓN QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO

CONTRA LA

FRAMBESIA EN EL AREA DEL CARIBE I956-I958

Zona

Total
Islas Leeward
San Cristóbal-NievesAnguila
Islas Virgenes
Trinidad y Tabagoa
Islas Windward
Dominica
Granada
Santa Lucía
San Vicente

Población
(1957)

Personas tratadas
Número

Porcenta

466, i6o

356,405

76.5

54,000
7,760
77,400

46,539
4,422
43,I90

86.z
57.0
55.8

62,o00oo
94,000

5I ,48
79,700
58,988
72,4I8

8z. 5
84.8
64.8
90.5

91,000

80,00o

a Representa la totalidad de Tabago y zonas seleccionadas de elevada
prevalencia de Trinidad. Población total de Trinidad y Tabago-764,900.

Peste

Durante i958 se notificaron casos de peste en tres países:
Brasil, Ecuador, y Perú. Todos los casos notificados fueron
del tipo selvático. Como en los años anteriores, los puertos
y las ciudades importantes del Continente se mantuvieron
libres de peste.
El cuadro No. X muestra el número de casos de peste notificados en el Continente en los años I954-I958. El mapa
señala los casos ocurridos en I958, con indicación de las
correspondientes divisiones administrativas de cada país.
En I958, el consultor de la Oficina, que realizó en años

anteriores investigaciones epidemiológicas sobre la peste en
Bolivia, Perú, y Ecuador, terminó estudios similares en
Brasil.
En el Brasil la peste ha desaparecido de los puertos y de
las ciudades, localizándose en las áreas rurales de ciertas
regiones donde aún existe endémicamente. La incidencia de
la peste en el hombre y la rata doméstica ha disminuido
considerablemente durante los últimos años en el Brasil.
En el interior del país, la peste es endémica en el nordeste,
extendiéndose la región infectada de los límites del Estado
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de Piauí con el de Ceará hasta el Estado de Bahía. En esta
región se reconoce la existencia de tres focos: uno que comprende una parte de Ceará y el extremo oeste de Pernambuco;
el segundo constituido por una franja paralela al mar, con
Pernambuco, Paraiba, y Alagóas; el tercero está localizado
en el centro de Bahía. Ligado a este, hay un nuevo foco en
Minas Gerais, comprendiendo varios municipios.
Casi siempre los casos humanos han ocurrido simultáneamente con la infección de la rata doméstica y algunas
veces, de los roedores silvestres.
En su informe el consultor llega a la conclusión de que la
rata doméstica no interviene en la conservación de la peste
y que en el Brasil, a semejanza de lo que ocurre en otros
países de América, la enfermedad se halla hoy confinada a
la fauna silvestre de Rodentia y Lagomorpha. Esta concepción ha sido confirmada por la comprobación en la región
de Triunfo en I957 de peste en los roedores del campo sin
infección concomitante de la fauna doméstica murina.
La presencia constante en la casa de la rata densamente
parasitada por cheopis da origen a un cuadro epidemiológico diferente del de la peste silvestre pura. En este cuadro

CUADRO

X.

CASOS DE PESTE NOTIFICADOS

CASOS
NOTIFICADOS
DEPESTE
ENLASAMERICAS,
EN1958, CONINDICACION
DELASCORRESPONOIENTES
DIVISIONES
AOMINISTRATIVAS
DECADA
PAIS

T.ambién se notifi

la rata doméstica es el intermediario entre la infección
agreste y el hombre.
La transmisión entre los roedores silvestres y entre éstos,
el hombre y la rata doméstica se hace por intermedio de la
Polygenis bohlsi jordani, pulga cuya capacidad transmisiva
ha sido estudiada por el consultor.
El transporte de la peste desde los ambientes agrestes o
subdomésticos al domicilio se hace por intermedio de la
rata doméstica y de marsupiales.
El hombre adquiere la infección en el campo por contacto
directo con roedores infectados o con sus pulgas. Como es
la regla, esta eventualidad es menos frecuente que la infección intradomiciliaria a través de la rata doméstica.

EN LAS AMÉRICAS,

I954-I958
País

I954

Bolivia
Brasil
Ecuador
Estados Unidos
Perú
Venezuela

I955

1956

1957

i958

9

45

-

-

-

6

27

4

37

2.5

7

80

79
i

-

8I

-

_

75

-

8
-

24

3

37

pestre en roedores en los Estados Unidos (Estdo de Oregon)

22

50
-

Laboratorios de salud pública

Los servicios de laboratorio constituyen uno de los fundamentos esenciales no sólo de prácticamente todas las actividades de salud pública, sino de la ciencia médica en general.
La prevención, control y erradicación de enfermedades depende de dichos servicios. Las pruebas de diagnóstico y la

producción de elementos biológicos que, por sí solos, no
bastarían para alcanzar los objetivos de los programas,
facilitan, sin embargo, la base para que los programas
tengan éxito. Asi como para el funcionamiento de un aeroplano son vitales los instrumentos de vuelo y un combustible
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un curso en salud pública para postgraduados (Escuela de
Higiene de la Universidad de Toronto) especialmente concebido para personal de laboratorio. Aunque se trata,
básicamente, de un curso de carácter nacional, habrá una
o dos plazas disponibles para candidatos patrocinados por
la Organización. En I958 fué admitido al curso un becario
de Ecuador.

idóneo, así también la ciencia médica y la salud pública
deben contar con pruebas de laboratorio exactas para confirmar diagnósticos de enfermedades y establecer la terapéutica, y los medios biológicos adecuados para combatir
y evitar las enfermedades.
Los servicios de laboratorio de salud pública son insuficientes e inapropiados en la mayor parte de los países.
Esta situación ha sido cada vez más reconocida, a medida
que se han ido extendiendo y reorganizando los servicios
nacionales y locales de salud pública, y se ha puesto
particularmente de manifiesto con el establecimiento de
programas más concentrados de control y erradicación de
enfermedades. Un ejemplo típico de esto se vio cuando, al
decidir los países la iniciación de programas de alcance
nacional para la prevención y control de la viruela, descubrieron que la vacuna líquida disponible no era adecuada
para los programas de vacunación en zonas rurales. Como
consecuencia se pidió a la Organización que asistiera a los
países en el establecimiento de la producción de vacuna
antivariólica seca, capaz de resistir el transporte a zonas
carentes de refrigeración (AMRO-6o). Otro ejemplo fué
observado en los diversos brotes, ocurridos en varios países,
de una dolencia parecida a la poliomielitis y que no pudo
ser confirmada como tal ni declarada enfermedad distinta
por ser inadecuadas las instalaciones para diagnóstico de
virus existentes en la mayor parte de los paises.

Suministros de laboratorio
Una de las formas de colaboración que la Organización
ha utilizado con más frecuencia y mayor amplitud ha sido
el envío de suministros de laboratorio (AMRO- 4 5). A petición de los países se les han remitido antígenos para ayuda
de diagnósticos o para evaluar antígenos de producción
nacional; cepas específicas de bacterias y virus para la
producción de antígenos y vacunas; vacunas estándar para
evaluar estándares nacionales; y diversas cepas específicas
de organismos para inoculaciones de prueba y otros
propósitos. Por otro lado, en los Laboratorios de Referencia
seleccionados de la OSP/OMS se recibieron, para confrontación de calidad (AMRO- 7 6), muestras de vacunas de
producción nacional junto con los protocolos locales de
pruebas. Esto permite a los laboratorios de producción
nacional, y especialmente a sus laboratorios de control,
comprobar periódicamente su trabajo. En I958 se estudió
la posibilidad de obtener los servicios de otro laboratorio
de referencia que se encargara de alguna de las vacunas de
virus que en la actualidad no pueden ser comprobadas en
los laboratorios de referencia con cuya cooperación se
cuenta.

Las diferentes formas de colaboración
de la Organización
La Organización recibe todos los años solicitudes de los
países para que colabore en relación con los servicios de
laboratorio. Dichas solicitudes varían mucho en volumen
e importancia. Pueden referirse a muestras de una vacuna
estándar, a la designación de un consultor especial en
virología, al envío de un consultor, para evaluar los servicios
de laboratorio existentes en un país y hacer sugerencias con
respecto a su mejora, o al adiestramiento de personal.
Durante I958, al igual que otros años, se facilitaron los
servicios de un consultor a corto plazo (AMRO- 4 5) para
atender al establecimiento de un laboratorio o a la iniciación
de una fase especial de un trabajo de laboratorio. Después de
la evaluación y planeamiento iniciales, se facilitó en muchos
casos nueva colaboración por medio de proyectos especiales
para los países (por ejemplo: Haití-9, Argentina-4,
Ecuador-4 y México-z8); como parte de proyectos coordinados de salud pública (Paraguay-Io y Panamá-i); o como
proyectos interpaíses (AMRO- 47 ). Además, muchos de los
proyectos para determinadas enfermedades, como la malaria,
tuberculosis, rabia, poliomielitis y zoonosis, contienen
importantes elementos de asistencia a los servicio de laboratorio de los países.
Mediante el programa de becas de la Organización se
facilitó, en I958, adiestramiento para personal de laboratorios nacionales. Se estableció por primera vez en la Región

El adiestramiento oficial de los técnicos
de laboratorio
En la mayor parte de los países de la Región no existen,
o son muy escasos, los medios de adiestramiento oficial para
técnicos de laboratorio. Se suele admitir al personal sin
exigirle que acredite un determinado nivel de educación
básica, y luego se le ofrece un adiestramiento práctico, un
aprendizaje, en el trabajo que ha de realizar. Como
resultado, la mayor parte de los técnicos de laboratorio
tienen un adiestramiento inadecuado, muy limitado en
cuanto a los tipos de trabajo que puedan ejecutar y,
a menudo, poco digno de confianza. Los países, en su mayor
parte, se han dado cuenta de que esta situación no es satisfactoria y algunos han solicitado asistencia con el fin de
establecer cursos de adiestramiento para técnicos de laboratorio (Chile-I9 y Brasil-33). Como preparación para este
tipo de trabajo, un consultor de laboratorio dedicó, en
I958, seis meses a elaborar un plan de organización, un
plan de estudios y un manual de adiestramiento para dichos
cursos. También se prepararon las listas de suministros y
medios de enseñanza, y se propusieron los requisitos para
selección de alumnos, inclusive los referentes a sus ulteriores
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exámenes. Este material será utilizado para establecer un
curso en Brasil durante I959 6 I960 (Brasil- 3 3). Esto pudiera
muy bien constituir uno de los beneficios de mayor alcance
ofrecidos en este campo. La disponibilidad de técnicos de

laboratorio bien adiestrados y dignos de confianza aumenta
no solamente la producción total del laboratorio, sino también el tiempo que los miembros del personal profesional
pueden dedicar a actividades propias de su adiestramiento.

Servicios de alimentos y drogas

En I958, los Ministerios de Salud de la mayoría de los
países continuaron mostrando creciente interés y actividad
en materia de control de alimentos y drogas. Canadá,
Estados Unidos y Venezuela poseen servicios plenamente
desarrollados en este campo; sin embargo, la mayoría de
los demás países de las Américas sólo llevan a cabo un
mínimo de actividades que no siempre resultan eficaces ni
están respaldadas por una legislación moderna. Con contadas
excepciones, las autoridades sanitarias han solicitado
asesoramiento y colaboración para la elaboración de leyes
y el establecimiento de servicios a fin de contar con los
medios necesarios para controlar la manufactura, embalaje,
rotulación y venta de alimentos y drogas, en beneficio y
protección de la salud pública.
Se atendieron las peticiones de modelos de legislación
general y de reglamentos especiales, así como estándares
para la comprobación de varios productos. Igualmente, se
colaboró en el adiestramiento del personal nacional mediante
la adjudicación de becas para su preparación en métodos de
laboratorio o para visitar los servicios nacionales de alimentos y drogas de los Estados Unidos y Canadá.
También se prestó colaboración especial a tres países,
durante i958, mediante la provisión de los servicios de
consultores especializados. En el Ecuador, el consultor
visitó el laboratorio nacional de alimentos y drogas con el
fin de evaluar las instalaciones existentes y formular
recomendaciones para el futuro desarrollo del laboratorio y
sus actividades. Servicios similares proporcionó un consultor de la OSP/OMS al Ministerio de Salud Pública y
Previsión Social de Chile. Ese consultor visitó Santiago con
el objeto de estudiar el programa del gobierno para el
control de los alimentos y drogas y, especialmente, para
efectuar un análisis del problema en relación con el número
y clase de productos farmacéuticos y biológicos y substancias alimenticias medicinales que habría que controlar.

Además, estudió los recursos disponibles en personal especializado y equipo de laboratorio, preparó un plan de
trabajo encaminado a mejorar las actividades del servicio,
y prestó asesoramiento sobre adiestramiento del personal
profesional y técnico y sobre la adquisición del equipo y
suministros necesarios.
En el Brasil, el consultor de la OSP/OMS dedicó seis
meses a estudiar los planes del gobierno y a colaborar en la
preparación de la legislación básica y reglamentos correspondientes. Asimismo, se hicieron minuciosos planes
para la organización del servicio nacional de alimentos y
drogas, incluidos los servicios de laboratorio y los de campo.
Se desarrollaron los planes de trabajo para el laboratorio
de drogas, que ya está funcionando, y para el laboratorio de
alimentos, que se establecerá en un futuro próximo.
Se está manifestando la tendencia al establecimiento de
unidades administrativas plenamente encargadas de la
planificación de las funciones reglamentarias de los ministerios de sanidad. Este servicio tendría a su cargo el control
y la autorización de productos biológicos y farmacéuticos,
substancias y aparatos terapéuticos y productos alimenticios. La naturaleza de esta labor y el volumen de la
importación de productos, en la mayoría de los países de
las Américas, exigen una administración eficaz que permita
realizar las correspondientes actividades a un costo que no
resulte prohibitivo.
Durante I958 prosiguieron los planes para la encuesta,
sobre los servicios de alimentos y drogas en las Américas,
cuyo comienzo está previsto para I959. Estaencuesta formará
parte del estudio emprendido en este campo por la OSP/
OMS, como resultado de las discusiones de la X Reunión
del Consejo Directivo (1957). Los Gobiernos Miembros
ratificaron en la XV Conferencia Sanitaria Panamericana
(I958) su deseo de que continuaran estos trabajos.
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terreno, para determinar la extensión de los problemas de
las zoonosis, así como estudios para evaluar la eficacia de
diferentes procedimientos de control. Entre los servicios de
información figuraron: la recopilación y distribución de
publicaciones sobre las distintas zoonosis, de acuerdo con
las necesidades expresadas por departamentos gubernamentales y personas interesadas; la preparación de listas
bibliográficas de referencia, especialmente solicitadas, sobre
diversas materias relacionadas con las zoonosis: y la preparación de informes sobre determinados problemas relativos
a estas enfermedades. Se inició una serie de circulares mimeografiadas, titulada " Recomendaciones Técnicas", que fueron
distribuidas al personal de los servicios de zoonosis que
había demostrado interés por el tema expuesto en cada
caso. Los métodos empleados con la colonia animal del
Centro, fueron estudiados por varias personas especialmente
interesadas en el cuidado y cría de animales de laboratorio.
Aunque el trabajo se desarrolló en condiciones inadecuadas,
las colonias produjeron los animales experimentales que el
Centro necesitó y, además, suministraron lotes especiales de
cría para el establecimiento de nuevas colonias en otras
instituciones.
El antiguo programa, el presente y el planeado para el

En I958, su segundo año completo de operaciones, el
Centro Panamericano de Zoonosis alcanzó un estado de
desarrollo que le permitió prestar los servicios que, en
creciente número y amplia variedad, solicitaron los
Gobiernos. Las actividades del Centro se extendieron desde
la educación y adiestramiento, hasta los servicios de consulta y laboratorio, demostraciones prácticas sobre el
terreno, investigaciones y encuestas especiales, e información. Se concedió atención especial a ciertas zoonosis consideradas muy importantes por sus efectos generales de
tipo económico-social, como la brucelosis, la hidatidosis,
la rabia y la tuberculosis. También se trabajó algo en otras
zoonosis, como la leptospirosis y la triquinosis, que constituyen problemas en la mayor parte de los países de las
Américas, si no en todos.
Las actividades de adiestramiento comprendieron cursos
especiales en zoonosis para graduados, así como cursillos
de repaso para individuos enviados al centro por los Gobiernos o por organismos internacionales. Las diez personas
admitidas a dichos trabajos en I958, procedían de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. Terminados los preparativos, se anunció que en enero de I959 se
repetiría el curso especial para graduados. También se
completaron los preparativos para los cursos de adiestramiento, a largo plazo. Estos cursos, de iz meses de duración,
serán para graduados, comenzarán en I959 y versarán sobre
técnicas aplicables a zoonosis de origen parasitario, bacterial o por virus. Los servicios de laboratorio consistieron
en la preparación y distribución de cepas estándar de microorganismos para la elaboración de productos biológicos y
la práctica de pruebas, así como en la preparación y distribución de sueros estándar y antígenos para diagnósticos,
la realización de pruebas de referencia de productos biológicos en circunstancias especiales, y la formulación de diagnósticos confirmatorios basados en material enviado por las
autoridades. Las demostraciones de campo comprendieron
programas de control de la rabia bovina, empleando vacuna
avianizada, y de la leptospirosis bovina, sirviéndose de
vacuna bactérica; ambos programas fueron proyectados a fin
de facilitar medios de evaluación crítica de los resultados.
Los servicios de consulta, tanto mediante visitas por miembros del personal como por correspondencia, se extendieron
a Argentina, Paraguay y Perú. Los problemas de investigación fueron seleccionados a base de su importancia para el
desarrollo o mejoramiento de los métodos prácticos de
control de campo, y comprendieron encuestas sobre el

Recogida de muestras de sangre equina para estudiar la
presencia de encefalomielitis
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futuro fueron revisados y evaluados por el Grupo Técnico
Asesor sobre Zoonosis en las Américas, que se reunió en el
Centro en noviembre. Los cinco miembros del Grupo
visitaron varios países americanos a fin de determinar la
importancia de los problemas de las zoonosis y definir los
deseos de las autoridades gubernamentales en relación con
dichos problemas. El Grupo se reunió después en el Centro,
y su informe y recomendaciones constituyen una guía
muy valiosa para el desarrollo de éste. El Grupo Técnico
Asesor sobre Zoonosis fue financiado, en parte, por una
subvención que la Fundación Rockefeller concedió a la
Oficina Sanitaria Panamericana.
En el cuadro que se acompaña se resume el trabajo técnico
del Centro.

1

'

Personal
El personal internacional consistió, como en I957, en un
funcionario administrativo y tres científicos. El personal
profesional quedó temporalmente aumentado con un consultor especial en rabia, nombrado para seis semanas.
El personal no profesional, o local, aumentó de 13 a 22
miembros durante el año, incluyendo técnicos y empleados
semiespecializados y no especializados. Para los técnicos de
laboratorio y de campo se organizó un programa de adiestramiento en el servicio, a fin de que alcanzaran la necesaria
pericia.
Se reconoce que el personal asignado representa sólo un
mínimo, y que es preciso aumentar su número, tanto en la
categoría profesional como en la paraprofesional, si se
quiere atender a la creciente demanda de servicios del Centro.
Ahora bien, el personal actual forma un sólido núcleo de
capacidad y experiencia, que permitirá extender los servicios
tan pronto como lo permitan los recursos disponibles.

Edificio principal del Centro Panamericano de Zoonosis, en
Azul, Buenos Aires, Argentina

nóstico y control de las diferentes zoonosis. La granja
cuenta con elementos para facilitar los estudios destinados
a perfeccionar los métodos de control de las zoonosis. Se
tiene el propósito de instalar allí la colonia de animales
para reproducción, en cuanto puedan prepararse locales
adecuados.
El mayor obstáculo para el funcionamiento y desarrollo
del Centro durante I958, fue la limitación de suministros y
equipo impuesta por la situación financiera del Centro.
Situación financiera
El Centro Panamericano de Zoonosis ha sido financiado,
desde su fundación a fines de 195 6, con fondos internacionales
(de la Oficina Sanitaria Panamericana y del Fondo de Asistencia Técnica de la OMS) y con contribuciones anuales del
Gobierno Argentino. Esta base económica ha bastado para
instalar el Centro y permitirle funcionar en escala limitada.
Sin embargo, resulta indudable que es preciso obtener mayor
apoyo financiero si se quiere que la institución se desarrolle
en consonancia con las necesidades y la demanda de sus
servicios. Por esta razón, el Director de la Oficina comunicó
a los Gobiernos Miembros que intentaba convocar, en
I959, una conferencia interamericana especial para estudiar
el programa del Centro y llegar a un acuerdo sobre la
financiación a largo plazo de su funcionamiento. En vista
de los problemas que entrañan las zoonosis y de su repercusión económico-social, se ha invitado a los Gobiernos a
que envíen representantes de los ministerios de sanidad y
de agricultura. La reunión ofrecerá, así, a los gobiernos
nacionales de las Américas, oportunidad de actuar conjuntamente para resolver una serie de problemas que afectan
seriamente la salud y economía de sus ciudadanos.

Instalaciones existentes
Los trabajos de reforma emprendidos en Azul para adaptar
el edificio a las operaciones del Centro, terminaron en I958.
El espacio facilitado por la presente estructura para adiestramiento, laboratorios de servicio y de investigación, clases,
biblioteca y oficinas, es suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas. En el mismo edificio se han instalado
provisionalmente los servicios auxiliares y las colonias de
animales. Sin embargo, estas instalaciones son insuficientes
aun para las necesidades inmediatas, y se ha proyectado una
nueva construcción que acomode convenientemente dichos
elementos de trabajo.
En virtud del acuerdo suplementario firmado con el
Gobierno de la Argentina en diciembre de I958, las instalaciones originarias existentes en el Centro quedaron
aumentadas con una granja de 370 acres, situada a unas tres
millas de la sede principal del Centro, en Azul; la granja
será utilizada para adiestramiento, experimentación y
servicios. De esta suerte, los que estudien en el Centro
tendrán la oportunidad de dedicarse a prácticas de diag65
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Rabia

Servicios de
Laboratorio

I958

Demostraciones

Consultas

Adiestramiento

Investigación

Publicación: Recomendación Téc-

Cursillo especial de
repaso sobre técnicas de laboratorio, para funcionarios gubernamentales.

Estudio de la rabia
del murciélago en
Argentina y Paraguay: ecología y
control.
Estudio de la inmunidad pasiva en
el murciélago por
ingestión de sangre
de ganado inmune
(en marcha).

Pruebas de vacunas
de referencia solicitadas por diferentes
países.
Preparación para su
distribución de virus de prueba, virus
de producción y
suero inmune.
Aislamiento de virus
del brote de rabia
bovina en Paraguay.

para
Cursillistas
adiestramiento
en control de
campo seleccionados en Argentina y Brasil.

Encuestas sobre animales silvestres (en
fase inicial).
Evaluación de drogas
para tratamiento
canino (fase preliminar).
Provisión de material
para ayuda de trabajos de investigación a la Fundación
Mayo y al Centro
de
Enfermedades
Transmisibles del
Servicio de Salud
Pública de los
E.U.A.

del
Estandarización
antígeno de Casoni
y evaluación de esta
técnica intradérmica y de diversas
técnicas de diagnóstico erológico
(En marcha).

Visitas de consulta al
Perú para colaborar
en la evaluación de
la magnitud del
problema y en la
preparación de
planes para su control.

Ensayos sobre el terreno de la vacuna
Elberg-Meyer, en
cabras (Argentina,
con la colaboración
de funcionarios naEn
cionales).
marcha.
Misión de campo para
la búsqueda de la
brucelosis bovina
(en Argentina, colaborando con departamentos gubernamentales).

la
Antígeno
para
prueba del anillo, en
la leche, preparado
y listo para ser distribuído a los países
que lo soliciten.
Diagnósticos serológicos realizados como
servicio especial.

Colaboración con la
Provincia de Buenos
Aires en el desarrollo
de su programa contra la brucelosis.
Visitas de consulta a
Chile y Paraguay
en relación con
planes para determinar la importancia del problema
y establecer apropiadas medidas de
control.

°

"Prueba de actividad de vacuna
avianizada emvirus
pleando
fijo".

Hidatidosis

Tuberculosis

TÉCNICAS dURANTE

Información

nica N I:

Brucelosis

DE SUS ACTIVIDADES

Publicaciones del
personal:
"Estado actual de
la brucelosis en
Latinoamérica"
"La vacuna de
cepa I9 en la
lucha contra la
brucelosis"

Inspección de productos lácteos locales para determinar la presencia
de bacilos de tuberculosis.
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Control de rabia
bovina con vacuna avianizada
(Paraguay) en
demostraciones
relativas a 8,ooo
cabezas de ganado. En marcha.

Visitas de consulta
hechas a Argentina,
Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y
Perú para asesorar
sobre técnicas de
tratalaboratorio,
miento humano y
métodos de control
de campo.

Visita de consulta a
Paraguay para el
planeamiento de
una encuesta en la
zona de Asunción.

(Continuación)
Cursillo especial de Estudio, en marcha,
Selección serológica
Control de leptosrepaso sobre
de posibles reserrealizada en muespirosis bovina
técnicas de lavorios caninos en
tras (humanas y de
con bacterina
boratorio, para
tres países diferentes.
animales domésticos
(Argentina), exfuncionarios
Estudio serológico
y silvestres) sometitendido a 2,5oo
gubernamentales.
completo en un esdas por autoridades
animales.
En
tablecimiento rural
gubernamentales.
marcha.
argentino. En
Serotipos de Leptospira
marcha.
suministrados a petición de laboratorios
oficiales.

Leptospirosis

Triquinosis

Estudio del problema
en una zona epidémica. En marcha.

Diagnosis de referencia
sobre casos humanos
y sobre material
animal (cerdo, etc.).

Colaboración técnica
con las autoridades
provinciales en el
programa de control.

Colaboración con hospitales y médicos de
la zona de Azul para
el estudio de las
pulmonías atípicas
y otros casos que
pudieran ser zoonosis.

Diagnosis de referencia
realizadas sobre
material enviado por
varios países.

Aportación de los
servicios de un
miembro de la
Secretaría para la
Segunda Reunión
del Comité Mixto
OMS/FAO de Expertos en Zoonosis.
Recepción de visitantes
oficiales de varios
países para estudiar
problemas de las
zoonosis.
Atención por correspondencia de una
amplia variedad de
consultas en materias referentes a
las zoonosis.

Zoonosis
(General)

Información sobre
varias zoonosis
y temas afines,
distribuida a
personal interesado de los
servicios de investigación,
laboratorio, y
control sobre el
terreno, de diferentes países.

Servicio de
biblioteca

Se ha progresado en cuanto al establecimiento de un servicio central de biblioteca sobre todos los aspectos de las zoonosis y su control, para que sirva de consulta a miembros del personal y a cursillistas, así como a investigadores y funcionarios del control de enmedades de todas las Américas.

Colonia de
animales
de laboratorio

Se han hecho francos progresos en el desarrollo de colonias modelo de animales de laboratorio, con fines de adiestramiento, demostraciones, investigaciones, diagnosis de laboratorio y trabajos de estandarización biológica, llevados a cabo en el Centro. Se facilitaron lotes para cría de diferentes cepas de ratones a laboratorios oficiales y a escuelas médicas y de salud pública (cinco instituciones en dos países).

En enero se dieron
cursos especiales
superiores para
graduados, a los
cuales asistieron
siete médicos y
veterinarios de
cinco países.
Adiestramiento especial y observaciones de campo
para becarios de
la OSP/OMS.
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Fiebre aftosa
Se ofreció instrucción teórica y práctica en métodos de
laboratorio, incluidas las técnicas recientemente desarrolladas para cultivos tisulares, utilizadas en la producción de
virus para la preparación de vacuna.
El segundo curso, celebrado en Costa Rica, se dedicó a
veterinarios de Costa Rica (z), Cuba (I), El Salvador (2.),
Guatemala (z), Haití (I), Honduras (2), Nicaragua (2.)
y Panamá (2). Asimismo se ofrecieron becas a México y a la
República Dominicana, pero los becarios aceptados no
pudieron asistir al curso. La duración de éste fue de dos
semanas, y en su programa figuraban los siguientes temas:
importancia de la prevención de la fiebre aftosa; medidas
de seguridad necesarias para la prevención de la enfermedad/
y forma en que deben aplicarse, y medidas que se deb-en.
adoptar en el caso de aparición de un brote de enfermedad
vesicular.
Durante el año, trabajaron en el Centro dos becarios a
largo plazo, uno procedente del Perú y otro del Brasil.
Igualmente se admitió para trabajar en el Centro, sobre la
modificación de cepas de virus, al beneficiario de la Beca.
André Meyer, de la FAO.

En I958, no se observó ningún cambio importante en
cuanto al problema de la fiebra aftosa en las Américas. En
general, los países de Sudamérica se enfrentan todavía con
esta enfermedad del ganado, mientras los países y territorios
al norte de la frontera Colombia-Panamá, continuan libres
de ella.
Se proyecta continuar hasta I962 el financiamiento del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, de Rio de Janeiro
(AMRO- 7 7 ), mediante el Programa de Cooperación de la
Organización de los Estados Americanos. En i958 se hizo
un estudio preliminar de los métodos de financiamiento a
largo plazo del Centro.
En el mes de noviembre se constituyó un grupo técnico
para asesorar al Director de la OSP en lo relativo a la fiebre
aftosa. El grupo quedó integrado por los siguientes miembros: I) Dr. Karl F. Meyer, Fundación George Williams
Hooper, Centro Médico de la Universidad de California;
2) Dr. Ramón Rodríguez, Instituto Bacteriológico de Chile,
y 3) Dr. Richard E. Shope, Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas.
Los componentes del mencionado grupo visitaron varios
países del Hemisferio y luego se reunieron en el Centro de
Sao Bento, Brasil, donde prepararon un informe sobre
diversos aspectos del problema de la fiebre aftosa en las
Américas y sobre el programa y actividades del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa. Este informe contiene una
serie de sugerencias y recomendaciones útiles y alentadoras,
tales como la siguiente: "En nuestra opinión, el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa desempeña una función
esencial en el control y futura erradicación de la fiebre
aftosa, y, con la más firme convicción, recomendamos
finalmente que sus esfuerzos en materia de adiestramiento,
consultas de campo e investigaciones se continúen a un
nivel cada vez más elevado".
A continuación se ofrece un breve resumen de las actividades del Centro.

Investigaciones
El programa de investigaciones consistió en la continuación de la labor: sobre la modificación de cepas de virus para.
el desarrollo de una vacuna de virus vivo atenuado; sobre la.
producción de virus para la preparación de vacunas de virus;
inactivado, utilizando los métodos de cultivos tisulares
y sobre el examen del comportamiento antígeno de fas cepas
de virus, en la medida en que tiene importancia para la.
inmunización del ganado.
Diagnóstico y tipificación de virus
En I958 se recibieron más de 400 muestras, varias de las
cuales fueron examinadas con respecto a la aparición de
subtipos. La identificación y la clasificación de subtipos se
viene realizando en colaboración con el Laboratorioe
Mundial de Referencia de Fiebre Aftosa, establecido en
Inglaterra. El Centro sirve de conducto para las comunicaciones entre aquel Laboratorio y los países de la América.
Latina.

Programa de construcción de locales
En julio, el Gobierno del Brasil empezó la construcción
de los nuevos laboratorios y de dos nuevos establos de
aislamiento, iniciando así su programa para dotar al Centro
de una instalación permanente. Estas obras representan un

Actividades de campo y de asesoramiento
Miembros del personal del Centro efectuaron visitas a.
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Perú, República Dominicana, Trinidad, Venezuela y varios
Estados del Brasil. El Centro estuvo representado en la VI
reunión del OIRSA (Organismo Internacional Regional de:
Sanidad Agropecuaria) celebrada en Managua, la IV

costo de CR $I5,ooo,ooo.
Programa de adiestramiento
Se celebraron dos cursos de adiestramiento. El primero,
que duró seis semanas, tuvo lugar en el Centro y se dedicó a
veterinarios procedentes de la Argentina (I), Brasil (3),
Colombia (I), Paraguay (I), Uruguay (I) y Venezuela (I).
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Reunión Interamericana sobre Producción Ganadera, que
tuvo lugar en Jamaica, la III Conferencia de la Asociación
Veterinaria Británica del Caribe, celebrada en Jamaica, la
III Conferencia de Veterinarios Chilenos, reunida en Chillan,
y el VII Congreso Internacional de Microbiología, que tuvo
lugar en Estocolmo.
Se preparó un "Plan de Acción" que deberá seguirse en

el caso de aparición de un brote de fiebre aftosa, plan que se
distribuyó a los países de las Américas libres de la
enfermedad.
Entre las actividades de campo, continúan ocupando un
importante lugar los esfuerzos encaminados a establecer un
plan regional para el control y la erradicación de la fiebre
aftosa.

El Jefe de los Servicios de Campo (a la izquierda) del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en Sao Bento, Caxias, Rio de
Janeiro,
discute los problemas que plantea dicha enfermedad
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Reunión de personal en la que participan consultores de la OSP/OMS, del programa coordinado de salud pública del Uruguaya
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ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA

Introducción

las modalidades administrativas de los servicios de sanidad,
al mismo tiempo que la descentralización se extendió y
progresó. A nivel local se continuó el progreso en los aspectos
de adiestramiento y demostración de los proyectos y en un
desarrollo adecuado de los servicios básicos, particularmente el control de enfermedades transmisibles, y también en
materia de instalaciones de laboratorios de salud pública,
higiene maternoinfantil, saneamiento, enfermería y educación sanitaria. La interdependencia de estas actividades es
esencial para una mejora eficaz de la salud de la colectividad.
También en este nivel han continuado, o han sido ampliados,
los programas para adiestramiento de personal, especialmente la enseñanza en el servicio para personal médico, de
enfermería y de saneamiento, lo que ha permitido disponer
de mayor número de personal profesional y auxiliar mejor
adiestrado para la ampliación de los servicios locales de
salud pública.
En las correspondientes secciones de este capítulo, se
describen con más detalle las numerosas actividades importantes desarrolladas en campos específicos del programa
de servicios coordinados de salud pública relativas a saneamiento del medio, enfermería de salud pública, nutrición,
higiene maternoinfantil, estadísticas sanitarias, educación
sanitaria, laboratorios de salud pública, odontología de
salud pública y veterinaria de salud pública. En este extenso
capítulo también se describen las actividades más limitadas
de colaboración en materia de planeamiento de hospitales y
organización de la higiene mental.

Durante el año I958 se continuó fomentando el establecimiento y desarrollo de unos servicios bien equilibrados de
salud pública. Se alcanzaron progresos a nivel nacional
gracias a la actividad desplegada por comisiones y comités
de planeamiento establecidos recientemente en cierto
número de países. Un ejemplo de ese método eficaz de
estudios de planificación realizados en un alto nivel fue la
organización de una mesa redonda en la República Dominicana; otros países han utilizado satisfactoriamente distintos
métodos de planeamiento activo, que se describen más
adelante.
La colaboración que proporciona la Organización se encauza principalmente a través de las Oficinas de Zona y de
asesores asignados a los proyectos de servicios coordinados
de salud pública en los diversos países. La Organización ha
venido estudiando métodos para acrecentar su colaboración
con los países. Se convocaron reuniones de administradores
de salud pública y otros asesores profesionales (especialmente ingenieros sanitarios, enfermeras de salud pública y
epidemiólogos) directamente relacionados con los proyectos
coordinados de salud pública. Tras el éxito alcanzado por la
primera reunión de esta clase, celebrada en Guatemala en
I956, primordialmente para personal de la América Latina
Septentrional, se celebró una segunda reunión en Perú, en
I958, para personal del Caribe y América del Sur. Estas reuniones han permitido formar un criterio fijo para abordar
los problemas a base de la experiencia de todos los consultores relacionados con dichos programas.
En I958 se produjeron varios cambios de importancia en
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Planes nacionales de salud pública

El Consejo Directivo ha venido considerando en años
recientes los diversos aspectos de la formulación de planes
nacionales de salud pública. Así ocurrió en las Discusiones
Técnicas de I956 y 1957. De este modo se concentró más la
atención en tan importante aspecto de los programas sanitarios. En I958, los Gobiernos suministraron valiosa información sobre las condiciones sanitarias de sus países, en
sus informes cuadrienales, resumidos por la Organización y
presentados a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana.
En el presente Informe se describen cierto número de actividades importantes llevadas a cabo durante el año I958.
La mayoría de los países han establecido comisiones de
planificación o han incorporado estas funciones a los servicios normativos y de orientación general. En I958 se establecieron dichas actividades por primera vez en Perú y Uruguay. De varios países y otras unidades políticas, como
Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, y Belice, se han
recibido informes sobre la preparación de amplios planes
encaminados a introducir a lo largo de cierto número de
años una considerable reorganización en la estructura
sanitaria nacional, con su descentralización y la ampliación
de los servicios locales de salud pública. En algunos de estos
países y otras unidades políticas, tales como Guatemala,
Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y
Belice, dicho empeño ha tomado la forma de planes quinquenales.
Se han recibido informes de las siguientes actividades
desarrolladas en los diversos países y otras unidades políticas:
En Bolivia se ha preparado un nuevo código sanitario y
reglamentaciones sanitarias que lo completan; ha sido
aprobado por el Presidente y se encuentra a la espera de ser
refrendado por el Congreso.
En Colombia, la Oficina de Planificación y Coordinación
estudió los principios en que ha de fundarse la reorganización de la estructura sanitaria nacional y las necesidades
presupuestarias para establecer la carrera de salud pública.
Se presentó al Parlamento un proyecto de ley fijando el
presupuesto del Ministerio en el Iz. 5 por ciento del total del
presupuesto nacional.
En Costa Rica se realizó en I958 una evaluación de los
servicios sanitarios en la que la Organización ha colaborado
estrechamente; se detalla en otro lugar del presente Informe. A base de esta evaluación, se espera establecer planes
para reorientar y expandir los servicios de sanidad, donde se
estime necesario.
En Ecuador se llevó a cabo una amplia labor de planifica-

ción para la reorganización de los servicios de salud pública,
y como resultado de ella se firmó en 1958 un acuerdo con el
Gobierno para un proyecto cooperativo de reorganización
de los servicios nacionales de salud pública, su descentralización y la expansión de los servicios locales. Este plan prevé,
en particular, la regionalización y el establecimiento o desarrollo, a nivel nacional de departamentos de saneamiento
del medio, epidemiología, higiene maternoinfantil y enfermería, con personal a tiempo completo.
En Guatemala, la Sección de Servicios Rurales, con la
colaboración de consultores de la Organización, elaboró un
plan para la reorganización de las diversas dependencias de
los servicios nacionales de salud pública. Como consecuencia, cabe prever la revisión del código sanitario y el
establecimiento de una escala de sueldos.
En Haití tuvo especial importancia la activa labor del
Comité Nacional de Planificación de Salud Pública. Este
Comité analizó diversos aspectos importantes del desarrollo
de los servicios de salud pública, especialmente el programa
de desarrollo de servicios locales en el norte del país y el
programa de control de la tuberculosis en las zonas rurales.
Se estudió la preparación de legislación adecuada en forma
de una ley orgánica del Ministerio.
En Honduras, la "Junta Planificadora" fue la encargada de
formular propuestas específicas para la reorganización de los
servicios nacionales de sanidad, en las que se prevén la
descentralización y el desarrollo de servicios locales dentro
de un programa quinquenal.
En Panamá, la comisión nacional de planificación trabajó
durante I958 en la preparación definitiva de un plan quinquenal al que se incorporan las propuestas formuladas en
relación con los estudios económicos realizados conjuntamente por el Gobierno de Panamá y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento. Al estudiar el presupuesto
para i959, se planeó el establecimiento de dos nuevas unidades sanitarias en la región oriental, cinco en la central y
tres en la occidental.
En Paraguay se ultimó un plan quinquenal para la reorganización de la estructura nacional de la atención sanitaria,
la aplicación de la descentralización y la ampliación de los
servicios locales. El plan se aprobó oficialmente a mediados
de I958. Se hicieron también planes para el establecimient.o
dela carrera oficial de salud pública. Está asimismo pendiente
de aprobación la adopción de un Código Sanitario de la
República, preparado con la colaboración de la Organización. Se continuó la elaboración de un programa ampliado
de servicios básicos de saneamiento del medio en todo el
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país, y de estudios sobre nutrición y dietética, yodación de
la sal y control de la rabia.
En Perú, la Oficina de Planificación, Evaluación y Coordinación tomó parte en la elaboración de planes para construir
hospitales y centros de salud en todo el ámbito nacional. A
solicitud del Ministerio se preparó el esquema de un plan
nacional de salud pública, con especial atención a los
aspectos básicos de saneamiento del medio, higiene maternoinfantil y control de la tuberculosis.
En Uruguay se establecieron dos comités coordinadores
del proyecto, uno para asistencia técnica y otro para coordinación técnica. El último comprende el personal técnico
competente encargado de la planificación y desarrollo del
proyecto, y el primero se compone de representantes de la
Organización que prestan asistencia técnica.
En Jamaica, la Organización colaboró con el Gobierno en
la planificación de la reorganización y expansión de los
servicios hospitalarios y de atención médica. También se
colaboró en la elaboración de planes para la organización
de un programa de higiene mental.
En Trinidad se colaboró en la preparación de un nuevo
Código Sanitario, del que se espera que sirva de modelo
para la Federación de las Indias Occidentales. Se cuenta con
que este código quede terminado en I959.
Un acontecimiento sobresaliente fue la celebración en la
República Dominicana, durante una semana, de discusiones
en mesa redonda acerca de la planificación de la sanidad
nacional. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Previsión Social de este país organizó la reunión en colaboración
con la Organización, a fin de agrupar para discusiones conjuntas a todo el personal relacionado con el desarrollo de los
servicios nacionales de salud pública. Las discusiones versaron sobre cuatro temas principales: I) estructura de los
servicios de salud pública centrales; z) estructura y funciones
de los servicios de salud pública locales; 3) adiestramiento
de personal, y 4) programas de erradicación y su relación
con los servicios permanentes de salud pública. La reunión se
organizó con arreglo a las técnicas de activa discusión en
grupos con extraordinaria utilización de medios audiovisuales en las sesiones plenarias, a fin de estimular el interés
del auditorio. Asistió un total de 75 participantes, que comprendía 56 trabajadores de salud pública de la República
Dominicana, io consultores de la OSP/OMS en el país,
cinco miembros del personal de la Zona II y cuatro de la
Oficina de Washington. La representación profesional más
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Personal internacional de la OSP discute los planes para
un programa en la República Dominicana

nutrida fue un grupo de 34 administradores de salud pública.
También participaron grupos profesionales más reducidos
de especialistas en higiene maternoinfantil, malariólogos,
epidemiólogos, médicos, educadores sanitarios, estadígrafos,
.odontólogos y otros. Fueron distribuidos en cuatro grupos
de trabajo interprofesionales.
La preparación de la reunión exigió una considerable
cantidad de trabajo y estudios en el país. Un grupo mixto de
personal nacional e internacional elaboró un documento
básico de introducción a cada tema. El informe final constituye una buena exposición de sólidos principios para el
planeamiento de servicios de salud pública. En todo el informe se hace continua referencia al Código Sanitario
promulgado recientemente en la República Dominicana,
muchas de cuyas facetas aún no se han puesto en ejecución.
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I956 se reunieron en Guatemala los consultores de la OSP/'
OMS asignados a estos proyectos, así como personal de las
Zonas II y III y de la Sede. Esta reunión tuvo por objeto
aprovechar la experiencia adquirida hasta entonces, aclarar
las normas de colaboración entre los países y la OSP/OMS,
y estudiar los métodos para hacer más eficaz esta colaboración. En I958, en Paracas, Perú, tuvo lugar una segunda
reunión, en la que participaron principalmente miembros
del personal asignado a proyectos en los países de América
del Sur.
La organización de estas reuniones fue resultado de un
mayor esfuerzo para desarrollar orientaciones con el fin de
fortalecer los servicios nacionales de salud pública. Ambas
reuniones constituyeron un excelente medio de educación
en el servicio para los miembros del personal, lo que les
permitió colaborar más eficazmente con los gobiernos en la
elaboración, ejecución y evaluación de los programas generales de salud pública.
La aplicación de los principios básicos de la salud pública
a esta tarea de la Organización, ha exigido un continuo reajuste y una constante labor de revisión de la definiciones de
los objetivos y los métodos. La reunión de I956 influyó
decisivamente para que, en la colaboración de la OSP/OMS,
se trasladase a las demostraciones de nivel regional y nacional la atención preferente que antes se aplicaba a las de
nivel local. La reunión de I958 confirmó este planteamiento
y puso de relieve nuevamente que la planeación nacional de
la salud pública ofrece una importante oportunidad para la
colaboración internacional. Estas dos reuniones constituyeron para la Organización una sólida inversión, pues
ofrecieron a los miembros del personal profesional la ocasión
de participar en la formulación de orientaciones. Las reuniones se dividieron en tres grupos de trabajo interprofesionales. Las discusiones se basaron en la participación
activa (en los debates de grupo) en cada tema principal, y
en las sesiones plenarias se discutieron y aprobaron los
proyectos de conclusiones de cada grupo sobre un tema
concreto.
Se estudiaron los cinco temas siguientes: i) papel del
consultor en el fortalecimiento de los servicios de salud
pública; 2) concepto y alcance de los programas coordinados
de salud pública; 3) planificación y desarrollo de los programas coordinados de salud pública; 4) adiestramiento del
personal de los programas coordinados de salud pública, y
5) evaluación de los programas coordinados de saltud
pública.
Se celebró una sesión plenaria para estudiar las relaciones
con las organizaciones internacionales y bilaterales, y otra
sesión para cada uno de los tres grupos profesionales principales: administradores de salud pública, enfermeras e in-

Los adelantos alcanzados en materia de servicios coordinados de salud pública se expondrán atendiendo a la consolidación de la orientación que los guía, el progreso de los
proyectos a nivel nacional y local, los programas de adiestramiento y la evaluación de los servicios.
Consolidación de la orientación
En I958 prosiguió la colaboración con los gobiernos en el
desarrollo de los servicios de salud pública. Esta colaboración se manifestó en la ejecución de I5 proyectos. De ellos,
Io fueron a nivel nacional, uno a nivel estatal (México),
uno a nivel provincial (Argentina), y dos a nivel local (El
Salvador y Venezuela). En Haití se inició, en el curso del
año citado, un proyecto, al cual se le asignó un oficial
médico; se le agregará otro personal en los años venideros.
En el Cuadro XI se señala el número de personal internacional asignado a estos proyectos.

CUADRO XI. NÚMERO DE CONSULTORES INTERNACIONALES
EN PROYECTOS COORDINADOS

DE SALUD PÚBLICA,

CIALIDADES,

Proyecto

Argentina-7
Bolivia-io
Colombia-4
Ecuador-4
El Salvador-s
Guatemala-8
Haití-i6
Honduras-4

Oficiales
médicos

I

I958

Enfermeras de Ingenieros
salud
sanitarios
pública
I

Otros

I

1
I

2.

3

1

I

I
I

2.

I
I

2.

I

I
2.

I

México-2.2.

I

Panamá-I
Paraguay-io

2.

Perú-2.2.

I

Rep. Dominicana-4
Uruguay- 5

POR ESPE-

(I)"
(I)a

2.

I
Ir

ir

I

ir

I

I
ir
I

I
I

I

I

I

Venezuela-I
-Ninguno.
a Puestos de campo entre paréntesis.

La Organización ha ido adquiriendo una valiosa experiencia en los años transcurridos desde que, en I95o, se
inició el primer proyecto coordinado de salud pública. En
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genieros sanitarios. En la sesión plenaria de clausura se
estudió y aprobó el informe de cada grupo sobre los distintos
temas. Se preparó un Informe Final, en el cual se reunieron
las conclusiones de las reuniones de Guatemala y Perú.
Las conclusiones principales pueden resumirse así: al
estudiarse el papel de los consultores de la OSP/OMS en la
colaboración con los gobiernos para el fortalecimiento de
los servicios de salud pública, se reconoció plenamente la
importancia de su adiestramiento técnico y de su experiencia, así como de su conocimiento de los objetivos de la
Organización, pero se hizo especial hincapié en su capacidad
para comprender las características generales, socioeconómicas y culturales de los países en que trabajan y las características particulares del proyecto en el que prestan sus
servicios. También se puso de relieve la importancia de que
sepan establecer buenas relaciones de trabajo, mediante su
discreción, entusiasmo y habilidad, captándose así el
respeto y la confianza del personal nacional con el cual
colaboran.
Se reconoció que, con el fin de organizar las actividades de
los distintos consultores de los proyectos coordinados de
salud pública, el administrador principal de salud pública
debiera actuar como jefe del grupo, si bien lo más importante
para una actuación eficaz es la actitud mental apropiada para
llegar a establecer un verdadero espíritu de grupo. Además,
se destacó la necesidad del intercambio continuo de información entre los consultores de los diversos proyectos. Dado
que el administrador principal de salud pública, en su calidad
de jefe de grupo del proyecto coordinado de salud pública,
está en íntimo contacto con las altas autoridades sanitarias
nacionales, se consideró que podía ser muy útil su designación como coordinador administrativo entre los diferentes
jefes de grupo de los distintos proyectos y el gobierno.
Reconocióse que la idea del servicio coordinado de salud
pública constituye una concepción viable, fundada en el
principio de que la salud afecta al hombre y a su colectividad. Componentes muy importantes de un programa de
servicios coordinados de salud pública son el desarrollo de
un plan eficaz para satisfacer las necesidades sanitarias
básicas, el empleo de personal bien preparado y a tiempo
completo para los puestos importantes, el desarrollo de una
estructura y una organización sólidas, con la coordinación
adecuada, en todos los niveles administrativos, y el desarrollo, allí donde se estime apropiado, de servicios a nivel
local en un proyecto piloto o de demostración. Al ejecutar
cualquier programa, las prioridades indispensables han de
basarse en la comprensión adecuada de las dimensiones del
problema y de las técnicas y recursos de que se dispone. El
programa de salud pública exige una estructura que permita,
en la medida de lo posible, la centralización técnica y la
descentralización ejecutiva para el desarrollo simultáneo de
los servicios locales y de una sólida estructura central. Allí
donde sea necesario hacer una demostración del desarrollo
de los servicios locales, se han de tomar muy en cuenta los
recursos existentes y concentrar la atención en la solución de

los problemas principales. Esta demostración puede ser
necesaria como modelo para el resto del país y como centro
de adiestramiento del personal que haya de emplearse en
esos servicios.
El desarrollo de los programas de salud pública exige
numeroso personal adiestrado, teniendo presente la necesidad de satisfacer, tanto las necesidades inmediatas como las
que se presentarán a largo plazo. Este adiestramiento se
refiere no sólo al adiestramiento formal de las diversas
categorías de profesionales de salud pública, sino también
al de trabajadores auxiliares de distintas categorías. En
muchas áreas, los últimos son los que efectúan una gran
parte del trabajo directo cerca de las familias y las colectividades, mientras que los profesionales ocupan a menudo
puestos administrativos y atienden a la indispensable supervisión del personal auxiliar.
Es esencial un programa de adiestramiento para profesionales, tanto mediante becas en el extranjero como a
base de fortalecer las escuelas profesionales en los propios
países de aquéllos. También se necesitan cursos y programas
de adiestramiento relacionados con las áreas de servicio.
La evaluación constituye un aspecto importante del programa de servicios coordinados de salud pública. Esto requiere una actividad constante y ordenada de recopilación
y análisis de datos, para medir los progresos del programa
hacia el cumplimiento de sus objetivos. Esta actividad
ofrece elementos de juicio que justifican el apoyo permanente de la colectividad y permiten el reajuste del programa,
cuando se estime necesario.
Estas ideas fundamentales son la base de la orientación de
los diversos proyectos organizados por los países con la
colaboración de la OPS.
Progreso de los proyectos
En I958, los adelantos logrados en los programas de
servicios coordinados de salud pública fueron muy desiguales, puesto que algunos proyectos ya llevaban varios
años en ejecución, mientras que otros se encontraban en sus
primeras fases de desarrollo. Asimismo, el ritmo de progreso depende del estado de desarrollo de los servicios en el
país de que se trate y de los recursos de personal y financieros. Los proyectos tienen esencialmente tres áreas de
actividad: I) el desarrollo a nivel nacional; z) el desarrollo a
nivel local, y 3) el adiestramiento de personal para la ampliación de los servicios de salud pública. En los proyectos
que llevan varios años en ejecución, el progreso significa la
consolidación del programa y la extensión de los servicios a
otras áreas. Es esencialmente en estos proyectos en los que
se presta creciente atención a la evaluación, a la que luego se
hace más detallada referencia.
Actividades a Nivel Nacional
En muchos países, las actividades a nivel nacional han
sido importantes y han ocasionado cambios en la estructura
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el mejoramiento de los servicios técnicos, especialmente en
lo relativo a saneamiento del medio, notificaciones y estudios de salud pública, enfermería de salud pública, veterinaria de salud pública, laboratorios, nutrición y educación
sanitaria, algunos de cuyos servicios han tenido un de-.
sarrollo considerable. En el campo de la estadística sanitaria, el Servicio de Informes y Estudios Sanitarios, en
cooperación con la Oficina de Epidemiología, ha iniciado el
mejoramiento de la notificación de enfermedades trans-misibles, y colabora en la organización del sistema de informes estadísticos de los hospitales.
En Argentina se ha establecido un proyecto en El Chaco,
a nivel provincial. Este proyecto cooperativo tiene particular importancia porque se desea que sirva de ejemplo a las
otras provincias para la reorganización de sus respectivos
servicios. Por orden ministerial se estableció una nueva
estructura, con dos subsecretarías: una de salud pública y la
otra de administración. Se crearon también los Departamentos de Atención Hospitalaria, Higiene Maternoinfantil,
Epidemiología, Saneamiento del Medio y Servicios Técnicos
Generales.
En Honduras, el consultor de la Organización ha prestado
su colaboración a la Facultad de Medicina, que está preparando un plan de reorganización.
El hecho de que varios países hayan incluido medidas de
descentralización en sus planes nacionales y de que las estén
aplicando, constituye una nueva prueba de su interés por la
extensión y mejoramiento de sus servicios. Por ejemplo, se
han tomado ya las primeras medidas de regionalización en
Paraguay, donde se han trazado los límites geográficos y se
han nombrado administradores de salud pública para los
puestos de jefe de región. Otro ejemplo es Panamá, cuyo
plan quinquenal comprende el desarrollo de tres regiones:
en la región central se han cubierto los puestos dirigentes;
en la región occidental se han nombrado recientemente las
personas que ocuparán los puestos dirigentes en enfermería.;
en cuanto a la región oriental, que comprende a las ciudades
de Panamá y Colón, se ha de nombrar el director médico. En
Argentina, la provincia de El Chaco se ha dividido en tres
zonas administrativas y en una de ellas se han iniciado ya
las actividades.
Es evidente que los cambios de organización, la ampliación de los servicios y la descentralización exigen importantes aumentos de las partidas presupuestarias pertinentes.
En algunos países las partidas presupuestarias destinadas a
salud pública rebasan actualmente el io por ciento del total
del presupuesto nacional; por ejemplo, en Panamá ascienden
a más del I5 por ciento del presupuesto nacional total.
En los países donde se ha efectuado o propuesto la reorganización de la estructura nacional de salud pública y la
ampliación de los servicios, se han previsto notables aumentos de personal. Además del incremento del personal, los
cambios más importantes son aquellos que se orientan hacia
el establecimiento de una carrera de salud pública con personal a tiempo completo. En especial, Panamá y Paraguay
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nacional, adelantos en la descentralización y medidas presupuestarias para aumentar las partidas destinadas a personal e instalaciones.
Merece la pena subrayar los cambios propuestos y efectuados en I958 en la estructura y organización de los servicios. En varios países se llevaron a cabo importantes modificaciones en la estructura de los servicios de salud pública a
nivel nacional. En la República Dominicana se estableció
una Sección de Enfermedades Transmissibles, con aumento
de su personal técnico y administrativo. La anterior Sección
de Enfermedades Venéreas forma parte de la de reciente
creación. Se establecieron también una Sección de Educación Sanitaria y otra de Estadística.
En El Salvador, el Area de Demostración pasó a formar
parte de la Sección de Educación, Adiestramiento y Programa Experimental, y ahora se denomina Escuela de
Capacitación Sanitaria.
En Paraguay se efectuaron dos cambios importantes: la
reglamentación, por decreto, de las actividades de enfermería
y el establecimiento, por resoluciones ministeriales, de una
nueva estructura del Departamento de Epidemiología y
Zoonosis. En el proyecto de presupuesto para i959 se
incluyeron partidas para crear los Departamentos de Saneamiento del Medio, Veterinaria de Salud Pública y Enfermería de Salud Pública, que se encargarán de la planeación
y organización a nivel nacional. Se prestó colaboración en
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miento del Medio ha continuado colaborando con el centro
urbano en el mejoramiento de las condiciones sanitarias de
hoteles y restaurantes, y también en los mercados, mediante
cursos para las personas encargadas de manipular los alimentos. Se han preparado varios reglamentos y procedimientos de inspección.
En la zona de demostración de El Salvador, los objetivos
principales consistieron en consolidar los servicios de salud
pública, continuar el programa de adiestramiento y evaluar
los resultados del programa en general. Se terminaron y
pusieron en funcionamiento dos nuevos centros de salud
que sirven a I3,0oo beneficiarios, y ya se está construyendo
otro. En I958 se continuó empleando este proyecto principalmente para adiestramiento; aproximadamente el 13 por
ciento del tiempo de los profesionales se dedicó a esta
actividad.
En El Salvador, la sección de saneamiento del medio de la
zona de demostración ejecutó a principios del año un programa de construcción y trabajos de conservación de instalaicones para el abastecimiento de aguas. En el programa se
incluye el saneamiento de las escuelas. En la ciudad de control del proyecto de demostración prosiguió la construcción
de un sistema de eliminación de aguas servidas.
Durante el año se crearon en Ecuador seis nuevos centros
de salud en cinco ciudades. Se estudiaron medidas para
utilizar uno de ellos como centro de demostración del programa de servicios coordinados de salud pública.
En Guatemala se inauguró y puso en funcionamiento un
nuevo puesto sanitario. En seis colectividades están en construcción centros de salud o puestos rurales. Sin embargo,
los cambios introducidos en la organización de las actividades de saneamiento del medio, han impedido la ejecución
del programa que se había planeado previamente.
En Honduras se dio nuevo impulso a los programas de
saneamiento del medio. La sección de saneamiento del medio
del centro de salud se compone de cuatro inspectores debidamente adiestrados y de un supervisor, todos ellos bajo la
supervisión general del ingeniero sanitario nacional. Este
personal completó una encuesta sanitaria que señaló la
existencia de un exceso de personas en las viviendas y la
necesidad de nuevas casas, abastecimiento de aguas, y
sistemas de alcantarillado. Se han emprendido los siguientes
proyectos: ayuda al saneamiento de un nuevo mercado público; duchas, lavabos públicos y lavandería para los centros
de salud, y planes para puestos y talleres sanitarios. También
están en ejecución un programa de construcción de letrinas,
una encuesta sobre el sistema de eliminación de aguas
servidas, un estudio para el mejoramiento del abastecimiento de agua y otro sobre el sistema de recogida de
basuras.
El plan general de trabajo en el Estado de Guanajuato,
México, consistió en adiestrar personal de todas las categorías, organizar el trabajo en los centros rurales y fortalecer y reorganizar gradualmente los servicios para la población urbana. En I958, la oficina del distrito se trasladó a un

han informado sobre aumentos del personal de carrera en el
curso del año.
Actividades a Nivel Local
Las actividades a nivel local se refieren, principalmente, a
zonas piloto o de demostración, establecidas de conformidad
con los programas de servicios coordinados de salud pública.
La información que aquí se proporciona, se limita a las
nuevas actividades específicas efectuadas durante el año, sin
que se dé un resumen del alcance de aquellos programas que
ya estaban en ejecución.
En el proyecto que en Argentina se lleva a cabo a nivel
provincial, se inició en I958 la organización de dos centros
de salud, en la zona que se ha tomado como área de demostración y adiestramiento. Sin embargo, el proyecto prevé la
extensión gradual de los servicios a toda la provincia. El
proyecto se ocupa también del mejoramiento de las instalaciones hospitalarias, dentro del programa de atención
médica. En este mismo proyecto se terminaron de instalar
tres sistemas de abastecimiento de agua en otras tantas
colectividades de la Zona I y se construyeron z5z letrinas en
relación con el programa de adiestramiento para inspectores
sanitarios. En el área de los centros de salud se ha llevado a
cabo, asimismo, una encuesta sobre las condiciones de la
vivienda.

En Colombia, las actividades de campo se iniciaron a
comienzos del año; se eligieron para ellas las áreas piloto
locales de los Departamentos de Santander y Boyacá, dos de
los cinco departamentos que abarca el proyecto, y en esta
labor se empleó personal recientemente adiestrado. Una de
las primeras actividades fijadas en esas dos áreas piloto es la
encuesta sanitaria de las localidades, a cargo del respectivo
grupo local, compuesto de médico, enfermera e inspector
sanitario. Se trazaron planes detallados para cada centro de
salud y se estableció un plan general adaptado a las condiciones particulares de cada municipio.
En Colombia se ha preparado un plan detallado de operaciones para el saneamiento del medio en uno de los departamentos piloto. La Sección de Ingeniería se ha dedicado a
planear pequeños sistemas de abastecimiento de aguas para
las áreas piloto rurales. Se ha llevado a cabo una encuesta
entomológica, con el fin de obtener la necesaria información
para el control de artrópodos, ya que la presencia de triatomas ha creado un grave problema de salud pública.
Los servicios de saneamiento del medio en el centro de
salud modelo de San Cristóbal, en la República Dominicana,
atienden ahora a las necesidades de unas izo,ooo personas.

En I958 se designó a un ingeniero sanitario para el puesto de
jefe de los servicios de saneamiento del medio del Centro. En
la República Dominicana hubo un considerable aumento de
personal para los subcentros del centro de salud modelo: un
oficial médico, cinco enfermeras de salud pública y cinco
sanitarios. El ochenta por ciento de las casas del centro
modelo que habían de conectarse con el sistema de eliminación de aguas servidas, lo han sido ya. La Sección de Sanea77

edificio contiguo al centro regional de salud, donde se
dispone de buenas condiciones materiales y de equipo
adecuado para el servicio y para el programa de adiestramiento. Se inauguró el laboratorio del distrito. También han
proseguido las actividades para el mejoramiento de cuatro
centros urbanos auxiliares de salud. Se está construyendo un
nuevo hospital regional con 80o camas. Para mejorar la
recopilación y tabulación de datos estadísticos recibieron
adiestramiento adicional los jefes de los centros urbanos y
el personal administrativo encargado de las notificaciones e
informes. Además, la sección de bioestadística del Estado
inició el envío de informes semanales referentes a seis enfermedades principales. Como parte del programa han
venido funcionando diez centros rurales auxiliares, que
sirven una área habitada aproximadamente por 30,000 personas, o sea, el I8 por ciento de la población rural comprendida en el proyecto.
En lo referente al saneamiento del medio, el programa
comprendía el desarrollo del abastecimiento de agua mediante la apertura de pozos, la aportación de aparatos y
herramientas, y un sistema de abastecimiento de aguas.
Durante el año se instalaron 429 letrinas. Debido a la situación creada por las inundaciones sufridas en la región, fue
necesario desarrollar una considerable actividad de emergencia en materia de saneamiento del medio.
En Panamá, aunque hubo insuficiencia de personal, el
centro de demostración de La Chorrera ha podido lograr una
mayor participación de las colectividades, lo mismo rurales
que urbanas, en su esfera de actividades. Se está desarrollando con ritmo rápido un programa para el abastecimiento
de agua a pequeñas colectividades rurales, y se obtuvo la
colaboración de la colectividad para la construcción de 67
pozos en poblaciones rurales. Están en vías de establecimiento servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado en colectividades urbanas. La Organización ha ampliado su colaboración a las áreas urbanas del país, y los
consultores médicos y en enfermería han participado en la
reorganización de un centro urbano de salud, que también
servirá para el adiestramiento de personal.
En este centro se establecieron también, con carácter
experimental, procedimientos para la recopilación y análisis
de datos estadísticos. Estos procedimientos se extenderán,
en el futuro, a otros centros de salud.
En Perú no se ha establecido ninguna nueva área de
demostración. Sin embargo, se prepararon planes para el
adiestramiento de personal y se visitaron las áreas piloto
que habían recibido ayuda de la Organización, y otras
comprendidas en los planes del gobierno para la ampliación
y desarrollo de los servicios locales.
En Paraguay se completaron nueve sistemas de abastecimiento de agua para colectividades pequeñas y 39 para
familias; dichos sistemas sirven a un total de 2z,o8o personas.
Se construyeron z,o46 letrinas, al servicio de 10,533 personas. Se ha continuado la revisión de las actividades del
programa de demostración en saneamiento rural, prestándose

Habitantes de Roque, Guanajuato, México, aprovisionándose de agua en una fuente pública de múltiples caños

especial atención a estimular la participación de la colectividad, especialmente en la construcción de pozos artesianos.
En Uruguay, los servicios de salud pública en el área de
demostración beneficiaron a 35,000 personas y contaron, a
tiempo parcial, con dos médicos, tres enfermeras y ocho
visitadores sanitarios. Se han hecho los siguientes nuevos
nombramientos de personal: tres educadores sanitarios que
comenzarán a trabajar en I959, un veterinario para el grupo
nacional del proyecto, dos oficiales de saneamiento del
medio que ejercerán funciones de instructores en el curso
para sanitarios, seis instructoras en enfermería con destino
al curso para visitadoras sanitarias, y una supervisora de
enfermería para uno de los centros departamentales de salud.
Se ha extendido a todos los centros de salud y escuelas de
enfermería el uso de un manual de enfermería preparado para
el adiestramiento de personal.
En Venezuela, la colaboración de la Organización en el
programa del Valle de Tuy terminó en diciembre, cuando
dio por acabada su actividad el único consultor internacional
(un ingeniero) del proyecto. A finales de I958 el centro de
operaciones fue trasladado a Ocumare, importante núcleo
de transportes, industria y población. De acuerdo con el
plan de operaciones, se han ampliado los servicios clínicos
estándar.
Adiestramiento de personal
Una actividad importante de los proyectos consiste en el
programa de adiestramiento del personal, mediante becas,
cursos locales y educación en el servicio, para personal
médico, de enfermería, de saneamiento del medio y auxiliar.
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posiciones principales se hace hincapié en los estudios
académicos en escuelas de salud pública, para lo cual se
conceden becas que permitan cursar estos estudios en otros
países. Además, para el adiestramiento del personal y para
la ampliación de los servicios locales, se han dado cursos en
las áreas de demostración de los proyectos. En I958, recibieron adiestramiento 467 personas, ya en cursillos ya en
cursos de varios meses de duración. En el Cuadro XII se
indica el número de personal que asistió a ellos.

Algunas de estas actividades han venido efectuándose desde
hace varios años y en general se han ajustado todos los años
con el fin de mejorar su eficacia. Se han evaluado numerosos
cursos y como resultado de ello se propusieron nuevos puntos
de vista. Por lo que se refiere al adiestramiento de personal
auxiliar de enfermería, ha habido la tendencia a reducir los
cursos de instrucción teórica y a dar mayor desarrollo a la
enseñanza en el servicio.
En el adiestramiento del personal que ha de ocupar las

XII.

CUADRO
-

NÚMERO Y CLASES DE PERSONAL QUE COMPLETÓ CURSOS EN PROYECTOS COORDINADOS DE SALUD PUBLICA,

I958

-

-

Proyecto

Total
Argentina-7
Colombia- 4
Ecuador- 4
El Salvador- 5
Guatemala-8
Honduras-4

Total

Médicos

452.

59

68
77
3245
77
44
10
60
39

Panamá-I

Paraguay-io
Rep. Dominicana- 4

Inspectores

3I

I3I

Vacunadores

Otro personal

70

29

I32-

I4

I7
35

2.I

Auxiliares de
enfermería

Enfermeras

sanitarios

37
2.I
2.0

I2.
22.2

2.3
2.0

I4

2.2.

9

12

a

i8

2.6
IO

8

15
9

2-0

I7

b

30

- Ninguno
Parteras empíricas.

CUADRO

XIII.

b

Educadores sanitarios, Io; personal para la encuesta sobre nutrición, 7.

CURSOS PARA ENFERMERAS

DE SALUD PÚBLICA Y PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA LLEVADOS A CABO EN I958,

EN PROYECTOS

Proyecto

Argentina-7
Colombia-4
Ecuador-4
El Salvador-S
Guatemala-8
Honduras-4
Paraguay-Io

Número de
enfermeras de
salud pública

COORDINADOS DE SALUD PÚBLICA

Horas

Duración en

Teoría

14

6
-

354
-

360
-

.
9

Práctica

- Ninguno .... No hay datos disponibles.

a

sTeora

5

Práctica

547

2.42

3

12.

3
3.

.

-

2.2.

o1

z2
I8

4
I

52.0
2.90

646
2-44

..

...

7

638

237

3

28

50.

Control de enfermedades transmisibles.
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Horas

Duración en

37
2.1.

-

8a

Número de
auxiliares de
enfermería

..

En Argentina se dio un curso de nueve meses para el
adiestramiento de 17 inspectores sanitarios; se adiestraron,
además, 14 enfermeras en un curso de cuatro meses y 37
auxiliares de enfermería en uno de cinco meses. También
durante este año, funcionó la Escuela de Enfermería de la
ciudad de Resistencia, con 15 estudiantes matriculadas.
En Colombia se desarrolló un curso de orientación para
médicos, con zI estudiantes seleccionados entre los 60 que
solicitaron asistir a él. Él curso, de nueve meses de duración,
se dividió en seis meses de estudios académicos y tres de
trabajo práctico en el campo. Dieciséis estudiantes asistieron
al octavo curso de enfermería de salud pública y partería
para diplomadas, que terminó en febrero de I959. En el
segundo curso para auxiliares de enfermería, que duró tres
meses y medio, se adiestró a zo estudiantes. En la Escuela
de Higiene de Bogotá se dio un primer curso para inspectores
sanitarios, con 35 estudiantes, por un período de seis meses,
durante el cual se dedicaron seis semanas a trabajos de
campo. Siguió a este curso otro al que asistieron 29 inspectores sanitarios. Debido a la escasez de personal y de espacio
en la Escuela, se organizaron cursillos de seis semanas de
duración en cada uno de los departamentos. El primero se
inició en julio de I958 para i6 inspectores sanitarios.
En la República Dominicana se inauguró a fines de I958,
en el centro piloto de San Cristóbal, el primer curso de
orientación en salud pública para directores médicos de los
servicios provinciales. Al curso, que duró cuatro semanas,
asistieron nueve médicos. Comprendió trabajos prácticos y
visitas a los distintos servicios, tanto nacionales como
locales. Al propio tiempo, se inició un curso de ocho meses
para enfermeras, con 17 participantes. También se dio un
curso para vacunadores de la campaña de vacunación con
BCG.
En El Salvador se hizo hincapié en la introducción de
métodos de enseñanza nuevos, dinámicos, y en el mejoramiento de la supervisión de las prácticas de campo. El sexto
curso para inspectores sanitarios se dio a z 3 estudiantes,
tres de ellos procedentes de otros países; el tercer curso para
auxiliares de enfermería reunió a z22estudiantes. Este año se
concedió mucha prioridad a las actividades de adiestramiento en el servicio, lo que exigió la colaboración de todo
el Fersonal del área. Por ejemplo, cerca del I3 por ciento del
tiempo del personal de enfermería, profesional y auxiliar, se
dedicó a actividades de adiestramiento. El Gobierno aprobó
un decreto convirtiendo el centro de adiestramiento de la
zona de demostración en Escuela de Capacitación Sanitaria.
Esta nueva escuela utilizará las instalaciones y el personal
del centro de adiestramiento, así como las demás instalaciones de la zona de demostración, para continuar la educación y el adiestramiento del personal de salud pública del
país.
En los nuevos centros de salud del Ecuador se adiestró a
z2auxiliares de enfermería y a 2o vacunadores.
En Guatemala se llevaron a cabo, durante el año, el
cuarto curso para administradores sanitarios, al que asistie-

ron 14 médicos, y el tercer curso para enfermeras diplomadas,
con 9 alumnas. Se terminaron, también, los cursos para 2.o
inspectores y para 22 auxiliares de enfermería. Se facilitó
adiestramiento a doce parteras empíricas. Así pues, en total,
77 personas recibieron adiestramiento en este programa de
demostración. De acuerdo con solicitudes recibidas, se
prestó colaboración a estas actividades mediante conferencias y grupos de discusión sobre temas de salud pública.
En Honduras se dio un curso de cuatro semanas a I8
auxiliares de enfermería que trabajan en el servicio nacional
de salud pública, y se completó el adiestramiento de 26
inspectores sanitarios. A finales del año comenzaron dos
cursos de cinco meses de duración cada uno, para auxiliares
de enfermería e inspectores sanitarios.
Diez inspectores sanitarios recibieron adiestramiento en
Panamá, donde además se organizó, en la última parte del
año, un curso de adiestramiento mixto en salud pública y
atención domiciliaria y hospitalaria, para auxiliares de
enfermería que trabajarán bajo la supervisión de enfermeras
diplomadas. Se seleccionaron 43 estudiantes: 2.o prestarán.
sus servicios en hospitales y 2-3 en centros de salud. Además,
se dio adiestramiento en el servicio al siguiente personal:
nueve médicos, cuatro auxiliares de enfermería, nueve
técnicos de laboratorio, cuatro educadores sanitarios, zo
inspectores sanitarios y II parteras sin título. El centro sirvió
también para las prácticas de campo de io estudiantes de enfermería, io estudiantes de partería y I9 estudiantes de
medicina.
En Paraguay se llevó a efecto, a finales de I958, el segundo
curso, de cuatro semanas, de orientación en salud pública
para médicos rurales. Asistieron a él I5 médicos, jefes de los
centros de salud de las cuatro regiones sanitarias, que recibieron adiestramiento teórico y práctico en once materias
principales y permanecieron una semana en diversos centros
de salud. Además, se adiestró durante el año a ocho enfermeras en control de enfermedades transmisibles, a Io
educadores sanitarios, 2.o vacunadores y siete personas encargadas de encuestas nutricionales, con lo cual el número
de personas que recibió adiestramiento ascendió a 60.
En los centros de salud se llevaron a cabo actividades regulares de educación en el servicio. Entre ellas deben mencionarse: un curso teórico-práctico para I5 parteras, con el
fin de darles a conocer las actividades de salud pública; el
adiestramiento de auxiliares de enfermería en control de enfermedades transmisibles; el adiestramiento intensivo de
instructores; la orientación a parteras para el adiestramiento
de parteras empíricas y para visitas domiciliarias, y un
cursillo para personal que ocupa puestos de secretaria recepcionista y para empleados de archivo y de estadística.
En el curso del año se llevaron a cabo interesantes seminarios y mesas redondas referentes a los diversos aspectos del
programa. El personal de los proyectos de servicios coordinados de salud pública les dio extraordinario impulso, y el
resultado de estas discusiones fue muy útil para el mejora.miento de los programas.
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Por ejemplo, en Colombia se celebraron dos seminarios
con la participación del personal de los centros de salud de
los Departamentos de Norte de Santander y Boyacá, para
examinar los problemas generales y las dificultades observadas durante los siete primeros meses de trabajo, estandarizar
los procedimientos y unificar los criterios en la interpretación de formularios, y adoptar medidas que faciliten las
prácticas de campo de los médicos y las enfermeras. Estas
reuniones fueron de gran valor para el intercambio de ideas.
En Guatemala tuvo lugar un seminario sobre los problemas de la práctica sanitaria, en el área de demostración. Se
estudiaron dos temas: I) estándares y normas de trabajo, y
2), relaciones entre el personal y trabajo en equipo.
Asimismo se planeó un seminario sobre el desarrollo de un
sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
En Panamá se efectuó durante el año un seminario regional
sobre estadística, para estudiar un nuevo sistema de organización del trabajo estadístico en los centros de salud y
hospitales.
En Paraguay celebráronse varias reuniones y seminarios,
entre ellos los siguientes: mesas redondas de los jefes de los
centros de salud de las regiones I, II y III, sobre la coordinación de actividades; mesa redonda sobre materias administrativas para médicos de la región III; mesa redonda sobre el
funcionamiento de los "Clubs de Madres", en la región I;
seminario sobre las diarreas infantiles y sus relaciones con el
saneamiento del medio, y un curso de repaso sobre nutrición.
En Uruguay, tuvo lugar una discusión de mesa redonda
con la participación de médicos de cuatro colectividades
sobre los objetivos y las actividades generales del proyecto.

periencia, y 2) redactar un documento que diera una idea
clara de las realizaciones logradas en la zona de demostración, y que pudiera servir de base para formular planes de
expansión de la salud pública a nivel nacional. La redacción
preliminar de la evaluación está ya casi terminada.
En Costa Rica se llevó a cabo por iniciativa del gobierno,
una evaluación del servicio a la que dedicó especial atención
el Director General de Salubridad. El gobierno solicitó la
colaboración de la Organización que se la prestó mediante
los servicios de tres consultores y con la participación
activa del Representante de Zona y de personal profesional
de la Oficina de Zona.
El análisis y las recomendaciones se relacionaron esencialmente con los servicios de salud pública del Ministerio de
Salubridad Pública y no comprendieron los servicios de la
Dirección General de Asistencia Médico Social, los programas del SCISP ni las organizaciones de seguridad social. Sin
embargo, en el informe se incluyeron los datos referentes a
los servicios de estos organismos, sobre todo a la medida en
que sus actividades están estrechamente relacionadas con los
servicios de la Dirección General de Salubridad, con lo que
al colocarlos en una perspectiva adecuada, se logró una
mejor evaluación de estos servicios.
La evaluación se efectuó en dos fases. La primera consistió en la elaboración de planes para llevarla a cabo; la
segunda, en la evaluación propiamente dicha realizada por
los tres consultores visitantes en colaboración con las
autoridades gubernamentales.
En la primera fase, la OSP/OMS obtuvo, a solicitud del
gobierno, los servicios de un consultor en técnicas de encuesta y en estadística, para que colaborara en la preparación de la documentación y en la coordinación del proyecto.
Durante esta fase, el consultor hizo dos visitas a Costa Rica:
la primera breve, para un examen general del alcance del
proyecto, su ritmo de ejecución y el establecimiento de una
comisión de evaluación. La segunda visita tuvo por objeto
colaborar en la preparación de los documentos de referencia
y de los cuestionarios que debían llenarse por los diversos
jefes de departamento y directores.
Durante la segunda fase, tres consultores de la Organización (dos administradores de salud pública y un ingeniero
sanitario), así como el consultor ya citado, formaron parte
de la comisión encargada de efectuar la evaluación propiamente dicha, basada en el estudio de los documentos estadísticos y de referencia y en una serie de visitas previamente
planeadas. Al final del período de evaluación, se preparó un
informe para ser sometido al gobierno. El informe comprendía descripciones de los datos demográficos y del estado
de salud de la problación, un análisis de la organización
administrativa de los servicios de salud pública y de todos
sus departamentos, y un estudio sobre el personal principal
y el futuro desarrollo de los servicios de salud pública en
Costa Rica. La evaluación comprendió también diversas
recomendaciones, que se sometieron al gobierno junto con
el informe. La preparación de éste y de las recomendaciones

Evalua ción
En las Discusiones Técnicas de 1957 se llamó la atención
sobre la importancia de la evaluación como parte de la
elaboración de programas y de la medición de los resultados
alcanzados. Se ha reconocido que la evaluación es un aspecto
básico para dar nueva orientación y empuje a los programas
después de realizar cambios en las prioridades de los proyectos como resultado del éxito de las actividades efectuadas.
En el desarrollo de la actividad cooperativa entre los
gobiernos y la Organización, para el establecimiento y
progreso de los proyectos de servicios coordinados de salud
pública, se han efectuado numerosas encuestas de naturaleza
nacional general o de naturaleza parcial o especial. En I958,
algunos gobiernos han mostrado marcado interés por la
evaluación de los resultados alcanzados por sus servicios de
salud pública.
Un ejemplo de esto lo hallamos en El Salvador, cuyas
autoridades de salud pública llegaron a un acuerdo con la
Organización Panamericana de la Salud sobre los propósitos
y métodos de evaluación del proyecto. Los dos objetivos
principales fueron: I) aprovechar el interés de la Organización por establecer una guía como resultado de esta ex81

fue resultado de la estrecha colaboración y estudios entre los
consultores de la comisión de evaluación, los funcionarios
gubernamentales y la Oficina de Zona de la OSP/OMS. El

texto definitivo del informe fue sometido al gobierno por el
Representante de Zona, en nombre de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

Estadísticas Sanitarias

Las principales actividades en el campo de la estadística
sanitaria, en I958, consistieron en la preparación del Resumen de los Informes Cuadrienales sobre las Condiciones
Sanitarias en las Américas para la XV Conferencia Sanitaria
Panamericana, tareas de enseñanza de estadística médica y
ampliación de los servicios de consultores de campo. Las
actividades de la Sección de Epidemiología y Estadística se
exponen bajo los cinco títulos siguientes: I) Recopilación,
análisis y distribución de información estadística; z) Programa de educación y adiestramiento; 3) Servicios de consultores de campo; 4) Reglamento Sanitario Internacional y
5) Actividades diversas.

diciones sanitarias, para ser sometidos a la Conferencia
Sanitaria Panamericana. El primer resumen de dichos informes se preparó para la XIV Conferencia Sanitaria Panaamericana, celebrada en Santiago, Chile, en I954 (Resumen
de los Informes sobre las Condiciones Sanitarias en las Américas,
I950o-953, Publicaciones Científicas No. z4). Esta Conferencia recomendó que los Estados Miembros ampliaran la
información estadística que deberían contener sus informes a
la XV Conferencia Sanitaria Panamericana. En cumplimiento de esta resolución se distribuyeron a los Estados
Miembros, en enero de I957, unos formularios para registrar
determinados datos sobre estadísticas vitales, enfermedades
de notificación obligatoria y personal sanitario, instalaciones, servicios y programas. Como la Organizaciáón
Mundial de la Salud necesitaba también datos sobre las
condiciones sanitarias, para la preparación de un informe
sobre la situación sanitaria en todo el mundo, con el fin de
presentarlo, en mayo de I958, a la XI Asamblea Mundial de
la Salud, se solicitó a los países que transmitieran sus respectivos informes con mucha anticipación, y por consiguiente,
no se pudo disponer de datos completos correspondientes a
1957. El Resumen de los Informes Cuadrienales sobre las Condiciones Sanitarias en las Américas, Publicaciones Científicas
No. 40, se preparó en inglés y en español y apareció en
agosto de I958. El examen de los datos contenidos en este
informe permite apreciar el considerable progreso que viene
experimentando la labor sanitaria. Asimismo, ha mejorado
notablemente la calidad de los datos registrados especialmente en el campo de las estadísticas vitales y de las
enfermedades transmisibles. Hay también datos que demuestran el progreso observado en otros aspectos de los
programas para la protección, fomento y restablecimiento
de la salud, que aparecen por primera vez en el informe.

Recopilación, análisis y distribucion de
informacion estadística
Los principales servicios prestados en este campo durante
el año fueron la recopilación y análisis de datos sobre las
condiciones sanitarias en Las Américas, a base de los informes cuadrienales de los países, la colaboración en el
informe a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana sobre
la erradicación de la malaria, y la preparación de la primera
publicación sobre Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en las Américas. A continuación se describen
brevemente estos informes así como las actividades que se
vienen llevando a cabo.
Resumen de los Informes Cuadrienales
La actividad más importante en este campo, durante el
año, consistió en la preparación del Resumen de los Informes
Cuadrienales sobre las Condiciones Sanitarias en las Américas,
para su presentación a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en San Juan, Puerto Rico, en septiembre
de I958. El Código Sanitario Panamericano y la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud estipulan
el intercambio de información sobre la prevención de enfermedades y la conservación de la salud en el Hemisferio
Occidental. De acuerdo con ello, los Países Miembros
presentan informes cuadrienales sobre sus respectivas con-

Informe sobre la erradicación de la malaria
El VI Informe sobre la situación de la erradicaciónde la malaria
en las Américas se preparó en español y en inglés, para su
presentación a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana
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forme Epidemiológico Semanal, aparecieron los antecedentes
relativos a las localidades de tránsito internacional inspeccionadas mensualmente y resúmenes trimestrales del número
de localidades tratadas o inspeccionadas en cada país.
Igualmente, en el Boletín apareció, mensualmente, un informe sobre el estado de la campaña en cada país, enumerando también las localidades de tránsito internacional
que permanecen infestadas. Por otro lado, se cooperó con
el consultor del programa AMRO-88 en la preparación del
documento CSPI5 /8 titulado "Estado de la erradicación del
Aedes aegypti en las Américas," para la XV Conferencia
Sanitaria Panamericana.

y forma parte de una serie de informes cuadrienales relativos
al progreso de la campaña antimalárica en este Hemisferio.
El informe en su conjunto, representa el esfuerzo coordinado del personal de campo de todas las zonas, de la oficina
de Erradicación de la Malaria, y de la sección de Estadística.
La primera parte estuvo principalmente a cargo de la Sección
de Epidemiología y Estadística, y contiene zi cuadros que
muestran los diversos aspectos del programa de erradicación
de la malaria en los países de las Américas. Las áreas en que
todavía no se ha erradicado la malaria, las áreas bajo
vigilancia y aquéllas en que ya ha sido erradicada la enfermedad, se indican para mostrar la extensión del problema.
Informe decenal sobre enfermedades de notificación obligatoria

Programa de educación y adiestramiento

La publicación Casos notificados de enfermedades de declara-

Los tres principales campos de actividad en educación y
adiestramiento fueron, en el curso del año, los correspondientes a la estadística vital y sanitaria, para personal de los
servicios de estadística sanitaria, la estadística médica, para
estudiantes de medicina, y el adiestramiento en clasificación de causas de defunción, mediante la instrucción proporcionada por el Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades.

ción obligatoria en las Américas,

I946-I955

(Publicaciones

Científicas No 37, febrero, i958) se preparó respondiendo a
las numerosas peticiones de información sobre las enfermedades transmisibles en las Américas, formuladas por organismos nacionales e internacionales y por trabajadores sanitarios interesados en el estudio de la notificación de las
enfermedades.
Se procuró que las autoridades sanitarias de cada país de
las Américas comprobaran los datos contenidos en el informe. Si bien en esta ocasión se tropezó con dificultades
para obtener una información satisfactoria de ciertos países,
es de esperar que, en el futuro, el desarrollo de sistemas de
notificación más adecuados y la provisión anual de datos
oficiales por los países permita la elaboración de informes
más completos. El informe consiste principalmente en una
serie de cuadros sobre 3z enfermedades transmisibles que son
de notificación obligatoria en la mayoría de los países.
También figuran los datos correspondientes a otras 17 enfermedades seleccionadas, notificados por relativamente
pocos países. Además de la información de los casos notificados en io años, I946-I955, varios países aportaron datos
sobre la distribución por edades de los casos notificados
acerca de cinco enfermedades. Se espera que, en el futuro,
figuren en el informe los datos sobre la distribución por
edades, correspondiente a otros países.

Curso de Estadísticas Vitales y Sanitarias (AMRO-io)
En la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile
tuvo lugar el sexto curso de estadísticas vitales y sanitarias
para estadísticos procedentes de nueve países. Se adjudicaron
becas a I8 estudiantes de ocho países, distribuidas de la
manera siguiente: Argentina, siete; Bolivia, una; Colombia,
una; Guatemala, una; México, dos; Panamá, una; Paraguay,
una y Perú, cuatro. Recibieron adiestramiento en este Centro
Zi8 estadísticos de los cuales IIz eran extranjeros. La tabla
que figura a continuación contiene la distribución de estos
estudiantes.
CUADRO XIV. DISTRIBUCIóN DE LOS ESTUDIANTES
DE LOS CURSOS DE ESTADISTICAS VITALES Y

SANITARIAS, I953-I958
País

Total

Informes de actualidad
Se preparó con regularidad, todos los martes, el Informe
Epidemiológico Semanal, y se distribuyó por correo aéreo'a
las autoridades sanitarias. Además de los datos sobre enfermedades cuarentenables, esta publicación contiene información de actualidad sobre casos de poliomielitis y de
malaria. La publicación trimestral Estadística Sanitaria, con
información mensual sobre las enfermedades de notificación
obligatoria, apareció también regularmente durante este
período.
Se continuó facilitando datos de actualidad sobre el
avance de la campaña de erradicación del Aedes aegypti,
publicándose informes mensuales y trimestrales. En el In-

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
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Número

País

Número

Haití
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

3
I3
3

i8
2.0

6
4
6
Io6

6
3
6

6
9
12-

8

x

El curso de Estadísticas Vitales y Sanitarias se dividió en
dos períodos. El primero de i6 semanas, del 17 de marzo al
5 de julio, con I64 sesiones de tres horas cada una, de enseñanzas elementales. En el segundo período, del 7 de julio
al 13 de diciembre, la enseñanza, que se ofreció en 2-34
sesiones, fue de un nivel más elevado y distinta según los
intereses de cada estudiante. En este segundo período, las
clases oficiales propiamente dichas fueron menos, en cambio
la labor combinada con la de otros estudiantes de la escuela
fue más intensa. La colaboración de la Oficina en la enseñanza ofrecida por la Escuela de Salubridad consiste en
una subvención para personal docente, concesión de becas y
servicios de consultor a breve plazo.

de defunción procedentes de mu-hos países. El envío de
estas muestra de certificados proporciona un excelente
método para familiarizar al Centro con los problemas de
clasificación y con la terminología médica empleada en los
países de habla española. La serie de 60 diapositivas, con
texto español, adaptada de la película de la Oficina Nacional
de Estadísticas Vitales (Estados Unidos) sobre la certificación médica de las causas de defunción, ha sido distribuida
por todas las Américas y la información obtenida indica
que esa serie ha sido muy útil en varios países.
Enseñanza de estadística sanitaria
En el campo de las estadísticas sanitarias se llevaron a
cabo varias actividades muy provechosas, tales como las
visitas de dos profesores de bioestadística a i2. países, la
Conferencia Sudamericana sobre la Enseñanza de la
Estadística Sanitaria, en Sao Paulo, Brasil, la Mesa Redonda
sobre la Enseñanza de Bioestadística en las Escuelas de
Medicina, en San Luis Potosí, México, y, como resultado
de todo ello, la elaboración de planes a largo plazo para la
enseñanza de estadística sanitaria. A continuación se ofrece
un breve resumen de estas actividades.
Dos profesores de bioestadística de la Escuela de Salud
Pública de Harvard y de la Escuela de Salud Pública y de
Medicina Administrativa de la Universidad de Columbia
prestaron servicios como consultores de la Oficina durante
los meses de julio y agosto. Ambos profesores actuaron de
consultores en la Conferencia Sudamericana sobre la Enseñanza de la Estadística Sanitaria y uno de ellos en la
Mesa Redonda celebrada en México. Las visitas a las
escuelas de medicina de doce países tuvieron por objeto,
principalmente, tratar del problema de la enseñanza de
estadística sanitaria. Asimismo, en Chile, el profesor visitante dio una serie de conferencias sobre bioestadística elemental, métodos estadísticos de investigación y aspectos
estadísticos del bioensayo.
I) Conferencia Sudamericana sobre la Enseñanza de la
Estadística Sanitaria (AMRO-i66)
La Conferencia Sudamericana sobre la Enseñanza de la
Estadística Sanitaria, patrocinada por la Oficina Sanitaria
Panamericana y la Facultad de Higiene y Salud Pública de
la Universidad de Sao Paulo, tuvo lugar en Sao Paulo,
Brasil, del z2 al 28 de julio de I958. Participó en esta reunión
un pequeño grupo de personas minuciosamente seleccionadas
que, por su labor docente y otras actividades especiales,
pudieran colaborar en el examen del estado actual de la
enseñanza de la estadística sanitaria en las escuelas de
medicina de Sudamérica, en la discusión y recomendación
de un programa de enseñanza, así como en el estudio de la
función de la profesión médica en la aportación de datos
estadísticos para la colectividad y en la preparación de un
informe sobre la enseñanza de la estadística sanitaria. En
la reunión participaron principalmente profesores de
medicina o de bioestadística de las escuelas de medicina y
de salud pública. A continuación se indican los países

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades
(AMRO-85)
Las actividades de este Centro se ampliaron considerablemente en I958. Además de los servicios prestados por el
Director del Centro, y por los miembros de la División de
Epidemiología y Estadística Vital del Ministerio de Sanidad
de Venezuela, se empleó durante el año un miembro del
personal a tiempo completo, para que colaborara en las
actividades del Centro, especialmente en cursos ofrecidos en
Venezuela y en otros países, y en la tramitación de muestras
de certificados recibidos de los países.
En mayo de I958 se celebró en Caracas el tercer curso
anual, de dos semanas, sobre clasificación, y fue el primer
curso celebrado con la Séptima Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, que se empezó a utilizar en
I958. Asistieron al curso I6 estudiantes procedentes de diez
países, entre ellos cuatro de Venezuela. Se adjudicaron doce
becas, una para cada uno de los países siguientes: Argentina,
Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua y Paraguay; y
dos para cada uno de los siguientes países: México, Panamá
y Perú.
En los cursos celebrados en I955, I956 y I958, se concedieron becas a 38 estudiantes procedentes de 15 países
distribuidas de la manera siguiente:
Argentina
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile

1
2.
2.
2.
I

Ecuador
2.
El Salvador I
Guatemala 5
Haití
I
México
6

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana

4
6
I

3
I

Durante I958 un miembro del personal del Centro ofreció
el primer curso de adiestramiento sobre clasificación en
otros países, o sea, Colombia y la República Dominicana. A
este curso, de tres semanas, asistieron 13 estudiantes en
Colombia y I5 en la República Dominicana; se distribuyó
en el una considerable cantidad de material docente,
poniendo de relieve el valor de un curso nacional de esta
naturaleza.
El Centro recibió durante el año muestras de certificados
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encaminadas al mejoramiento de esta enseñanza. Una de
ellas se refiere a la necesidad de despertar el interés entre el
profesorado mediante visitas, cursillos o conferencias a
cargo de profesores o consultores, a la vez que se buscan
personas interesadas en este campo para adiestrarlas en
otros centros. Asimismo se recomendó la participación de
los organismos internacionales en el plan de enseñanza,
mediante el establecimiento de un programa de becas y la
provisión de servicios de consultores.
Para este programa se recomendaron tres medidas, que se
describen a continuación, encaminadas a estimular el interés
por la estadística sanitaria y a encontrar y formar personal
para esta especialidad de la estadística.
a) La primera medida consiste en la organización de
cursos nacionales de estadística, de aproximadamente
Io clases nocturnas, destinados a profesores y otro
personal docente de los departamentos de ciencias
fundamentales, medicina preventiva y otros. Para este
curso se podría disponer de los servicios de varios
profesores bien preparados que podrían actuar en los
cursos de sus respectivos países o como consultores a
corto plazo en otros.
b) La segunda medida es la celebración, en I960, en
Sao Paulo, de un curso intensivo internacional, de un
mes de duración, sobre estadística sanitaria, destinado
a personal docente de las escuelas de medicina interesado en ampliar sus conocimientos estadísticos.
Este curso tendría por objeto ofrecer un adiestramiento
limitado en materia de estadísticas sanitarias para un
grupo relativamente numeroso, o sea de 3o a 40 personas. Entre los componentes de dicho grupo se
podrían seleccionar los futuros profesores de estadística
sanitaria, que seguirían un año de estudios avanzados
en este campo. El curso intensivo podría repetirse
cuando lo aconsejasen las circunstancias.
c) La tercera medida es la organización de un curso
especial, de un año, en estadística sanitaria, en una
escuela de medicina o de salud pública, curso que se
iniciaría en I96i. Se puso de relieve el hecho de que la
preparación de los que se dedican a la enseñanza de
estadística sanitaria y a la provisión de servicios consultivos en las escuelas de medicina, comprende las
ciencias biológicas y la aplicación de métodos estadísticos a las investigaciones biológicas y médicas, así
como a las estadísticas vitales y sanitarias. Con la
ampliación del profesorado de bioestadística y con la
adición de consultores se podría organizar un curso
para, aproximadamente, I 5 profesores.

representados y el número de participantes de cada país:
Argentina, uno; Brasil, nueve; Colombia, uno; Chile, uno;
Ecuador, uno; Perú, uno y Uruguay, dos. El informe de la
Conferencia contiene recomendaciones sobre la clase de
instrucción, el desarrollo de un núcleo estadístico y el
mejoramiento de la enseñanza de estadística en las escuelas
de medicina. El texto original del informe, en portugués,
se publicará en el Boletin. Igualmente se enviará un resumen
del mismo, en inglés, para su publicación en el Journal of
Medical Education, así como en español para que aparezca
en varias revistas.
z) La Mesa Redonda sobre la Enseñanza de Bioestadística
en las Escuelas de Medicina
La Secretaría de Salubridad y Asistencia, por medio de
la Dirección de Estudios Experimentales en Salubridad
Pública y en colaboración con la Facultad de Medicina de
la Universidad de San Luis Potosí, organizó una Mesa
Redonda sobre la Enseñanza de la Bioestadística en las
Escuelas de Medicina, que tuvo lugar del iI al 15 de agosto
de I958. Colaboró en esta reunión el consultor en estadística
de la Oficina en la Zona II, y la Oficina aportó también los
servicios de otro consultor y adjudicó becas para participantes en la reunión, procedentes de Guatemala y El
Salvador. Los asistentes a la reunión ascendieron a 35, de los
cuales z5 procedían de I5 escuelas de medicina de México.
Las discusiones de esta reunión se llevaron a cabo principalmente mediante tres grupos de trabajo. Los tres temas de
discusión fueron: I) Necesidad de la enseñanza de bioestadística en las escuelas de medicina, z) Contenido y
métodos docentes que satisfarían las necesidades y 3) Administración de los programas docentes. En agosto de
I958, se publicó un excelente informe de esta Mesa Redonda
por la Dirección de Estudios Experimentales en Salubridad
Pública, de México. Además de las discusiones, figura en
este informe el método de organización y funcionamiento de
los grupos de trabajo.
3) Planes para la enseñanza de la estadística sanitaria
En el mes de octubre se celebró una reunión en la Oficina
con el objeto de elaborar planes a largo plazo para la enseñanza de la estadística sanitaria. En el curso de I958, se
determinaron las necesidades en este campo, mediante los
servicios de dos profesores visitantes y la celebración de la
Conferencia Sudamericana sobre la Enseñanza de la
Estadística Sanitaria y de la Mesa Redonda sobre la
Enseñanza de la Bioestadística, que tuvo lugar en San
Luis Potosí, México.
La enseñanza de la estadística sanitaria se limita hoy a
una reducida proporción de las 79 escuelas de medicina
latinoamericanas, y son muy pocos los profesores preparados
para enseñar esta materia y para prestar servicios consultivos
al personal de las escuelas de medicina. No obstante, se
observa interés por la introducción de esta materia y la
preparación de profesores para estas actividades.
La Conferencia Sudamericana sobre la Enseñanza de la
Estadística Sanitaria formuló varias recomendaciones

Servicios de consultores de campo
Se ampliaron, durante el año, los servicios de consultores
en estadística, asignándose un consultor a la Zona II, a
partir del I4 de enero de I958. Este consultor participó en la
Mesa Redonda sobre los Planes Nacionales de Salud Pública,
celebrada en la República Dominicana, y prestó servicios
85

consultivos a Haití, sobre erradicación de la malaria,
erradicación de la frambesia y estadísticas sanitarias, así
como a la República Dominicana, Cuba y México sobre esta
última materia. Igualmente participó en la Conferencia
Sudamericana sobre la Enseñanza de la Estadística Sanitaria y en la organización de la Mesa Redonda sobre la Enseñanza de la Bioestadística en las Escuelas de Medicina,
que tuvo lugar en San Luis Potosí, México. Por otro lado,
se prestó la colaboración solicitada por las autoridades de
Puerto Rico con respecto a la enseñanza de la estadística en
la Escuela de Salud Pública.
El nombramiento de un consultor en estadística para la
Zona II permitió al consultor que anteriormente estaba
asignado a las Zonas II y III dedicarse plenamente a los
servicios en esta última Zona. Este consultor continuó
residiendo en Panamá con el fin de poder prestar mayor
colaboración en el mejoramiento de las estadísticas en el
servicio de salud de dicho país. Entre los importantes
aspectos de su labor figuran los servicios prestados en los
programas de adiestramiento del personal de centros de
salud y de hospitales de Panamá. También se colaboró con
las autoridades de Nicaragua en la preparación de un modelo
de certificado de defunción y las correspondientes instrucciones para su empleo; visitó Honduras con el fin de evaluar
las necesidades relativas a los servicios de consultores y la
manera de mejorar las estadísticas sanitarias. En junio y
octubre, el consultor en estadística de la Zona III ofreció
un curso sobre estadística en la lucha contra la malaria, en
el Centro de Adiestramiento de Jamaica, para los médicos,
ingenieros y sanitarios que habían de prestar servicios en los
prorgamas de erradicación de esta enfermedad.
El consultor en estadística asignado a la Zona IV prestó
servicio en Colombia. Entre las actividades más destacadas
figuran el establecimiento de un sistema para el muestreo
de certificados de defunción en el Departamento Nacional
de Estadística y su transmisión al Centro Latinoamericano
para su estudio, y la celebración del primer curso nacional
dado por un miembro del personal del Centro Latinoamericano, en Bogotá, Colombia, en la Escuela Superior de
Higiene. Asimismo, se prepararon análisis de los datos
recopilados en las encuestas familiares realizadas en la
zona piloto del programa Colombia-4, Servicios de Salud
Pública.

en las notificaciones oficiales. La publicación semanal por
la Sede, a partir de I958, de una lista completa de las áreas
locales infectadas, ha puesto de relieve la importancia de
que se notifique pronto tanto el hecho de que un área se
encuentre infectada como el de que haya quedado libre de
infección.
La Sede de la OMS ha publicado una edición anotada del
Reglamento Sanitario Internacional, con las modificaciones
introducidas por la Octava y Novena Asambleas Mundiales
de la Salud. La versión española de esta edición estaba ya
casi lista para su publicación a fin de año.
En relación con la Sede de la OMS, se mantiene correspondencia con las autoridades sanitarias sobre la aplicación
del Reglamento, las dificultades encontradas y las notificaciones e informes que deben remitirse a la Organización.
Actividades diversas
Intercambio interamericanode notificaciones de casos de tuberculosis
A principios de I958, el Jefe de la Oficina de Campo de
El Paso, de la Oficina Sanitaria Panamericana, preparó un
plan de discusión de algunos aspectos internacionales de la
tuberculosis, con la participación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de México, el Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos y la Oficina. Más de 5,ooo trabajadores
agrícolas mexicanos son rechazados anualmente en el
Centro de Recepción, de los Estados Unidos, por padecer
esta enfermedad. Asimismo, en las localidades fronterizas,
muchas de las personas que podrían cruzar constantemente
la frontera no lo hacen porque son casos sospechosos de
tuberculosis, y no se les extienden las tarjetas necesarias para
cruzarla. Se acordó estudiar un mecanismo para establecer
regularmente la notificación de casos de tuberculosis entre
los Estados Unidos y México, plan que se propondría a
las respectivas autoridades. A este respecto, la Asociación
Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad aprobó
una resolución. De acuerdo con estas orientaciones, se ha
ideado un sistema de registro de notificaciones, que se
presenta en una guía para el Intercambio interamericano .de
notificaciones de casos de tuberculosis. El sistema ha sido
elaborado para que permita el rápido intercambio de información sobre casos, entre las clínicas o departamentos
de sanidad, independientemente del país de que se trate.

Reglamento Sanitario Internacional

Censo de los sistemas de abastecimiento de agua y de instalaciones
sanitarias

Con el fin de lograr la adecuada aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, se dedica especial atención a la
rápida notificación de enfermedades cuarentenables y, en
general, se ha logrado progresar en este aspecto. Sin embargo, quedan todavía lugares en que las notificaciones no
se hacen hasta varias semanas o meses después de haberse
presentado la enfermedad. Si los casos de enfermedades
cuarentenables en las áreas locales recién infectadas se
notificaran por cable dentro de las 24 horas, según se
establece en el Reglamento, se podría confiar mucho más

Como base para los planes de ampliación de los programas
de saneamiento del medio, particularmente en materia de
abastecimiento de agua, se analizaron los datos sobre la
vivienda contenidos en el Censo de 1950, encontrándose que
no se prestaban a comparación y que resultaban difíciles de
interpretar. Por consiguiente, se recomienda que para el
Censo de 1960 se realice un esfuerzo para recopilar y
tabular por lo menos un mínimo de información sobre
abastecimientos de agua y sobre instalaciones sanitarias.
Se distribuyeron al personal de las Oficinas de Zona y al de
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programas las recomendaciones que, acerca de los Programas
Mínimos y Ampliados, para la recopilación de tales datos
sobre la vivienda, formuló el Comité sobre Mejoramiento
de las Estadísticas Nacionales, del Instituto Interamericano
de Estadística; esta distribución se hizo con el fin de que
dichos funcionarios pudieran discutir este asunto con las
autoridades de los servicios de salud y del censo. Se espera
que en el censo de la vivienda se dedique una mayor atención
a la recopilación y empleo de datos exactos sobre abastecimientos de agua y sobre instalaciones sanitarias.

inglés y francés, y la Oficina envió ejemplares de esta
publicación a los servicios nacionales de salud pública y a
las Oficinas de Zona para que los distribuyan convenientemente entre el personal de salud pública.
La publicación de la Oficina titulada List of Categories,
en inglés, y Lista de Categorías, en español (Publicaciones
Científicas No. 34), que contiene la lista de categorías de la
nueva Clasificación Internacional de Enfermedades, se distribuyó ampliamente en las Américas. Esta nueva publicación forma parte del material destinado a estimular el
mejoramiento de las estadísticas de mortalidad y a facilitar
el uso de la Clasificación sin necesidad de consultar el
Manual completo.

Otras actividades
La Sede de la OMS publicó la Clasificación Internacional de
Enfermedades, Revisión de I955 (dos volúmenes) en español,

Saneamiento del Medio

En todo el Hemisferio Occidental se encuentran ahora en
marcha diversos programas para el control o la erradicación
de ciertas enfermedades transmisibles. Los mayores esfuerzos se dirigen contra la malaria, la viruela, la frambesia y
la fiebre amarilla. Los resultados alcanzados son altamente
prometedores y demuestran la eficacia de la adopción de un
punto de vista internacional para estimular el progreso en
este campo de la salud pública.
La conclusión satisfactoria, dentro de los próximos años,
de los programas existentes en la actualidad, aportará incalculables beneficios a las Américas. Sin embargo, aún quedan,
por desgracia, otras causas de enfermedades y defunciones
que imponen un alto tributo sobre los habitantes de muchos
países de las Américas. Entre todas ellas, el grupo de enfermedades entéricas es el más importante, y su control
puede alcanzarse en gran medida mejorando el saneamiento.
Según los datos disponibles actualmente, las enfermedades
diarreicas son la causa principal de defunción en siete de
dieciocho países latinoamericanos, y una de las cinco causas
principales de muerte en otros nueve. En once países, de un
grupo de dieciséis, van a la cabeza como causa de mortalidad
entre las edades de uno a cuatro años. Las tasas de mortalidad por enfermedades diarreicas llegaron en I956 a la cifra
de z70 por cada Ioo,ooo habitantes. Todos los años, dichas

enfermedades causan por encima de I5o,ooo fallecimientos.
La fiebre tifoidea sólo desempeña ahora un papel secundario entre las infecciones entéricas, como causa de defunción; sin embargo, durante el período I954-i956 se recibieron notificaciones de más de 40,000 casos de fiebre tifoidea
y paratifoidea, a pesar de que los sistemas de notificación
son incompletos. En I956, la tasa de casos excedió de So por
cada Ioo,ooo habitantes, en cuatro países. Hubo más de
7,000 muertes por fiebre tifoidea en I956, y la cifra sería
mayor si el registro de casos se hubiera extendido a todas las
zonas.
En varios países, las tasas de mortalidad por enfermedades
diarreicas y fiebre tifoidea fue más de cincuenta veces mayor
que la misma tasa en países con sistemas de saneamiento del
medio bien desarrollados.
Con la idea de iniciar una expansión importante del
programa de saneamiento del medio en las Américas, el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana estableció un
Comité Asesor sobre Saneamiento del Medio para examinar
los programas en relación con las necesidades actuales y
para asesorar sobre los planes futuros que ofrezcan mayores
perspectivas de éxito.
La primera reunión de este Comité se celebró en Washington, D. C., del z3 al z4 de abril de I958.
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3) El establecimiento de instalaciones de adiestramiento
y enseñanza, y un aumento de personal para disponer de
mayor número de ingenieros sanitarios y otros empleados,
contratados a tiempo completo y adecuadamente retribuídos;
4) La atracción del mayor número posible de esfuerzos
locales interesados en fomentar la iniciativa, para crear,
de este modo, una mejor apreciación del servicio prestado;
5) La plena utilización de todos los recursos locales
posibles para procurar los fondos necesarios;
6) La activa cooperación de todos los organismoslocales, nacionales e internacionales-que puedan ofrecer
apoyo técnico y financiero para el fomento de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua;
7) El reforzamiento del personal de la OSP/OMS encargado de la coordinación y desarrollo del programa. Este
personal, así como todo el demás personal dirigente, necesitará poseer:
a) un conocimiento y una apreciación crecientes de la
organización gubernamental necesaria para alcanzar los resultados deseados;
b) un conocimiento detallado de las posibles fuentes de
fondos y del modo de conseguirlos, de métodos de
amortización de deudas y de métodos de fijación de
tarifas que reembolsen el costo de los sistemas de
abastecimiento de agua, y;

Millares de vecinos de los suburbios de las ciudades de
América Latina se encuentran con el problema de la insuficiencia del abastecimiento de agua. La ampliación de los
servicios urbanos de conducción de agua ayudará a resolverlo

No parece factible en la actualidad, ni en un futuro inmediato, el establecimiento de un programa para introducir
simultáneamente mejoras en gran escala en todos los
aspectos del control sanitario del medio.
Por estimarlo así, el Comité sugirió que se hicieran, lo
antes posible, considerables esfuerzos en una actividad que
tiene más probabilidades de producir resultados positivos
en plazo mínimo y a un costo per capita relativamente bajo:
la instalación de sistemas de conducción de agua por tubería
en colectividades populosas, bien sea concentradas en
ciudades o diseminadas en suburbios, es la actividad que
mejor reúne estos requisitos.
Además de beneficiar directamente a la salud, todo programa de abastecimiento de agua dará lugar a una rápida
mejora del desarrollo de la colectividad en cuanto a construcción de edificaciones, aumento de la industria y el
comercio y mayor afluencia de turistas, todo lo cual tiene
gran importancia económica para los países latinoameri-

Equipo de perforación de pozos suministrado por el UNICEF trabajando en un proyecto rural de la OSP/OMS. En
varios países latinoamericanos se está desarrollando un
programa para facilitar un abastecimiento de agua
adecuado

canos.

De aquí que el Comité recomendara unánimemente que la
Oficina se cuidara de iniciar pronto un programa para el
fomento coordinado y en gran escala de los sistemas públicos de suministro de agua en las Américas. Tal programa
deberá considerar:
i) El suministro directo y abundante de agua potable a
los hogares situados en zonas de población densa, bien
construyendo nuevos sistemas de abastecimiento, bien
ampliando y mejorando los ya existentes;
z) El perfeccionamiento de los métodos de financiación,
administración, construcción y funcionamiento y explotación de los sistemas de abastecimiento de agua;

mamo~
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c) capacidad para estimular la voluntad de los organismos gubernamentales y políticos, así como la del
público en general, para lograr este vital servicio;
8) La realización de una parte substancial del programa
en un período de diez años y con un gasto total, aproximado
de 50 dólares per capita. A base de servir a una población
que se estima en 80,ooo.ooo de personas, el total de capital
a invertir se calcula en 4,000.oo0.ooo de dólares. Esta cifra
no es exagerada si se consideran los factores que entran en
juego, el tiempo requerido para el pleno establecimiento de
los servicios, el volumen de los beneficios inmediatos y
futuros y los recursos latentes en muchos de los países.
En I958, la Oficina estuvo representada en una reunión
de asesores regionales que se celebró en Ginebra, convocada
con el fin de revisar los programas internacionales de saneamiento del medio, explorar los caminos por donde se podría
llegar a estimular un programa de alcance mundial de
abastecimiento de agua urbano y establecer el mejor modo
para que la OSP/OMS pueda colaborar con los países en el
programa de abastecimientos de agua.

Inspector de Saneamiento comprueba la limpieza de la
vajilla en la cocina del Hotel Paz, Ciudad Trujillo, República
Dominicana

Programas de campo
Las actividades de campo en materia de saneamiento del
medio realizadas en colaboración con la OSP/OMS, progresaron dando pruebas de éxito más tangibles que las
observadas en años anteriores. Pueden mencionarse como
de particular importancia: el plan ya trazado, y que ahora
empieza a ponerse en práctica, para amplias mejoras de
saneamiento en las zonas rurales del Paraguay; las actividades de construcción y organización emprendidas en el
Area del Caribe; el volumen de adiestramiento de personal
sanitario que está realizándose en toda la Región; y el
interés demostrado por funcionarios gubernamentales, ingenieros y personal de salud pública por el porvenir del
programa de abastecimiento de agua urbano. Entre las

actividades específicas emprendidas con la colaboración
del personal de la OSP/OMS y en las que se han prestado
servicios de asesoría, figuran las siguientes:
En Venezuela, un ingeniero sanitario de la OSP terminó
su misión cerca del Gobierno prestando asistencia al programa de saneamiento del medio del Valle del Tuy (Venezuela-i).
En el programa México-zz continuaron las amplias tareas
relacionadas con la construcción de sistemas rurales de
abastecimiento de agua y eliminación de excreta. Se han
estudiado los costos del suministro de agua a las viviendas
mediante pequeños sistemas de distribución y han comenzado los trabajos encaminados a la provisión de tales sistemas.
En la República Dominicana, un ingeniero sanitario de la
OSP colaboró con el Gobierno en la formulación de programas de saneamiento para el Centro de Salud de Ciudad
Trujillo (República Dominicana-4). Se hicieron progresos
en la construcción de letrinas para colectividades y escuelas.
Durante el año, se construyó un importante sistema de
abastecimiento de agua en San Vicente Pacaya (Guatemala-8).
En Panamá se hicieron continuos progresos en el saneamiento del medio (Panama-I). Se perforaron trescientos
cincuenta y cinco pozos para suministro de agua. Se construyeron cinco sistemas de distribución de agua y tres mataderos. Se completó el sistema de alcantarillado de Guarare.
Un consultor de la OSP/OMS preparó un proyecto de
organización de un departamento de saneamiento del
medio en el Ministerio de Higiene y Salubridad de Bolivia
(Bolivia-io).
En Colombia, un ingeniero sanitario de la OSP/OMS

Fabricación de losas para letrinas, en los talleres Cortázar
de Guanajuato, México
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San Cristóbal, Nieves y Anguila. Estas tres islas forman!
parte de las Islas de Leeward y constituyen una de las
"unidades" de gobierno de la Federación de las Indias
Occidentales. En I956 el Gobierno firmó un acuerdo con la.
OMS y el UNICEF para mejorar las instalaciones sanitarias
de eliminación de excreta en las zonas rurales, y el suministro y la calidad del agua para usos domésticos, así como
para el adiestramiento del personal sanitario, incluyendo la
educación sanitaria como parte del programa. La construc.ción de letrinas privadas comprende el moldeado de sus
piezas en un taller central y la distribución de los productos
terminados a las zonas rurales. La demanda de estas unidades ha sobrepasado la producción. Se encuentra. casi
concluido el tendido de la principal traída de aguas a la
ciudad de Basseterre, capital de la unidad; la construcción
de un filtro de arena y la instalación de un clorificador complementan el suministro de 850,000 galones diarios de: agua
potable. También se construyeron en Nieves tanques para
depósito y líneas para distribución.
En las actividades de educación sanitaria que lleva a cabo
el departamento de sanidad, se realizaron excelentes progresos, y este servicio sigue formando parte del programa
total de salud pública.
Santa Lucía. En esta isla, los consultores para el proyecto
terminaron en I956 un estudio sobre saneamiento y estable.cieron un plan de operaciones que fue modificado a principios de I957. El programa se encuentra ahora en vías de
ejecución con la edificación, por el Gobierno, de un taller
central para el moldeado de piezas, y con el adiestraniiento
de personal supervisor por la OSP/OMS. Se espera la llegada
de suministros del UNICEF para enero de I959.
Se ha previsto que la fase de construcciones de este programa comience inmediatamente después de la llegada de
los suministros del UNICEF en enero de I959.
Islas Vírgenes Británicas. Se realizó una encuesta sobre el
saneamiento de estas islas, que reveló la necesidad de mejorar
la cantidad y calidad de los suministros de agua, establecer
un sistema adecuado para la eliminación de excreta, desarrollar una labor de educación sanitaria del público y
mejorar los procedimientos de eliminación de desechos. El
Gobierno ha aprobado este plan, en principio, y ha solicitado la colaboración de la OSP/OMS y el UNICEF.
Montserrat. A solicitud del Gobierno de esta isla, se hizo
una encuesta en noviembre de I957. A base de sus resultados,
el Gobierno ha aprobado el plan y ha pedido la colabora.ción de la OSP/OMS y el UNICEF.
Guayana Británica. En este territorio se efectuó una
encuesta en enero de I958, y se sometió al Gobierno un
plan muy completo. El programa general consideraba el
saneamiento como uno de los aspectos de un servicio
coordinado de salud pública.
En principio, el Gobierno ha aprobado el plan y solicitará la colaboración de la OSP/OMS y el UNICEF.

colaboró en la elaboración de un programa piloto de saneamiento del medio, prestó asistencia en materia de adiestramiento y contribuyó a coordinar los programas de salud
pública (Colombia-4). El establecimiento del sistema rural
de abastecimiento de agua, que se proyectó en conexión con
el Programa Piloto, supondrá una gran mejora en el saneamiento de las zonas rurales.
La colaboración de la OSP/OMS en el saneamiento de]
medio en Perú, continuó durante I958 y abarcó el acopio de
datos sobre el abastecimiento de agua urbano, medios
visuales para inspectores sanitarios y escuelas y actividades
afines.
El consultor comenzó un estudio sobre el estado de las
mejoras del abastecimiento de agua en Callejón de Huaylas
(Perú-zz).
Se organizó un departamento de saneamiento del medio
en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de El
Chaco, Argentina (Argentina-7). El Ministerio estableció
una oficina de planeamiento, que se encargará de realizar
los estudios preliminares sobre sistemas de abastecimiento
de agua para las principales ciudades de la provincia. Se
construyeron tres sistemas de abastecimiento de agua y
zSZ letrinas.
En Uruguay se creó un departamento de saneamiento del
medio. Se hizo un estudio sobre el estado del saneamiento
en las zonas donde ha de realizarse el proyecto Uruguay- 5.
En el Caribe, el proyecto AMRO- 9 5 es para servicios a la
Guayana Francesa, Guayana Británica, Surinam e islas
británicas, holandesas y francesas de las Grandes y Pequeñas
Antillas, en actividades relacionadas con abastecimiento de
agua, alcantarillados, control de insectos, eliminación de
basuras, vivienda y otros factores ambientales.
Las actividades del personal adscrito al proyecto durante
i958, fueron diversas y comprendieron:
I) Colaboración en la supervisión de los actuales programas de saneamiento del medio realizados con la cooperación de la OMS/UNICEF; z) realización de encuestas sobre
saneamiento; 3) asesoramiento técnico a los gobiernos
locales en materias relacionadas con problemas de ingeniería
sanitaria; 4) organización de un curso para operadores de
sistemas de abastecimiento de agua, en Trinidad (AMROI7.4); 5) colaboración en la organización de cursos de
adiestramiento durante el servicio, para inspectores sanitarios; 6) colaboración con los gobiernos locales en materia
de educación sanitaria, y 7) colaboración con los gobiernos
locales y organismos regionales en la preparación y distribución de folletos sanitarios escolares y guías para maestros, con especial referencia al saneamiento del medio.
El personal internacional estuvo integrado por un ingeniero de salud pública (de enero a mayo) y un sanitario (de
enero a diciembre), asistidos para el proyecto AMRO-I 7. 4
por dos consultores a corto plazo.
En los tres años que el proyecto AMRO- 9 5 lleva en ejecución, ha habido una demanda creciente de la clase de servicios por él facilitados y descritos más adelante.
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Adiestramiento

Chile, México y Brasil proporcionando consultores, becas
y suministro y equipo (AMRO-i).

Curso de operadores de sistemas de abastecimiento de agua
Reuniones

Con la cooperación del Gobierno se organizó en Trinidad
un curso de repaso para operadores de sistemas de abastecimiento de agua de los Territorios Británicos del Caribe. La
preparación del curso duró del I7 de marzo al 14 de abril,
y la enseñanza se dió del 14 de abril al 3 de mayo. La preparación y la enseñanza estuvieron principalmente a cargo
de dos consultores a corto plazo. Una vez terminado el
período de enseñanza oficial, los consultores visitaron a los
participantes en sus territorios respectivos.
El curso dio como fruto un mayor conocimiento de los
problemas relativos a los abastecimientos de agua, y uno de
los territorios ha instalado ya un laboratorio para análisis
bacteriológicos de aguas, utilizando técnicas modernas;
otro territorio ha manifestado interés por la instalación de
un laboratorio similar y ha solicitado la colaboración de
la OSP/OMS para el adiestramiento de un técnico.

En mayo se reunió en San Juan de Puerto Rico el IV
Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria (AIDIS). Asistió a él gran número de ingenieros
sanitarios de todo el Hemisferio.
La OSP/OMS contribuyó al Congreso con el envío de I9
ingenieros sanitarios de su propio personal. En las sesiones
se examinaron múltiples trabajos sobre aspectos técnicos y
administrativos de los problemas sanitarios. La OSP editó
y presentó al Congreso un folleto sobre las necesidades de
abastecimiento de agua en zonas urbanas de América Latina.
Se organizaron visitas de campo a instalaciones e instituciones de ingeniería sanitaria. Se organizó una exposición
ilustrativa de la labor de saneamiento del medio realizada
por los organismos internacionales de sanidad y demás
instituciones oficiales, así como por empresas comerciales.
Una reunión de personal de la OSP/OMS-la primera en
su clase-precedió a la apertura del Congreso en la Escuela
de Medicina de la Universidad de Puerto Rico; las discusiones se refirieron a los programas de la OSP/OMS sobre
saneamiento del medio, servicio internacional de ingeniería
sanitaria, colaboración con los ingenieros de la ICA y
sugerencias para el Congreso de la AIDIS. Un consultor
especial a corto plazo de la OSP/OMS dio a conocer al
grupo las conclusiones a que había llegado, en su primera
reunión, el Comité Asesor en Saneamiento del Medio, y, de
este modo, el personal quedó informado de las orientaciones
de la política de saneamiento que la Oficina pudiera seguir
en los próximos años. Hubo acuerdo general en conceder
la máxima prioridad, en el programa de la Oficina, al
abastecimiento público de agua.

Otros adiestramientos
Durante el año prosiguieron los cursos de adiestramiento
en saneamiento del medio para personal profesional y
auxiliar, como parte de los proyectos coordinados de salud
pública, en México (México-zz), El Salvador (El Salvador- 5), Guatemala (Guatemala-8), Honduras (Honduras-4) y Uruguay (Uruguay-5).
La Oficina colaboró con las escuelas de salud pública de

Instalación de tuberías de alcantarillado en las viviendas de
San Cristóbal, República Dominicana, donde se desarrolla
uno de los proyectos de la Sección de Saneamiento del
Centro de Salud

Discusiones Técnicas del Consejo Directivo1959
El tema de las Discusiones Técnicas del Consejo Directivo
de I959 es: Aspectos técnicos, financieros y administrativos
del abastecimiento de agua en el medio urbano en las
Américas. Para prepararlo, se distribuyeron formularios a
fin de obtener información acerca de los suministros de
agua en ciudades de so,ooo o más habitantes y en poblaciones
más pequeñas de los países.
En vista de que se orienta la atención hacia los suministros
de agua en las zonas urbanas, es aconsejable analizar la
situación en las Américas. Utilizando los datos del censo
más reciente que aproximadamente data de I950, se ha
obtenido la cifra correspondiente a ciudades de z,ooo o
más habitantes, junto con los datos de volumen de población de dichas ciudades. Para esta tabulación se obtuvo
la población propiamente dicha de las ciudades. No obstante
se prevé que los suministros de agua servirán, en muchos
casos, a grandes zonas metropolitanas. Utilizando los
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datos y estimaciones disponibles, se encontró que hay poco
más de 4,000 ciudades en zo países Latinoamericanos.
El Cuadro XV muestra el número de ciudades y su población según su tamaño. Considerando tan sólo las ciudades de
50,000 o más habitantes-aquellas en que el establecimiento
de suministro de agua tendrá probablemente máxima
prioridad-, su número es de 141, y en ellas habita la quinta
parte de la población total de dichos países. Las ciudades
menores representan aproximadamente el I8 por ciento de
la población total. Por tanto, la provisión de abastecimiento
de agua para las ciudades dará servicio, aproximadamente,
al 38 por ciento de la población; y si se incluyen las zonas
suburbanas, tales instalaciones prestarán servicio a una
proporción más alta de población.
La extensión de la urbanización en los países de las

PORCENTAJES DE LA POBLACION QUE HABITAN EN CIUDADES DE 50.000 HABITANTP
Y MAYORES, Y EN CIUDADES DE 2.000 A 49.999 HABITANTES, SEGUN
CENSOS RECIENTES DE 20 PAISES LATINOAMERICANOS
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Clasificación de las ciudades Número de
ciudades
por su número de habitantes

Total
De I,ooo,ooo en adelante
De Ioo,ooo a 999,999
De 5o,0oo a 99,999
De io,ooo a 49,999
De z,ooo a 9,999
Resto de la población

4,o08

Américas varía considerablemente. El Cuadro XVI y gráfico
adjuntos muestran la proporción de población que vive eni
ciudades de so,ooo habitantes y mayores, y la que vive en
ciudades de z,ooo a 49,999 habitantes. En cuatro países-Argentina, Uruguay, Cuba y Chile-vive en las ciudades
la mitad de la población total. En más de la mitad de los
países, menos del 30 por ciento de la población total vive
en ciudades de z,ooo habitantes en adelante.

Poblaciónb
Número
ISZ,I85 ,Z9I

Pc
I

10,884,209

6í
75
646
3,40oc

I4,967,636
5 ,zI4,479
12,805 ,8z7

14,036,280
94,z76,860

a Véase la lista de países en el cuadro. b En todos aquellos casos en
que los censos han establecido distinción entre ciudad y suburbios, los
datos se refieren a las ciudades propiamente dichas, no a las aglomeraciones suburbanas. c Comprende varias ciudades de I,5oo a I,999 habitantes.
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CUADRO

XVI.

NÚMERO DE CIUDADES Y CLASIFICACIÓN DE LAS MISMAS POR NUMERO DE HABITANTES Y POR PAISES, SEGÚN LOS
ÚLTIMOS CENSOS

Ciudades de 5o,ooo o más habitantes
País

Número

Argentina

Bolivia
Brasil

Colombia
Costa Rica

151,I85,191

15,893,8z7
3,0I9,031

51,944,397
1,2-28,509
800, 875

Poblacióna

Población,

Población total
Número

Total

Ciudades de z,ooo a 49,999 habitantes

I42

26
3
33
Izb

31,066,34

6,69I,426
464,843
8,486,644
2-,34 5 80 9b

Número
Porcentaje
del total
2-0.4

Numero
Número

4,066

Número

Porcentaje
del total

16,84Z,IO7

I7.6

104

459

3,240,707

I5.4

44

304,040

IO.I

I6.3

1,137

7,524,7I3

I4.5
I8.o

4Z.I

2-0.9

3 68c

í,oI9,877 e

I

I09,693

I3.7

19

IZ0,985

I5.I

Cuba
Chile

5,89,o29

O

I,660,538

28.5

I80o

1,302-,857

ZZ.4

5,930,809

9

97,282

I5.5

3,2002757

2

34-5
14.6

7Z

Ecuador
El Salvador

z,048,466
468,898

6o

1,855,917

2

2-13 653

ii.5

56

4I8,706
z97,606

13.8
I6.o

Guatemala

2-,790,868

I

í284,2-76

Io.z

86

386,z39

I3.9

Haití

3,097Z,1o0

I

134,II7

4.3

31

I75,II4

5.7

Honduras
México
Nicaragua

I,368,605

I

72,385

5.3

33

I64,749

IZ1.

z5,791,017

24

4,828,574

I8.7

9 64 d

,057,02-3

I

I09,35 z

Z8

Panamá
Paraguay
Perú

República Dominicana
Uruguay b
Venezuela

6,oz,80o
4d

Z4.0
I7.7

805 ,Z85

2-

80o,078

IO.3
Z1.4

1

I86,665
1oz,93z

1,3Z8,45Z

I

2OI,340

15.-

43

I71,751

IZ.9

6,673,III

3

684,047

103

I73

I,00o,36I

15.0

1,I35,87Z

2-

38,III

II.I

z,397,849
5,034,838

1
7

34
63
195

745,000
I,099,074

30.5
ZI.8

I2.8

222,I56

10.4

694,345

z9.0

I,386,2I8

Z7.5

a En todos aquellos casos en que los censos han establecido distinción entre ciudad y suburbios, los datos se refieren a las ciudades propiamente
dichas, no a las aglomeraciones suburbanas. b Cálculo aproximado. r Cálculo aproximado; comprendiendo varias ciudades de s,5oo a I,999 habitantes. d Ciudades de z,5oo a 49,999 habitantes.
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Servicios de higiene maternoinfantil
Desarrollo de los servicios de higiene
maternoinfantil

sorprendente el hecho de que, fuera de las ciudades, grandes
proporciones de alumbramientos sean todavía asistidos por
no profesionales, aun en las zonas de demostración de los
proyectos. Por tal motivo se está concediendo creciente
atención al programa de supervisión de parteras no diplomadas, que resulta harto necesario. En vista de la mortalidad de niños menores de cuatro años, es importante hallar
el modo de ampliar los cuidados en la edad preescolar. La
morbilidad y mortalidad durante la lactancia y la edad
preescolar, se deben en gran parte a las enfermedades intestinales y a la malnutrición. Se están explorando medios
para incrementar las actividades en dichos campos. Durante
el último período de lactancia y al principio de la edad
preescolar, son de particular importancia los problemas
relativos al mejoramiento del régimen de destete a fin de
evitar, por medio de una dieta equilibrada, una malnutrición
proteica resultante de la primera alimentación suplementaria, y para prevenir la diarrea a base de enseñar medidas
higiénicas para la preparación de dicha alimentación primera.

Durante i958 prosiguieron los esfuerzos encaminados a
reforzar los servicios de higiene maternoinfantil a nivel
nacional, como parte de los servicios generales nacionales
de salud. Como se informó antes, la mayor parte de los
países han establecido ya unidades administrativas de
higiene maternoinfantil a nivel nacional. En aquellos
países donde está implantándose la regionalización, existen
también planes para destinar consultores de higiene maternoinfantil a ciertas regiones, en el momento oportuno.
La reorganización de los servicios nacionales de sanidad
llevada a cabo en la Argentina, en I958, comprendió asimismo servicios de higiene maternoinfantil. Además, varias
provincias han asignado especialistas de higiene maternoinfantil a sus propios servicios provinciales de salud. Así,
por ejemplo, en la Provincia de El Chaco, la reorganización
de servicios efectuada por el gobierno provincial en colaboración con la Organización, dio lugar a la creación de un
departamento de servicios de higiene maternoinfantil.
También se han recibido informes sobre los últimos progresos realizados en la República Dominicana para llegar
a establecer una división de higiene maternoinfantil.
El desarrollo y ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil han merecido continua atención en todos
los proyectos coordinados de salud pública. Dichos servicios
se van ampliando como parte integrante de las actividades
sanitarias básicas. En realidad, tanto el personal médico
como el de enfermería está prestando considerable colaboración a los servicios de higiene maternoinfantil en las zonas
de adiestramiento y demostración. Por ejemplo, en uno de
los proyectos se hizo un análisis de las visitas domiciliarias
hechas por enfermeras en la zona de demostración sanitaria,
el cual demostró que más del 80 por ciento del trabajo de
las enfermeras se había dedicado a actividades de higiene
maternoinfantil, antes de haberse desarrollado suficientemente el aspecto del programa relativo a enfermedades
transmisibles.
Hasta la fecha, las actividades de higiene maternoinfantil
realizadas en centros sanitarios y puestos rurales, han
tendido a cuidar principalmente de la maternidad y los
niños lactantes. En algunos proyectos se ejercía supervisión
sobre el 50 por ciento, o más, de las mujeres embarazadas y,
aproximadamente, sobre el mismo porcentaje de lactantes;
pero, en cambio, no más del zo por ciento de niños en edad
preescolar recibían supervisión en una u otra forma.
En el programa de cuidados a la maternidad es asimismo

Las enfermedades diarreicas
En algunos proyectos de I958 se dedicó particular atención a la prevención y control de las enfermedades diarreicas, como consecuencia del interés despertado por este
problema gracias a los seminarios sobre enfermedades
diarreicas de la infancia organizados por la OPS en Chile y
México, en I956 y I957, respectivamente. Así, por ejemplo,

en Paraguay se celebró un seminario, para personal de salud
pública del proyecto, sobre enfermedades diarreicas y su
relación con el saneamiento del medio. En Argentina y
Ecuador se han establecido planes para un programa de
rehidratación temprana en casos de enfermedades diarreicas.
Como parte del programa de la Reunión de la Asociación
Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad, celebrada en I958, se organizó un seminario, de un día de
duración, sobre enfermedades diarreicas. Después de la
introducción del tema, se sostuvieron animadas discusiones
en cuatro grupos de trabajo de z 5 personas cada uno,
aproximadamente, que representaban diversas profesiones.
Así se ha estimulado el interés por el programa de control
de la diarrea para las zonas fronterizas EUA-México.
Durante I959 se espera dedicar creciente atención a este
problema básico y desarrollar en las zonas de demostración,
proyectos experimentales que sirvan para el adiestramiento
del personal sanitario relacionado con los servicios.
Las conclusiones de los dos seminarios sobre enfermedades
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Armadas (EUA) y miembros del personal del INCAP y de
la Oficina. Se analizaron los cuatro estudios siguientes: i)
estudio de las causas de defunción de z2. niños en cuatro
ciudades de la altiplanicie de Guatemala, con una población
total de 9,ooo habitantes; z) estudio de la prevalencia de
Shigella y Salmonella en 8,769 exámenes de cultivos procedentes de niños menores de II años, vecinos de siete
pueblos; 3) un pequeño estudio de la prevalencia de Shigella,
Salmonella y E. coli patógeno, en niños con diarrea atendidos
en clínicas municipales; y 4) un análisis de la morbilidad
por diarrea en dos pueblos de Guatemala, con una población
total de I,i59 habitantes, cuyas casas se habían visitado
cada dos semanas durante un año.
Como resultado de dicha sesión de estudios se recomendó
que continuaran las actividades de investigación del INCAP
en el campo de las enfermedades diarreicas en relación con
la malnutrición. Se recomendaron los dos siguientes estudios
sobre colectividades: i) un estudio de la morbilidad en una
colectividad de z,700 personas, aproximadamente, para
determinar la prevalencia e incidencia de enfermedades
diarreicas, la etiología de las enfermedades diarreicas
observadas (Shigella, Salmonella, y E. coli patógeno, especialmente) y las posibles relaciones entre las enfermedades
diarreicas observadas y los trastornos nutricionales; y z)
un estudio quinquenal de los niños nacidos en una colectividad, para observar la interrelación de la malnutrición con
las enfermedades infecciosas, incluidas las diarreicas, y la
mortalidad resultante en niños desde su nacimiento hasta
los cinco años de edad. También se propuso utilizar el

Clínica de vacunación del Centro de Salud de San Cristóbal,
República Dominicana

diarreicas celebrados en Santiago, Chile, en I956, y en
Tehuacán, México, en 1957, se reunieron en un solo informe
que fue publicado en el Boletín en I958. La información
básica contenida en los documentos de trabajo del seminario
fue incluida en un trabajo que se publicó en el Boletín conjuntamente con el informe, y que también se publicó en
inglés en el Bulletin de la Organización Mundial de la Salud.
En la misma edición del Boletín se publicó también un
trabajo sobre el papel de la enfermera auxiliar en el control
de las enfermedades diarreicas. El informe y los dos trabajos
se combinaron en una publicación especial titulada Seminarios sobre diarreas infantiles (Publicaciones Cientificas, No.
36), que se está distribuyendo ampliamente en América
Latina.
No obstante, sigue sintiéndose la necesidad de conocer
mejor la magnitud y naturaleza del problema de las enfermedades diarreicas, y la relación entre éstas y la malnutrición proteica. A fin de adquirir este mejor conocimiento de los agentes infecciosos causantes de enfermedades
diarreicas en una zona de alto índice de mortalidad, y
también para investigar la relación entre dichas dolencias y
la malnutrición proteica, en I955 se iniciaron estudios en el
INCAP. En I957 se destinó a dicho Instituto un bacteriólogo
para colaborar en el desarrollo de las investigaciones bacteriológicas relacionadas con las enfermedades diarreicas.
Han proseguido los estudios sobre la prevalencia de
Shigella y Salmonella en niños menores de II años en las
colectividades. Se preparó un informe de las investigaciones
realizadas por el INCAP de I956 a I958, para una sesión de
estudio celebrada en dicho Instituto en enero de I958 y en
la que participaron tres miembros de la Comisión de Infecciones Entéricas de la Junta Epidemiológica de las Fuerzas

En el Dispensario de Ciudados Prenatales del Centro de
Salud de San Cristóbal, una enfermera explica a dos
futuras madres el uso del mosquitero y el arreglo de una
cuna, San Cristóbal, República Dominicana
'
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material clínico del hospital general de la ciudad de Guatemala para aclarar los aspectos patológicos de la relación
entre las infecciones intestinales y la malnutrición. Como
resultado de esto, se llevó adelante el planeamiento de un
proyecto y se envió una solicitud a los Institutos Nacionales
de Sanidad para que contribuyeran con una subvención.
El Comité de la Sección de Estudios de Investigación en
Salud Pública ha considerado favorablemente la solicitud
de subvención, y el proyecto se emprenderá por un período
de cinco años. La Oficina facilita los servicios de un bacteriólogo y un estadístico. Para los estudios clínicos y de
laboratorio en el hospital general de la ciudad de Guatemala, se contará con la asistencia del departamento de patología del Hospital Peter Bent Brigham de Boston.
Además, la Organización está colaborando con una subvención en un estudio para medir los resultados que pueden
obtenerse mediante la rehidratación oral aplicada a lactantes
y niños de corta edad en una zona de la ciudad de México.
Este estudio se ha ampliado para aclarar cuánto puede
obtenerse por medio de la rehidratación oral y qué casos se

beneficiarán más en las condiciones reinantes en América
Latina Se espera que el estudio ofrezca más pruebas de la
aplicabilidad de este método en los servicios sanitarios.
Estudio de pesos al nacer
La Oficina está colaborando con la sede de la OMS en la
iniciación de estudios sobre pesos de recién nacidos en
diversos países y entre grupos étnicos diferentes. El objetivo>
de este estudio es reunir datos sobre los pesos al nacer de
un número suficiente de niños no seleccionados, nacidos
vivos en diferentes partes del mundo, con el propósito de
estudiar su distribución según la madurez de gestación y de
estudiar la supervivencia de niños pertenecientes a los
diversos grupos por pesos al nacer y por madurez de gestación. Se espera que uno de los resultados de este estudio
sea la obtención de mejores definiciones de los términos
"prematuridad" e "inmaturidad". Se han distribuido,
por vía de ensayo, hojas de registro e instrucciones en
Guatemala, Venezuela y Chile.

Enfermería de salud pública

Durante I958 los gobiernos de la Región continuaron
dedicando una creciente atención a los servicios de enfermería dentro de los programas sanitarios. El personal
nacional de enfermería, con la colaboración de las consultoras internacionales asignadas a las Oficinas de Zona y a
los proyectos, trabajó incesantemente en el mejoramiento y
ampliación de los servicios de enfermería en los programas
coordinados de salud pública. En el curso del año se llevaron
a cabo, en escala nacional y local, las actividades que se
describen a continuación, y, como en años anteriores, se
dedicó especial atención a los programas de adiestramiento.

Varios países han dedicado especial atención al aumento de
personal de supervisión y a mejorar la preparación de éste
para sus actividades.
Por ejemplo, en la Argentina se creó y organizó en el
Ministerio, ese año, el Departamento Nacional de Enfermería. En varios ministerios provinciales de salud se
establecieron también departamentos o subdepartamentos de
enfermería.
En Honduras se llevaron a cabo activos estudios, en colaboración con consultores internacionales, para el desarrollo
del servicio de enfermería en el plan nacional de salud
pública. Estos estudios comprendieron la situación de la
enfermería y de los recursos del país en este campo. Como
resultado de tales estudios se formuló una recomendación
para el establecimiento de un Departamento de Enfermería
dentro del plan nacional de salud pública. Asimismo, se
hicieron planes para un registro de auxiliares de enfermería
autorizadas oficialmente para ejercer esta profesión.

Actividades en escala nacional
En varios países se llevaron a cabo importantes actividades
nacionales en la planificación y mejoramiento de la estructura de los servicios de enfermería, aumento de personal y
de la escala de sueldos, y desarrollo de la descentralización.
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En Ecuador se inició el mejoramiento de los sueldos de las
enfermeras, al aumentarse los de las nombradas para los
nuevos centros de salud.
El Departamento de Enfermería de Guatemala fue incorporado a la División de Servicios Rurales. Se establecieron
servicios de enfermería en la Zona del Pacífico, con una
supervisora regional y enfermeras auxiliares.
Igualmente, Jamaica realizó progresos en el campo de la
enfermería de salud pública. Se examinaron las actividades
llevadas a cabo desde la creación del puesto de oficial
principal de enfermería en octubre de I956. Se creó un puesto
de ayudante de la oficial principal de enfermería y se propuso
la designación como supervisoras de iz enfermeras principales de salud pública. Asimismo, se aumentaron de categoría algunos puestos del personal principal. Para mejorar
la calidad del servicio de enfermería se están desarrollando
métodos tales como la definición de las funciones del personal de diversa categoría, determinación de las prioridades
del servicio, manual de normas y procedimientos, técnicas
de evaluación del personal y enseñanza en el servicio. En
cuanto a la enfermería de hospitales, se celebró una breve
conferencia en la que participaron zo parteras de hospitales
rurales. Sobre la base de los resultados obtenidos en una
encuesta de enfermería de estos hospitales, se modificaron las
normas relativas a la provisión de personal para los mismos
y se aumentó dicho personal en proporción con el número
de pacientes atendidos.
En México se mantuvo una estrecha relación de trabajo
con la Asociación Mexicana de Enfermeras como base para
la determinación de las necesidades y recursos de enfermería.
En Panamá se lograron nuevos progresos, en cuanto a la
orientación de enfermeras supervisoras de salud pública
para zonas rurales en materia de higiene maternoinfantil,
mediante la preparación de una guía para entrevistar a las
madres. También se colaboró con las autoridades de enfermería del programa regional en la reorganización de la
labor, preparación de informes y programas de adiestramiento en el servicio, con el fin de conseguir nuevos progresos. Se está revisando un programa para las auxiliares de
enfermería de las ciudades más importantes.
En Perú se realizó una encuesta sobre los problemas de
enfermería existentes en el país y se formularon recomendaciones para su solución.
En Paraguay, se aprobó el Reglamento de la Sección de
Enfermería, y todas las actividades de enfermería se vienen
llevando a cabo con la colaboración de esa Sección. El
personal de la misma se reúne con regularidad para planear
y discutir las normas del programa y la organización técnica
y administrativa de los servicios. Se nombraron cinco enfermeras y diecisiete parteras para puestos a tiempo completo. Se elevó la escala de sueldos de las enfermeras, parteras;
y auxiliares de enfermería. El número de enfermeras empleadas en el Ministerio, en I958, ascendió a treinta y tres.
Las parteras aumentaron de Izf, en I957, a I6o, en I958,
mientras que el número de auxiliares siguió siendo 390. Se

Enfermera de salud pública cruzando un río, a caballo,
durante sus visitas en el Distrito de Guazapa, El Salvador

ha obtenido una mejor cooperación entre los servicios de
enfermería centrales y regionales, y se definieron las funciones de las enfermeras regionales.
Actividades locales
En todos los países en que se han establecido proyectos
coordinados de salud pública con servicios locales de adiestramiento y demostración, las enfermeras han continuado
desempeñando un activo papel en la extensión y ampliación
de estos servicios. Las actividades de las enfermeras en un
nivel local se han relacionado, en muchos proyectos, con la
preparación de manuales de procedimientos de enfermería o
la revisión de estos procedimientos, definición de funciones
y revisión de las actividades. En todos los proyectos relacionados con servicios locales, las enfermeras han desplegado gran actividad en el fomento de los servicios de
higiene maternoinfantil de las programas y, como parte de
estas mismas actividades, ha recibido creciente atención la
supervisión y mejoramiento de la asistencia prestada por las
parteras locales. En algunos proyectos se procede a la
revisión de las técnicas de enfermería para la prevención y
tratamiento de las enfermedades diarreicas y de la desnutrición proteica, como resultado de la mayor atención dedicada
a estos problemas. Se ha procurado impulsar la participa97

ción de las enfermeras en el programa de control de las enfermedades transmisibles, particularmente en lo que se
refiere a los programas de vacunación y de investigaciones
epidemiológicas.
Un ejemplo del desarrollo de las actividades locales en una
zona de demostración se puede observar en Guatemala, en
donde las principales actividades llevadas a cabo fueron las
siguientes: i) planificación del establecimiento de servicios
de enfermería en varios centros de salud, y análisis de las
actividades de enfermería en los centros de salud existentes;
z) elaboración o revisión de varios formularios y preparación de procedimientos de enfermería y guías para adiestramiento, métodos de entrevistas y visitas; 3) encuesta sobre
las parteras y estudio de las prácticas seguidas en la asistencia a partos, y 4) planificación de un seminario sobre los
problemas que se plantean en los trabajos de salud pública
en la zona, y participación en él. En todos los proyectos de
servicios coordinados de salud pública se fomentan actividades similares, que se encuentran en distintas fases de
elecucion.

horas de clase y una semana de observación del programa de:
higiene maternoinfantil, y en el tercer año se ofrecieron en.
los centros de salud i6 horas de clases técnicas y 80 horas de
prácticas supervisadas. En Uruguay, io estudiantes de dos;
escuelas de enfermería cursaron enseñanza práctica en centros
sanitarios del proyecto. En Panamá, el primer grupo de:
estudiantes postgraduadas de enfermería y partos recibieron
adiestramiento durante un mes en el centro de salud.
En Huacho, Perú, se celebró un seminario para enfermeras
de salud pública. Se planeó también la creación de un instituto de enfermería para postgraduadas con el fin de ofrecer
enseñanza superior a las enfermeras en materia de supervisión y administración, enseñanza de enfermería y salud.
pública. Este centro se estableció oficialmente, por decreto
del gobierno, como dependencia del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, y se nombró un director. En
I958 se celebraron en él dos cursillos. Para este programa se
solicitó la colaboración de la Organización mediante la.
asignación en I959 de los servicios de una educadora de enfermería. Este Instituto fomentará también el estableci-miento de escuelas universitarias de enfermería.
En muchos de los proyectos se ha proporcionado enseñanza durante el servicio. Por ejemplo, El Salvador in-

Actividades de adiestramiento
Las enifermeras han participado en muy diversas fases de
los programas de educación y adiestramiento del personal
sanitario. Estos programas se han llevado a cabo en forma
. de cursos oficiales, adiestramiento en el servicio y discusiones
en seminarios y reuniones. Algunas de estas actividades
fueron necesarias ante la escasez de enfermeras graduadas en
la mayoría de los países. Otras se necesitaron para preparar
personal con destino a los nuevos programas locales que se
vienen estableciendo en áreas de demostración y que también se extienden a otras zonas de los países. Y hay actividades de adiestramiento que constituyen una parte integrante esencial de un programa dado de salud pública.
Como muestra el Cuadro XII de la sección relativa a Servicios Coordinados de Salud Pública, durante I958 fueron
adiestradas 3I enfermeras de salud pública y I3z auxiliares
de enfermería en nueve cursos de estos proyectos. El Cuadro
XIII contiene información relativa a estos cursos.
Las diferencias de duración de tales cursos se deben en
parte a las diferencias en el nivel de adiestramiento de este
personal profesional y auxiliar. Hasta cierto punto estas
diferencias reflejan la variedad de criterios en cuanto a los
métodos de adiestramiento. La tendencia actual, particularmente con respecto a las auxiliares de enfermería, consiste
en reducir el período de adiestramiento teórico y aumentar
las actividades prácticas en el campo.
Además de los cursos ofrecidos como parte de programas
de demostración en varios países, se prestaron importantes
servicios a escuelas de enfermería. Por ejemplo, en Guatemala, la relación con la Escuela Nacional de Enfermería se
mantuvo de la manera siguiente: en el primer año, las
estudiantes observaron y examinaron las actividades de los
centros de salud del área de demostración; en el segundo año
se incluyó en el programa de obstetricia un total de seis

Enfermera de salud pública enseña prácticas de higiene y
desinfección a una partera local, en El Salvador
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CUADRO XVII. ESTADO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENFERMERíA SELECCIONADAS EN TRES PROGRAMAS COORDINADOS
DE SALUD PÚBLICA QUE RECIBEN LA COLABORACIÓN DE LA OSP/OMS, EN PAÍSES DE CENTRO AMÉRICA, MAYO DE I958
Proyecto
Actividad
A

B

estable-

Nacionalmente
cido

C

estable-

Nacionalmente planeado; regionalmente
establecido

Nivel administrativo de la sección de enfermería

Regionalmente
cido

Definición de las funciones de enfermería

Iniciada

Completada

Completada en términos
generales

Establecimiento de normas del personal

En estudio

No definidas

Establecidas

Determinación de prácticas clínicas habituales

En estudio la necesidad
de revisión

En preparación

El manual está casi
completado

Procedimientos escritos de enfermería

Revisión iniciada

En aplicación

En forma de proyecto;
parcialmente
aprobados

Definición de las órdenes habituales del
médico

Necesita mayor estudio

Establecida

Planeada

Sistemas de referencia

No se informó de ninguno En estudio

En ensayo

Análisis del volumen de casos

Proyectado para el futuro No aplicable todavía

No se efectúa

Evaluación del servicio de enfermería

En consideración la ne- No aplicable todavía
cesidad de efectuarla

No estudiada todavía

Introducción de nuevos métodos o procedimientos

Simplificación de las actuales técnicas consideradas de primera
importancia

Técnicas de encuesta
local, en ensayo

Atención especial a poner
en regla los métodos
existentes, e introducción de técnicas docentes

Ampliación de los servicios

Planeada para el futuro

Planeada para el futuro

Planes complementados
para ampliar el área

Evaluación

formó de que las actividades de adiestramiento en el servicio
recibían considerable atención puesto que se contrataba a
personal sin orientación ni conocimiento especial de las
actividades del área de demostración. En Guatemala continuó un programa de adiestramiento en el servicio en el
área de demostración, dedicándose un día al mes a las enfermeras de salud pública y, en los centros en que se estimó
necesario, un día al mes a las auxiliares de enfermería.

En el curso del afio se examinaron las posibilidades de
establecer un procedimiento satisfactorio para analizar las
actividades de enfermería en los programas coordinados de
salud pública, de tres países, mediante la recopilación de
datos sobre la labor realizada en áreas seleccionadas de
actividad que reciben colaboración. Se recogió información
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respecto a tres proyectos que habían estado en ejecución
durante un período de uno a seis años. La información
reunida mostró el grado de desarrollo de la enfermería de
salud pública e indicó las áreas que requerían mayor ayuda.
En el Cuadro XVII se presenta el estado de desarrollo de
la sección de enfermería en cada uno de dichos proyectos,
indicándose el mayor nivel administrativo de la misma así
como la situación de ciertas técnicas de supervisión. Sólo en
uno de los países se habla creado una sección nacional de enfermería, y en otro se proyectaba su establecimiento.
En dos de los proyectos se estudiaron los recursos de enfermería. En el área específica de un tercer proyecto no se
efectuó ningún estudio antes de la iniciación de aquél y la
consultora en enfermería no informó sobre actividades nacionales. En todos los proyectos se venían llevando a cabo o
se habían completado ya encuestas locales.
Se determinaron las prioridades de los servicios de enfermería en los tres proyectos. Las observaciones sobre estas
prioridades indicaron en dos casos que era necesario introducir ciertas modificaciones; en el tercer caso, se declaró que
las prioridades del servicio se habían establecido antes de la
iniciación de las encuestas locales.
En los tres proyectos se habían aplicado distintos métodos

para determinar las necesidades de personal. En uno de
ellos, la proporción establecida era de una enfermera por
4,ooo a 5,ooo habitantes, más dos auxiliares por cada enfermera. En otro, se declaró que a medida que se disponía de
personal se planeaba su utilización. En el tercer proyecto
se determinaban las necesidades locales después de celebrar
discusiones de grupo y entrevistas seguidas de una evaluación periódica de los resultados.
Se consideró que la preparación de personal mediante el
adiestramiento en el servicio constituía parte integrante de
todos los proyectos. Sin embargo, sólo uno de ellos contaba
con un sistema eficaz de evaluación del personal.
En el cuadro se refleja la gran variedad en el desarrollo de
técnicas de supervisión en estos tres países.
La recopilación de datos de esta naturaleza es valiosa para
la orientación, planificación y análisis de los resultados de la
participación de la enfermería en los programas coordinados
de salud pública. Esta información, reunida al comienzo de
la ejecución de un proyecto, servirá asimismo de base para
la posterior evaluación de los progresos realizados. Se
espera que a medida que este sistema se vaya ensayando en
otros países, se desarrollará un método para la evaluación
efectiva de las actividades de enfermería.

Nutrición

En I958 se amplió todavía más la asistencia prestada por
la Organización a los programas de nutrición de los países
de América Latina. Además de la extensa ayuda dispensada
al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP) y de la colaboración con sus Países Miembros, la
OPS continuó cooperando en los programas de nutrición
de Argentina, Ecuador y México.
Asimismo, otros organismos técnicos, particularmente la
FAO, incrementaron su colaboración con los Países Miembros. Igualmente fue iniciada la asistencia del UNICEF a
programas encaminados a mejorar las condiciones de la
nutrición maternoinfantil. Hubo extensas consultas conjuntas en los países donde el programa se había establecido
o desarrollado en zonas de interés común para la Organización y la FAO y para las que el UNICEF se había interesado
en facilitar suministros y equipo.

En México, el programa del Instituto de Nutrición recibió
asistencia técnica de la OSP/OMS y la FAO y el apoyo del
UNICEF. En Haití y Guatemala se desarrolló un proyecto
conjunto OMS/FAO/UNICEF para mejorar la nutrición
maternoinfantil, y en Perú se estableció, como proyecto
conjunto OMS/UNICEF, un programa para mejorar la alimentación de los niños en edad escolar y preescolar.
Esta creciente asistencia ofrecida por la OSP/OMS y otros
organismos es resultado del interés que muestran los diversos gobiernos por la mejora de las condiciones de nutrición de los habitantes de sus respectivos países. Entre los
aspectos sanitarios de los programas de nutrición figuran el
fortalecimiento de programas a nivel nacional, el fomento
de servicios locales de nutrición como parte de los servicios
sanitarios locales, y el establecimiento de una coordinación
eficaz con los departamentos nacionales de agricultura.
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Como resultado del interés de los Países Miembros, la
Organización espera un número creciente de solicitudes de
consulta y asistencia en el planeamiento de programas. Por
tanto, la OPS ha consignado créditos para aumentar su
personal asesor en nutrición, a fin de hacer frente a las
necesidades de la ampliación del programa. Los asesores en
nutrición prestarán servicio sobre todo en las zonas adscritas
a programas de nutrición de salud pública y de enseñanza de
la nutrición. Además se han consignado créditos para facilitar los servicios de consultores a corto plazo a fin de atender
las solicitudes relativas a aspectos especializados de los
programas de nutrición, y para becas destinadas al adiestramiento de personal nacional.

niños que se habían recuperado de una malnutrición proteica
(síndrome pluricarencial de la infancia) y se suministró por
un período de tiempo lo suficientemente largo para evaluar
su aceptabilidad, tolerancia y valor nutritivo. Estudios
sobre la retención del nitrógeno han demostrado, asimismo,
que esta mezcla es ligeramente superior a la Mezcla INCAP
8 y a la leche, a niveles iguales de proteína e ingestión
calórica. Finalmente, unos pocos niños que sufrían de malnutrición proteica fueron tratados con éxito con la mezcla.
La alimentación de los niños con frijoles como suplemento
de la harina de maíz fue estudiada con la intención de
determinar la posibilidad de recuperación, con el empleo
exclusivo de esta dieta, en casos moderados de malnutrición
proteica. Estas pruebas no resultaron satisfactorias. Sin
embargo, no excluyen la posibilidad de que el valor biológico de las proteínas de esta mezcla sea más aceptable para
satisfacer las necesidades de niños sin deficiencia proteica.
Se encuentran aún en la fase inicial los estudios sobre el
metabolismo de la vitamina A y el valor de las hojas verdes
como fuente de dicha vitamina. Estos estudios se han emprendido para determinar hasta que punto los bajos valores
de vitamina A en el suero sanguíneo, hallados en gran
número de niños pertenecientes a los grupos económicosociales inferiores de América Central, son resultado de una
deficiencia en esta vitamina.
Se realizaron extensos estudios sobre la suplementación
del maíz con aminoácidos. En el momento actual se están
proyectando estudios similares para el enriquecimiento del
trigo, y en el futuro se llevarán a cabo estudios sobre el enriquecimiento del arroz con aminoácidos seleccionados.
Se han efectuado estudios en relación con la búsqueda de
mejores pastos y forrajes y de nuevas fuentes de forrajes
suplementarios, principalmente en colaboración con el
Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura
(SCIDA); estos estudios comprendieron la determinación
del valor proteico de las tortas de semillas de palma tropical
y de nueces del Brasil, así como otras semillas oleaginosas.
Se hicieron investigaciones sobre las hiperproteinemias
encontradas en algunas zonas de Panamá y otros pocos
lugares de Centro América. A fin de interpretar estos datos,
se proyectaron estudios de ingestión proteica basados en
muestras de sangre y orina procedentes de niños en míseras
condiciones dietéticas acogidos en una institución de la
ciudad de Guatemala. En la actualidad se están analizando
los datos recogidos. También se realizaron estudios sobre la
excreción de creatinina como posible indicador del desarrollo de la masa muscular. Finalmente, se ha proseguido el
estudio de diferentes fracciones de nitrógeno en orina de
niños pertenecientesa sectores económico-sociales diferentes.
Se espera que estos estudios conduzcan a la obtención de un
índice para la evaluación del estado de la nutrición.
En Guatemala y Costa Rica continuó en progreso el
acopio de aortas y coronarias procedentes de autopsias. Los
especímenes se compararon con los de Nueva Orléans y se
encontraron apreciables diferencias entre el material pro-

Actividades del INCAP
En I958 siguió extendiéndose la labor del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá. La expansión fue
particularmente importante en el campo de la nutrición
aplicada y en la colaboración prestada a los servicios de los
Países Miembros, en tanto que los programas de investigación se orientan cada vez más hacia los estudios relacionados
con los problemas fundamentales de los países de América
Central y Panamá. El programa del INCAP sigue recibiendo
constante colaboración del Comité Técnico Consultivo,
cuyos miembros están familiarizados a fondo con las condiciones de la zona, lo cual les capacita para someter a la consideración del Director de la OSP y del Consejo del INCAP
excelentes orientaciones acerca de los programas.
Programade investigaciones
Como partes de este programa figuran las Divisiones de
Investigación Clínica, Bioquímica Clínica, Patología
Clínica, Biología, Bacteriología, Estadística y Química
Agrícola y de Alimentos. Algunos estudios se han llevado
a cabo de modo más exclusivo en una de las Divisiones,
mientras que otros se han desarrollado a base de cooperación
entre ellas.
En I958, las investigaciones se orientaron hacia la busca
de medidas prácticas para evitar la desnutrición proteica y
otras deficiencias nutritivas en los niños. Comprendieron
estudios sobre el valor biológico de ciertas fuentes nuevas
de proteínas que pueden utilizarse para la alimentación
suplementaria del niño, estudios sobre el valor biológico y
las deficiencias en proteína halladas en alimentos empleados
en la actualidad como fuentes de proteína, y estudios sobre
el metabolismo de la vitamina A.
Los resultados obtenidos con la Mezcla Vegetal INCAP 8
fueron descritos en el Informe del año pasado. Este año, se
puso a prueba la Mezcla INCAP 9, cuyos resultados han sido
tan satisfactorios que pudo recomendarse su producción a
escala industrial. Los primeros ensayos biológicos satisfactorios se realizaron en animales. La nueva mezcla se
probó ulteriormente como fuente única de proteínas en
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cedente de esos tres lugares. Además se estudiaron las
lesiones ateroscleróticas de las coronarias y sus respectivas
aortas, recogidas en Guatemala y Nueva Orléans. Se obtuvieron muestras provenientes de personas de 30 a 8o años
de edad, clasificadas por décadas, para determinar la correlación entre las aterosclerosis de aorta y las enfermedades
coronarias de cada década, y comparar la gravedad de las
aterosclerosis en ambas zonas geográficas. A fin de aumentar
el acopio de material comparativo, se está preparando un
proyecto especial latinoamericano sobre aterosclerosis, que

incluirá investigadores de los Estados Unidos, Colombia y el
INCAP y abarcará más adelante otros países latinoamericanos. Los estudios realizados hasta ahora comprenden
análisis químicos de muestras representativas de cada aorta
para determinar la composición y contenido de lípidos en
la íntima de las muestras de Nueva Orléans y Guatemala.
En relación con la posible influencia de las dietas alimenticias en la aterosclerosis, en Guatemala, Nicaragua y Panamá se efectuaron estudios de niveles de colesterol a diversas edades. Los recién nacidos presentaron niveles de

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Ciudad de Guatemala. En este edificio, inaugurado en 1954, están instalados
los laboratorios centrales del INCAP

' -- ---

1
1

1
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Servicios a los Países Miembros

Miembros del Consejo del INCAP inspeccionando una instalación piloto para yodación de la sal cruda con yodato
potásico

colesterol bajos, a diferencia de los adultos. No está bien
determinado el período exacto en que los niveles de colesterol se elevan, ni el papel que la dieta alimenticia desempeña en dicha elevación de nivel. Sin embargo, en
diversos pueblos seleccionados al efecto se probaron dietas
con distintos niveles de grasas y calorías, y se ha mostrado
la posibilidad de cambiar por medio de la dieta los niveles de
colesterol en los sueros sanguíneos de niños en edad escolar.
Han proseguido los estudios sobre la relación entre las
enfermedades diarreicas y la malnutrición, entre ellos, una
investigación de la prevalencia de Shigella y Salmonella,
que ha confirmado la importancia de las infecciones de
Shigella. Un nuevo estudio sobre la etiología de las enfermedades diarreicas en niños menores de seis años, comprende las bacterias Shigella, Salmonella, Escherichia Coli
y parásitos intestinales.
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En I958, la División de Nutrición Aplicada se amplió,
convirtiéndose en División de Servicios a los Países Miembros. La Fundación W. K. Kellogg contribuyó considerablemente a sufragar los gastos de aumento de personal para
la División y de sus viajes a los Países Miembros. Esta
contribución, prevista para cinco años en aportaciones
anuales, permitirá que la División utilice los servicios de
un mayor número de especialistas en nutrición. Estos dedicarán buena parte de su tiempo a prestar asistencia al desarrollo
de los programas en los países y a fomentar la aplicación
de los conocimientos adquiridos gracias a las investigaciones
y demonstraciones prácticas realizadas en el INCAP.
La División cuenta con un jefe y un subjefe, encargados
principalmente de orientar a los países en sus estudios de
campo sobre nutrición. Comprende además una sección de
nutrición en relación con la extensión agrícola, una sección
de enseñanza de la nutrición en los programas escolares y una
sección de adiestramiento en nutrición. Se dedicó considerable tiempo al planeamiento de actividades de la
nueva División y a su subsiguiente organización y
desarrollo.
El INCAP ha colaborado con los Departamentos de
Nutrición de los distintos Países Miembros en el estudio
epidemiológico del volumen e importancia de sus problemas
de malnutrición. El estudio comprende la recopilación y
análisis de datos estadísticos vitales a fin de confeccionar
mapas sobre el estado y condiciones de la nutrición en cada
uno de los países, y donde aparezca la distribución del
problema y las zonas más necesitadas de intervención.
En algunos países se han hecho mediciones antropométricas de niños centroamericanos con buena salud, para
obtener una línea base de comparación y para ulterior
medición de los resultados del programa. También se prestó
especial atención al estudio de la epidemiología de la malnutrición en niños de edad preescolar.
La sección sobre nutrición en la agricultura se propone
orientar las actividades de extensión agrícola de los países
por medio de la formulación de definiciones más uniformes
y el establecimiento de estándares para los programas de
nutrición en sus aspectos sanitario y agrícola. Se acentuará
la estrecha colaboración entre ambos aspectos del programa.
En la División, se está concediendo considerable importancia a los diversos aspectos de la enseñanza de la
nutrición, que ha de ser canalizada a través de los Ministerios de Sanidad y Educación de los Países Miembros. Se
considera que un programa de enseñanza de la nutrición
a los niños de las escuelas puede ser realizado eficazmente
con la colaboración del Ministerio de Educación. Por esta
razón se ha establecido una sección de enseñanza de la
nutrición a escolares. A finales de año, la sección elaboró
nuevos métodos, nuevo material de enseñanza y un programa de estudios para niños de las escuelas por medio del
cual podrían incorporarse al plan de estudios vigente ciertos

conceptos básicos sobre nutrición e higiene. El programa fue
aplicado por vía de ensayo al plan de estudios de una escuela
de Guatemala.
Otro capítulo importante es la elaboración de métodos
para enseñar a las madres la preparación de las dietas alimenticias de los períodos de destete y postdestete. Este será
uno de los programas más eficaces en la lucha contra la malnutrición proteica en niños de edad preescolar. A fin de
divulgar las demostraciones prácticas de mejores dietas de
destete, se han establecido zonas de pruebas en Panamá,
El Salvador y Guatemala.
El programa de adiestramiento de la División ha sido
muy activo. Ha comprendido cursos para doctores, enfermeras y demás personal de salud pública, así como cursos
para personal que trabaja en programas de extensión
agrícola. De particular importancia fue un curso de cinco
meses para el adiestramiento en nutrición de personal de
salud pública asignado a los programas de nutrición en
los Países Miembros. En varios Países Miembros hubo
cursillos sobre nutrición dados por el personal del INCAP
como parte de los cursos de adiestramiento para personal
de salud pública y especialistas en mejoramiento del hogar
y economía doméstica.
La División se ha percatado, asimismo, de que en las
escuelas de medicina y enfermería y otras escuelas profesionales, el adiestramiento en nutrición no se encuentra
siempre a la altura de las necesidades del país, teniendo en
cuenta los problemas de las respectivas zonas. Se prestó
asistencia al Departamento de Pediatría de la Facultad de
Medicina de Guatemala en relación con la enseñanza de
nutrición infantil dentro del Departamento. También se
colaborará con otros países en la asistencia a la enseñanza
de la nutrición en departamentos pediátricos de las escuelas
de medicina, así como en departamentos de medicina preventiva y medicina interna.
La División ha proseguido su programa de preparación
de material educativo y de referencia en beneficio de los
países miembros. En I958 se distribuyeron zo,ooo ejemplares
de dicho material, que en buena parte está utilizándose en
actividades de adiestramiento en los países. Se envió un
cuestionario con objeto de evaluar mejor la utilidad del
material y su distribución.
El INCAP ha proseguido además su activo programa de
publicaciones y con la asistencia de la Fundación W. K.
Kellogg ha reforzado sus instalaciones de biblioteca en
beneficio de profesionales, estudiantes y público en general.

Ayudante de laboratorio haciendo experimentos de disolución de grasas con éter, en el laboratorio para análisis de
alimentos del Instituto Nacional de Nutrición de Quito,
Ecuador
del Instituto tomó posesión de su cargo, tras haber concluído un período de adiestramiento en Europa y en el
INCAP. El Instituto de Quito se encargó de efectuar cálculos
de nutrientes y de determinar sus estándares más convenientes, en relación con una encuesta sobre la producción
y consumo de alimentos per capita en el país, realizada bajo
los auspicios de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. El Instituto ha colaborado también con
la ICA en la esenñanza de educación sanitaria y, con la
colaboración de la OSP y la FAO ha desempeñado un papel
activo en la enseñanza de la nutrición en las escuelas del
país. En un hospital de Quito se inauguró en junio de I95.3
el primer centro de rehabilitación en nutrición. Además,
el Instituto ha proseguido los trabajos del laboratorio d:
química y análisis de alimentos y del servicio de encuestas
dietéticas. Han continuado las investigaciones en nutrición
clínica y estudios de los alimentos, así como las encuestas
dietéticas y las actividades de enseñanza de la nutrición.
Se ha planeado la organización de un servicio de nutrición
en los hospitales y de una unidad de rehabilitación en
nutrición para pacientes externos, que trabaje en estrech.a
colaboración con el Instituto. El Departamento de Nutrición de Guayaquil ha hecho mediciones antropométricas
simples en niños de edad escolar y espera intensificar en

Asistencia a otros países
En I958 continuó prestando sus servicios en el Ecuador
el consultor para el Instituto Nacional de Nutrición, de
Quito, y el Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Higiene, de Guayaquil. Asimismo, un consultor
a corto plazo visitó el INNE y el Departamento de Nutrición
de Guayaquil para estudiar las necesidades y estado de
desarrollo de los programas del Instituto. El nuevo Director
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En I958, la colaboración prestada al Instituto Nacional
de Nutrición de la Argentina fue limitada a causa de circunstancias locales que aconsejaron el aplazamiento de las
actividades que se habían propuesto, consistentes en encuestas sobre condiciones de la nutrición, cursos de adiestramiento para el personal encargado de las encuestas y robustecimiento de las instalaciones del Instituto. Sin embargo,
la Organización ha colaborado en el planeamiento inicial
de los cursos y en I959 prestará asistencia por medio de
consultores a corto plazo y becas.
Recientemente se ha prestado atención a la posibilidad de
mejorar la nutrición maternoinfantil en los países latinoamericanos, por medio de proyectos conjuntos desarrollados
principalmente por la OMS y la FAO con la colaboración
de otros organismos de las Naciones Unidas interesados en
los proyectos, y a los que el UNICEF contribuiría con
suministros y equipo. Dichas actividades comprenden un
firme programa educativo en nutrición para escolares y un
programa educativo para madres y familias. Se hace especial
referencia al mejoramiento de las dietas para mujeres embarazadas y lactantes, y para niños de pecho y de edad preescolar; al adiestramiento de personal para colaborar en
este programa; a la contribución a la producción local, y a
la distribución de los alimentos necesarios para el programa.
En Guatemala y Haití se iniciaron en I958 proyectos combinados OMS/FAO/UNICEF de esta naturaleza, y se
espera que en i959 tengan lugar otras actividades de esta
clase.
Resulta evidente que a través de la labor del INCAP se
ha acumulado gran cantidad de conocimientos que permiten
a los gobiernos y a la OPS tomar en consideración notables
amplicaciones futuras de los programas nacionales de
nutrición. Esto se realizará como parte de los servicios
básicos de sanidad dentro de los países.
Se ha reconocido que el problema de la nutrición es importantísimo en muchos países de América Latina. En particular, las necesidades consisten en un mejor uso de los
alimentos ricos en proteínas y en el fomento de una alimentación vegetal proteica conveniente para la familia y
especialmente para los "grupos vulnerables", sobre todo
mujeres embarazadas, madres lactantes y niños de
corta edad.
Se han reconocido también otros problemas específicos
de diversas zonas, tales como el bocio y el problema de la
avitaminosis "A".
Al reforzar durante I959 sus servicios regionales de
asesoría, la Organización estará en mejores condiciones para
atender las solicitudes de proyectos cooperativos en los
países de América Latina que, en su casi totalidad, están
demostrando un interés creciente por el desarrollo y fortalecimiento de sus programas de nutrición.

Consultor de la OMS mostrando carteles sobre nutrición a
un bioquímico del Instituto Nacional de Nutrición de Quito,
Ecuador

1959 las encuestas sobre las condiciones de nutrición de los

niños de las zonas costeras. Se realizó un estudio sobre la
incidencia del bocio endémico entre escolares de las zonas
de la costa y de la sierra. La Organización proyecta ofrecer
ulterior asistencia por medio de consultores a corto plazo
y becas.
La OSP/OMS y la FAO prestaron colaboración conjunta
al establecimiento del Instituto Nacional de Nutrición de
México y al desarrollo de su programa. El UNICEF asignó
fondos para suministros y equipo. El Instituto se propone
determinar la magnitud de los problemas de la nutrición
en México y definir los hábitos alimenticios que determinan
las condiciones de nutrición de la población. El Instituto
se ha creado para planear, asesorar y supervisar los
programas de nutrición del país, y proporcionar adiestramiento en nutrición a personal profesional y subprofesional
dentro y fuera del Instituto. La OPS colaborará facilitando
durante algunos años los servicios de consultores a corto
plazo y adjudicando becas.

105

Servicios de veterinaria de salud pública
la que se destaca la importancia del control colectivo de las
enfermedades, más bien que la atención individual, van
asumiendo en todos los países funciones cada vez mayores
en el control de las zoonosis y la supervisión de las actividades afines de higiene de los alimentos.
Con el fin de atender las necesidades de los países, en
cuanto a la orientación técnica en este campo, la OSP nombró, en I949, un asesor regional en veterinaria de salud
pública. A medida que aumentó la necesidad de servicios
consultivos y se organizaron grupos internacionales para
los proyectos coordinados, se nombraron otros veterinarios
de salud pública, de suerte que, en I958 todas las Oficinas
de Zona, con excepción de la Zona I, contaban con los
servicios de un asesor en esta especialidad.
La mayor parte de la colaboración que la Oficina ha
prestado a los países, en veterinaria de salud pública, ha
consistido en servicios consultivos ofrecidos directamente a
los ministerios, o a través de los proyectos coordinados de
salud pública u otros programas de control de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, hay ciertas actividades que
se han asignado a proyectos separados con el objeto de
concederles mayor atención. En otra parte del presente
informe se describen algunas de estas actividades, como las
relativas a la rabia (AMRO-6I), la brucelosis (AMRO-z6)
y al Centro Panamericano de Zoonosis (AMRO-8i).

Entre las actividades de la Oficina que han alcanzado
considerables proporciones durante los últimos años, figura
la colaboración con varios gobiernos en proyectos coordinados de salud pública. Son muchos los países interesados
en reorganizar sus ministerios de sanidad para establecer
en ellos una integración o coordinación vertical de los
servicios sanitarios y para descentralizar los servicios
llevándolos a las colectividades locales. Esta reorganización
ha traído aparejado el desarrollo de nuevos servicios, entre
los cuales figura el de veterinaria de salud pública.
A diferencia de lo que ocurre en las campañas aisladas,
contra una sola enfermedad, el establecimiento de los
servicios coordinados de salud pública ha cambiado la
manera de abordar el problema del control de las enfermedades transmisibles. Ese cambio implica la utilización de
muchas dependencias de los servicios de salud y de personal
de diversa preparación. En esta evolución se ha puesto de
manifiesto la necesidad de disponer de los servicios de
veterinarios adiestrados en métodos de salud pública, ya que
el amplio sistema de control de las enfermedades transmisibles ha ido revelando la creciente importancia de las
enfermedades e infecciones que se transmiten de los animales
al hombre y que se conocen con el nombre de zoonosis. Los
veterinarios de salud pública, con una formación médica en

Higiene Dental

En I958, se completó satisfactoriamente una nueva etapa
en el programa de largo alcance que viene desarrollando la
Oficina en el campo de la odontología.
La odontología de salud pública se encuentra hoy tanto
en este Hemisferio como en el mundo en general, en un
estado de fluidez; aún no se ha conseguido cristalizar las
ideas principales en una auténtica escuela de pensamiento o
doctrina de odontología de salud pública. El año pasado se
dio un buen paso en esa dirección, al inaugurarse el primer
curso especializado en salud pública para odontólogos. El

curso se dio en la Escuela de Salud Pública de la UniversidacL
de Sáo Paulo. La OSP colaboró íntimamente en su planea-miento y en las tareas docentes, y continuará prestándole
apoyo en los próximos años.
Este curso de un año, recién terminado en Sao Paulo, es
tan sólo una de las numerosas actividades proyectadas como
parte integrante de un verdadero centro internacional de
adiestramiento en odontología de salud pública. Además de
la Organización colaboran en estos proyectos otras Instituciones, principalmente la Fundación W. K. Kellogg, la
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Administración de Cooperación Internacional de los EUA
y el Servicio Especial de Salud Pública (SESP) del Brasil.
La misión encomendada al centro llega más allá de la
enseñanza de salud pública a estudiantes de odontología;
persigue la creación de una verdadera escuela de pensamiento
y un cuerpo de doctrina profesional en el campo de la
odontología de salud pública, que reúna e integre en un
todo indivisible nociones hasta hoy dispersas. Se aspira a
que esta doctrina sea aplicable a países que se encuentran
en diferentes etapas de desarrollo económicosocial. La
amplia perspectiva que ofrecen las tareas de sanidad internacional, da a la Oficina la oportunidad de una inapreciable
colaboración con el Centro de Sao Paulo en esta fase de los
trabajos. El material reunido y utilizado en el curso de
I958 se está compilando en forma de libro de texto para
divulgar la escuela "realista" adoptada por el centro.
A medida que los graduados del curso de Sao Paulo vayan
incorporándose a destinos importantes en las administraciones nacionales de los programas de odontología de salud
pública, se espera que se dejen sentir los efectos sobre los
conceptos generales y la orientación de estos programas en
el sentido de: I) la evaluación lógica de prioridades y
utilización máxima de los métodos preventivos; y z) la
mayor eficacia de los servicios dentales.
Para alcanzar este fin, el programa de becas adquiere
capital importancia. La selección de los becarios de odontología y la subsiguiente relación con ellos, tareas en que

colabora todo el personal de campo, constituyen pasos de
importancia en los programas dentales. De los IS estudiantes
que completaron el curso de Sao Paulo en I958, ocho fueron
becarios de la OMS procedentes de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Paraguay, Perú y la República Dominicana. Se han otorgado
ya nueve becas para el curso de I959. Desde el comienzo de
este curso ha habido mucho interés por asistir a él, lo cual
demuestra que se inició en momento muy oportuno.
El consultor regional en odontología fue invitado por la
sede de la OMS a participar en una Reunión del Comité de
Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, celebrada
en junio en Ginebra.
A instancia del Gobierno de la Guayana Británica, se
hizo una encuesta sobre los servicios dentales de ese territorio, y se formularon recomendaciones para su expansión
y mejora.
Para los años próximos está previsto que continúe la
colaboración con el Centro de Adiestramiento de Sao Paulo,
hasta que éste se consolide; esa colaboración se prestará
tanto en el orden de la enseñanza como en la investigación
de campo y en la preparación y distribución de material
técnico a los países de la Región. Se espera que los proyectos
de los años venideros se dediquen a la mejora de la enseñanza de odontología de salud pública en diversos países
y a la ampliación de los servicios nacionales de higiene
dental.

Otras Actividades

Educación sanitaria

de las respectivas naciones. Asimismo, la Organización
colaboró en varios países con otros organismos internacionales.
Se establecieron nuevos puestos para consultores en educación sanitaria adscritos a programas de erradicación de la
malaria y a proyectos de servicios coordinados de salud
pública. En Haití, un consultor en educación sanitaria
adscrito al programa de erradicación de la malaria trabajó
con el personal nacional de educación sanitaria en programas
de selección y adiestramiento de personal de educación sanitaria, y en la elaboración de material de educación sanitaria
para ser usado en la campaña.
Se facilitaron servicios de educación sanitaria a otros

En 1958, la Oficina intensificó sus esfuerzos en el campo del
adiestramiento en educación sanitaria del personal de salud
pública. En varios países, se establecieron programas de
gran alcance para la selección y adiestramiento de personal
profesional de educación sanitaria.
Se colaboró con los ministerios de sanidad de la Región en
la preparación de informes preliminares para las Discusiones
Técnicas sobre Educación Sanitaria que se celebrarán en la
Asamblea Mundial de la Salud de 1959. Esta colaboración
comprendió, en muchos países, la organización y desarrollo
de seminarios, congresos o grupos de trabajo nacionales en
los que participaron, además, otros ministerios y organismos
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"Boy Scouts" de la localidad asisten a un programa de Educación Sanitaria del Centro de Salud de San Cristóbal,
República Dominicana

países de la Zona II que los habían solicitado. Se concedió
especial interés al adiestramiento en educación sanitaria del
personal de salud pública. En los países de la Zona y en
Belice, un consultor participó en grupos de trabajo y seminarios, en la planificación, ejecución y fases consecutivas de
desarrollo, y tomó parte en un grupo de trabajo sobre educación sanitaria para maestros, relativo a nutrición, control
de enfermedades transmisibles, saneamiento del medio y
salud mental.
Con acentuado interés por el adiestramiento de personal en
educación sanitaria, el consultor de la Zona prestó servicios
de asesoramiento, especialmente para el personal de proyectos y el personal nacional de los programas de erradica-

ción de la malaria. El consultor de la Zona también preparó
un documento de trabajo para el Comité de Expertos en
Paludismo, relativo al papel de la educación sanitaria en las
campañas de erradicación de la malaria. Asimismo, trabajó
con el Centro Regional de Educación Fundamental para la
América Latina (CREFAL) en la obtención de una serie de
prototipos de material para los programas de erradicación
de la malaria. En la Mesa Redonda sobre Planificación
Nacional de Salud Pública, que se celebró en Ciudad Trujillo
en marzo de I958, se prestaron servicios de asesoramiento en
educación sanitaria al Ministerio de Salud Pública de la
República Dominicana.
En la Zona I se concedió especial atención a los aspectos
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de educación sanitaria en el programa para el desarrolla del
saneamiento del medio. Se planearon y pusieron en ejecución
programas de adiestramiento durante el servicio, en educación sanitaria, para trabajadores de salud pública. En uno
de los casos, el consultor prestó asistencia en la elaboración
y presentación de programas de adiestramiento encaminados a dar la preparación exigida a los aspirantes a títulos
técnicos. También colaboró en el establecimiento de comités
asesores locales para la participación de la colectividad en
programas de saneamiento del medio, y en el diseño y
distribución de materiales escolares de educación sanitaria
y de las guías que los maestros han de utilizar con estos
materiales. Entre los resultados notables de dicha actividad
cabe señalar que se ha despertado un creciente interés por el
establecimiento de secciones de educación sanitaria en los
departamentos nacionales de sanidad.
Con respecto a la colaboración con otros organismos de las
Naciones Unidas, el Consultor en Educación Sanitaria de la
OPS/OMS participó en el Viaje de Estudios sobre Desarrollo
de Colectividades, organizado por las Naciones Unidas y
realizado durante el año en países de América Latina seleccionados al efecto.

salud pública y escuelas de medicina de la Argentina en
materia de planificación y organización de hospitales.
En escala nacional, un consultor de la OSP/OMS realizó
un estudio de un hospital de Buenos Aires y presentó un
informe técnico a la consideración del Gobierno Federal, informe que después fué publicado y se distribuyó ante las
autoridades sanitarias. El consultor formuló también recomendaciones sobre la situación de los hospitales en las
provincias del Chaco, Salta, Santa Fe y la zona de Pergamino
en la provincia de Buenos Aires. Además, el consultor colaboró con las escuelas de medicina de las universidades de
Buenos Aires y de Rosario en el estudio de la planificación y
organización de los hospitales clínicos.
En la Argentina se observó un constante progreso en el
adiestramiento de los estudiantes de administración de
hospitales. Las actividades docentes teóricas y prácticas
consistieron en conferencias, cursos y seminarios sobre administración y organización de hospitales.
El problema de la planificación y organización de hospitales, como parte del programa de atención médica de los
países, viene recibiendo creciente atención. En I959, se
utilizarán los servicios de consultores a corto plazo para
atender las solicitudes formuladas. Se han consignado
créditos para facilitar los servicios de un consultor regional
en planificación y organización de hospitales a partir de
i96o.
La colaboración que se prestará a los países tendrá por
objeto especialmente el desarrollo, reorganización o ampliación de los programas nacionales de planificación y organización de hospitales como parte de sus respectivos programas
de atención médica. En estas actividades se incluyen amplios
planes para el desarrollo de hospitales en los estados, departamentos o provincias, y para la planificación de hospitales en las principales ciudades. Asimismo el consultor
regional proporcionará asesoramiento, en la medida de lo
posible, para planes específicos de determinados hospitales,
particularmente en lo que se refiere a hospitales clínicos.
Otras solicitudes de ayuda a determinados hospitales serán
atendidas a base de facilitar los servicios de consultores a
corto plazo asignados por la Organización dentro de sus
posibilidades económicas.

Higiene mental
En I958, las actividades en este campo fueron limitadas.
Un consultor visitó Jamaica con el objeto de determinar los
problemas de higiene mental existentes y de formular recomendaciones al gobierno sobre el desarrollo de un programa
de higiene mental, en el que se incluye la reorganización del
hospital para enfermos mentales. Las recomendaciones del
consultor se sometieron a la consideración del gobierno.
Se espera que en I959 la Organización reciba un creciente
número de solicitudes, formuladas en este campo. La OPS
tiene proyectado, para I960, encomendar a un consultor en
higiene mental el estudio de las necesidades y de los servicios
e instalaciones de los países latinoamericanos, en este campo,
y la formulación de recomendaciones en cuanto a todo ello.
Planificación y organización de hospitales
En el curso del año, la Oficina Sanitaria Panamericana
colaboró con los ministerios nacionales y provinciales de
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Un becario de la OSP/OMS (izquierda) y una estudiante norteamericana, trabajando en un laboratorio de ecología de los vertebrados, de la Universidad Johns Hopkins
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EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO

Introducción

En esta sección se estudian las actividades relativas a la
preparación oficial del personal técnico necesario para los
diversos servicios de sanidad de los países miembros, así
como la labor general de la Organización en el campo de la
enseñanza. En un sentido más amplio, puede decirse que
prácticamente todas las actividades de la Organización
tienen aspectos educativos, y como ejemplos sobresalientes
cabe señalar los programas de adiestramiento para inspectores sanitarios y auxiliares de enfermería, llevados a cabo
como parte integrante de los proyectos coordinados y
descritos en el capítulo de salud pública. Un caso concreto,
citado como ejemplo, es que en I958, la Organización
otorgó en la Zona III, Centroamérica y Panamá, un total
de II9 becas, de todas clases, para estudios en el extranjero;
asimismo, 335 personas, entre las que figuraban médicos,
enfermeras, inspectores sanitarios, parteras y técnicos de
laboratorio, recibieron adiestramiento que se les proporcionó como parte de los programas coordinados de salud
pública realizados dentro de sus propios países en colaboración con la Organización.

En las páginas siguientes se presta primordial atención
a la enseñanza médica básica, a la de enfermería y a la
enseñanza profesional en salud pública. Se examina también
todo el programa de becas. En las respectivas secciones,
podrá encontrarse una descripción más extensa de los esfuerzos educativos en campos especializados tales como estadística y veterinaria de salud pública.
Además de sus actividades con respecto a programas
educativos específicos para personal sanitario, la Oficina
colaboró, durante el año, en determinadas reuniones relativas a la enseñanza básica como preparación para estudios
profesionales. La Organización de los Estados Americanos
(OEA), en colaboración con la UNESCO, celebró su Sexto
Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral de la
Educación, para el que la Organización suministró documentación sobre materias educativas relativas a la salud
pública. El Jefe del Servicio de Educación Profesional
participó en el Seminario. La OEA convocó también un
Comité Consultivo para Desarrollo de la Ciencia, en el que
la Oficina colaboró en lo relativo al campo de las ciencias
sanitarias.
111

Educación profesional-Educación médica

médica en Nicaragua, República Dominicana y Venezuela
(Universidad de los Andes). En México se han preparado
informes descriptivos y analíticos sobre cierto número de
escuelas, que servirán de base eficaz para futuros programas.

En anteriores informes anuales se ha señalado que, en
toda la América Latina, se va extendiendo constantemente
el interés por la reorganización y el mejoramiento básicos
de la enseñanza médica. El año I958 fue testigo de la firme
continuidad de esta tendencia. Más países y más escuelas
han reconocido que los métodos tradicionales y el contenido
de la enseñanza de la medicina necesitan una reforma
radical. Este interés se ha puesto de manifiesto en solicitudes
de asistencia llegadas a la Organización y a otras instituciones que trabajan en este campo. Sin embargo, es más
importante aun la evidencia de que, en distintos países y
escuelas, se está realizando una labor de autoanálisis crítico.
La colaboración de la Oficina en la reforma de la enseñanza
médica, queda sujeta necesariamente a los extensos y contínuos programas llevados a cabo por la Fundación Kellogg,
la Fundación Rockefeller y la Administración de Cooperación Internacional de los E. U. A. (ICA). Es evidente la
necesidad de que medie una correlación entre los diversos
programas, y la Oficina mantuvo en funcionamiento el
Centro de Información de Educación Médica (CIEM),
descrito con amplitud más adelante, para coadyuvar al
cumplimiento de sus responsabilidades coordinadoras.
Tanto en México como en Argentina y Haití se han
desarrollado programas de cooperación directa con un país
determinado. En los dos primeros casos, dicha cooperación
ha sido más general, incluyendo la concesión de becas y el
examen de los programas de enseñanza.
En Haití, un programa detallado de largo alcance, elaborado en fases sucesivas a partir de i956, ha sido objeto de
una serie de evaluaciones por varios miembros del personal.
El programa se propone reorganizar los planes de estudios
básicos; reconstruir y ampliar, en forma sencilla y eficaz,
los laboratorios de enseñanza de ciencias fundamentales, y
forjar un plan ordenado para la preparación, durante
varios años, de los profesores que se necesitan. En el acuerdo
firmado con el Gobierno se estipula, para la facultad, una
organización de tipo departamental, con puestos de profesores a tiempo completo, para la enseñanza de las ciencias
básicas. El Gobierno se ha interesado mucho por este plan
y ha tomado la iniciativa de sufragar con fondos nacionales
el envío al extranjero de un grupo de profesores, para que
reciban adiestramiento. También la ICA ha prometido su
colaboración, y tiene en proyecto suministrar el equipo
necesario para los laboratorios de enseñanza. La Organización ha otorgado dos becas en ciencias médicas fundamentales, y una en medicina preventiva.
Se han hecho visitas y estudios preliminares encaminados
al establecimiento de programas de asistencia a la enseñanza

Medicina preventiva
Continúa teniendo alta prioridad para la Organización
la mejora de la enseñanza de medicina preventiva en las
escuelas de medicina. Todavía se aprecian los efectos de los
seminarios sobre esta materia celebrados en I955 y I956,
como demuestran los informes recibidos sobre cambios en
los programas educativos y solicitudes de adiestramiento
por medio de becas, procedentes de muchas escuelas. Durante
el año, se otorgaron diez becas para la preparación de profesores en esta disciplina. Dos de ellas fueron para el curso
académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Harvard, y se concedió otra para estudios en la Universidad de Columbia. Las demás fueron becas de viaje para
visitar centros con programas de enseñanza sobresalientes.
En atención a un ruego de la Asociación de Profesores de
Medicina Preventiva de los E. U. A., se llevó a cabo una
revisión del Directorio de Profesores de Medicina Preventiva
de América Latina. Al comparar esta lista con la que se
completó hace unos años, se observan considerables cambios
y la ampliación del personal de enseñanza en numerosas
escuelas latinoamericanas.
Dentro de todo programa de enseñanza de medicina preventiva, la estadística juega un importante papel. El conocimiento de la metodología de la estadística es de importancia para todo estudiante, a través de todo el plan de
estudios. Además, para cualquier estudio crítico de una
enfermedad, es necesario comprender bien la importancia
de los registros demográficos y epidemiológicos. En ambos
aspectos, se han alcanzado considerables progresos en las
facultades de medicina, según se describe en la sección sobre
estadística.
En íntima relación con la medicina preventiva se encuentra el campo de la microbiología. Para el adiestramiento de
profesores en esta especialidad, se otorgaron becas en Argentina y Venezuela. En el campo de la micología, se envió .a
Jamaica un profesor visitante que explicó un cursillo en el
University College de las Indias Occidentales Británicas,
y prestó asesoramiento técnico sobre la organización de un
Departamento de Micología en el hospital docente.
Pediatría
Tomando como base el estudio iniciado en I956 (AMRO68), se ha prestado constante atención a la mejora de la
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enseñanza pediátrica. La pediatría tiende un puente natural
entre las ciencias clínicas y la medicina preventiva, a la
vez que establece un enlace directo con los servicios de
higiene maternoinfantil que llevan el ataque contra la
mortalidad y morbilidad de la infancia, problemas sanitarios de gran importancia en las Américas.
El informe del citado estudio, cuyos principales resultados
se presentaron, en líneas generales, al Congreso Panamericano de Lima en 1957, fue publicado en su forma definitiva,
en español, en el número de abril de I958 del Boletín de la
Oficina Sanitaria Panamericana.Con la ayuda de una asignación especial de fondos concedida por la Academia Americana de Pediatría, que había colaborado en el estudio, el
informe se publicó también en inglés como suplemento
especial del número de julio de I958 de "Pediatrics",
órgano oficial de la Academia.
Los resultados más sobresalientes de este estudio fueron
presentados en el Informe Cuadrienal del Director, 1954I957. En los informes publicados, no se nombra a ninguna
escuela por separado, pero cada una de ellas recibió ejemplares con anotaciones especiales que indicaban su propia
situación. Estos ejemplares han sido utilizados en varias
ocasiones para explicar a las autoridades locales, en forma
convincente y gráfica, la necesidad de mejoras. Por ejemplo,
el Rector de una importante universidad no llegó a apreciar
la insuficiencia de las instalaciones para enseñanza clínica,
de la escuela de medicina, hasta que se le presentó una comparación con los datos correspondientes a otras escuelas del
continente.
Para complementar el uso en las escuelas del informe sobre
enseñanza pediátrica, se enviaron a éstas ejemplares del
informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Enseñanza
de la Pediatría (Serie de Informes Técnicos II9). Otras
actividades en el campo de la pediatría fueron las visitas a
Colombia y Venezuela de dos consultores, a corto plazo,
que revisaron los programas de enseñanza de diez escuelas
de medicina de ambos países, recorrieron los hospitales y
sugirieron métodos de mejora. Estas visitas sirvieron asimismo para preparar el Seminario sobre Enseñanza de la
Pediatría (AMRO-Ioz), para ambos países, celebrado en
Paipa, Colombia, del 17 al zI de noviembre.
Dicho seminario se organizó para decanos, profesores de
pediatría, profesores de medicina preventiva y representantes de los servicios de higiene maternoinfantil y de las
sociedades pediátricas de los dos países citados. El total de
participantes se elevó a 4z, que fueron divididos en tres
grupos, todos los cuales estudiaron estas tres importantes
materias: i) contenido de la enseñanza pediátrica; z) métodos docentes, y 3) organización y relaciones del departamento de pediatría. La preparación del Seminario se basó
en un análisis previo del estudio sobre enseñanza pediátrica
y del informe del Grupo de Estudio de la OMS. Los métodos
del seminario permitieron examinar detenidamente los
principios a que debe responder una buena enseñanza de la

pediatría, y pusieron de relieve los puntos débiles que toda
escuela debe subsanar. El informe final del seminario subrayó
de este modo los estándares señalados por el Grupo de
Estudio de la OMS, e indicó la forma de alcanzarlos dentro
de las escuelas participantes.
Colaboración con el UNICEF
Se han explorado las posibilidades de selección de una
escuela adecuada para establecer en las Américas un proyecto
piloto, similar al que la OMS y el UNICEF emprendieron
en I956 para colaborar con la Universidad de Madrás, India,
en la organización de un departamento de pediatría, a tiempo
completo, en estrecha relación con los servicios de higiene
infantil de la colectividad. La Fundación Rockefeller colabora en la labor encaminada a desarrollar un proyecto en las
Américas, especialmente mediante la selección del personal
esencial que necesite adiestrarse. Dada la duración de este
adiestramiento, es muy improbable que el proyecto pueda
iniciarse antes de I960.
Ciencias básicas
Una cimentación adecuada para cualquier carrera de
medicina moderna, ya sea medicina curativa, medicina
preventiva o administración, debe apoyarse en las ciencias
fundamentales. Tal preparación ha de tener hoy un carácter
completamente distinto del que tenía hace unas cuantas
generaciones. La importancia que anteriormente se daba a
los conceptos estáticos de la morfología se refleja en el
gran número de horas dedicadas a la anatomía macroscópica,
casi siempre predominantemente teórica. El reconocimiento,
en años recientes, de la mucho mayor importancia del
aspecto dinámico y funcional, ha resultado en la atención,
mucho mayor también, dedicada a las ciencias fisiológicas:
fisiología, bioquímica, y farmacología. Durante los últimos
años, se han desarrollado en América Latina unos cuantos
centros, realmente sobresalientes, de enseñanza e investigación de las ciencias fisiológicas, y es natural que dicho
desarrollo haya tenido como secuela el establecimiento de
una Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas.
Dicha entidad está colaborando con la Organización en un
estudio de alcance continental sobre la enseñanza de las
ciencias básicas-similar al emprendido en pediatría-a fin
de evaluar la situación actual de las escuelas de medicina
latinoamericanas. Aunque se ha tropezado con dificultades
considerables para reunir datos precisos, a fines de I958 se
había obtenido información utilizable procedente de más de
6o escuelas, y ya había comenzado el análisis de los resultados. La verificación de los hechos establecerá las bases
para un amplio programa de mejoras en esta parte tan
esencial de la enseñanza médica.
Hospitales clínicos
Así como el laboratorio docente es la entraña de la enseñanza de las ciencias básicas, el hospital clínico es la
entraña de la enseñanza clínica. Por muy excelente que sea
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la instrucción teórica, la calidad de la ensefanza clinica
depende directamente de la calidad de la atención que se
dispensa en el hospital clínico. Diversos países se han
interesado en recibir cooperación en lo relativo a planeamiento, organización, y contratación de personal para hospitales clínicos. La Organización ha ofrecido asistencia en
forma de becas y preparación de material informativo sobre
planeamiento y principios de construcción y organización.

Centro de Información de Educación Médica

Divulgación de información
Continuó la distribución a las escuelas de medicina de
material informativo seleccionado relativo a la enseñanza
médica y materias afines. Entre este material figuraron
varios Informes Técnicos y el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina de la OMS; el folleto de la OSP: Mortalidad
Infantil en las Américas; la traducción de la edición inglesa de
Normas y Recomendaciones para la Atención del Recién Nacido
en Hospitales, a Términoy Prematuro, manual publicado por la
Academia Americana de Pediatría; bibliografías, y estudios
seleccionados sobre métodos de enseñanza.
El Boletín de la OSP sigue siendo un medio eficaz para la
difusión de información sobre educación profesional y
adiestramiento. En este campo, se publicaron varios artículos originales particularmente de fuentes de América
Latina. También se publicó información resumida sobre
programas educativos de especial valía, sobre conferencias
nacionales e internacionales de adiestramiento médico, y
sobre seminarios de enseñanza médica celebrados en América
Latina.
Segunda Conferencia Mundial de Educación
Médica
La Associación Médica Mundial, en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y la Asociación Internacional de Universidades, celebraron en Londres,
en 1953, la Primera Conferencia Mundial de Educación
Médica. Para I959, se ha proyectado una segunda conferencia que tratará principalmente de los problemas del
adiestramiento de graduados tanto para médicos generales
como para especialistas. La conferencia se celebrará en
Chicago, Illinois, E. U. A. Aunque la Asociación Médica
Mundial ya había comenzado a planearla en i956, el ritmo
de las actividades preparatorias aumentó en 1958. El Jefe
de la División de Educación y Adiestramiento ha representado a la Organización Panamericana de la Salud y a la
Organización Mundial de la Salud en el comité de programas
y ha prestado servicios de consultor al Grupo Ejecutivo que
ha realizado la mayor parte del planeamiento del programa.
La Asociación Médica Mundial ha establecido la pauta
básica de participación internacional en el programa, y el
papel de la Organización ha consistido en aportar su conocimiento de las personas y las situaciones para procurar una
mejor cobertura de todas y cada una de las materias tal y
como quedan delineadas en el programa.
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Este Centro, establecido en la Oficina desde I952z, celebró
dos reuniones durante el año y continúa cumpliendo sus
fines de coordinación a través de sus reuniones ordinarias,
informes trimestrales sobre becas, y aportación de un sistema de intercambio natural de información.
La creciente utilidad del Centro se evidencia por la participación de tres nuevos grupos en los trabajos de este
año. Uno es el Consejo Educativo para Médicos Graduados
en el Extranjero (CEMGE), grupo estadounidense organizado para establecer un sistema de exámenes y estándares
para todos los médicos que deseen recibir adiestramiento
avanzado en hospitales e instituciones autorizadas de los
E. U. A. Los exámenes del CEMGE se celebran en diversos
centros de todo el mundo. Como este programa es de gran
utilidad para la Organización, en sus gestiones para obtener
los mejores centros de estudio posibles para sus becarios, se
colabora en él dando a conocer la labor del Consejo y
prestando apoyo a los fines que éste persigue.
Otro nuevo participante es la Unión Panamericana, que
administra el programa ampliado de becas de la Organización de los Estados Americanos. Este programa abarca
muchos campos, incluyendo en ellos el de la medicina..
Como Organismo Especializado de la OEA, la Organización
Panamericana de la Salud actúa con carácter consultivo en
este programa de becas.
El tercer nuevo grupo es el Comité de Intercambio Internacional de Personas, de la Junta Directiva de los Consejos
Asociados de Investigación, E. U. A. (Programa Fulbright).
Los fondos de este programa, que desde hace varios años
han sido utilizados para traer hombres de ciencia a los
E. U. A., se emplean ahora también para enviar profesores
visitantes a determinados países. Por medio de la discusión
de propuestas en la reunión del Centro de Información de
Educación Médica (CIEM), los representantes del Comité
pudieron formarse una mejor idea de la necesidad y utilidad
de los profesores visitantes, en las especialidades en que
habían sido solicitados.
En la reunión de enero del CIEM se presentó un análisis
del cuadro completo de becas según se refleja en las actividades de los grupos participantes. Aunque la información
es bastante incompleta, debido a que son muchos los
becarios que van a estudiar al extranjero con sus propios
recursos o en disfrute de otras becas sobre las que no se
informa al CIEM, se observaron ciertas tendencias significativas. Son cuatro los países que no han informado sobre
ninguna beca en el campo de la enseñanza médica, y la
mayor parte de las becas concedidas se concentraron en
cinco países que figuraban entre los más populosos. Los
grupos miembros acordaron esforzarse en conseguir, por
medio de su personal de campo y de organizaciones afines,
el mejoramiento de la información, particularmente en lo
relativo a su integridad.

Enseñanza profesional de salud pública

Las tres escuelas de salubridad de América Latina-Sao
Paulo, Santiago y México-que admiten estudiantes internacionales, tuvieron a su cargo, como en años anteriores, una
gran parte del adiestramiento académico internacional
realizado con el apoyo de la Organización. Durante I958
se otorgaron en total Ii6 becas para estudiar en dichas
escuelas diversas especialidades que comprendían: administración general de salud pública, enfermedades transmisibles, saneamiento del medio, enfermería, estadística
y otras.
Para colaborar con las escuelas en cuantos aspectos fueran
posibles, además del pago de matrículas, se les ofreció el
envío de profesores visitantes, la concesión de becas para el
personal docente y el suministro de materiales y equipo de
enseñanza. En I958, dos profesores visitantes especializados
en estadística recorrieron las tres escuelas, dieron conferencias y prestaron servicios de consulta. En el centro de
adiestramiento de la Facultad de Higiene de Sao Paulo,
situado en Araraquara, Brasil, se continuó suministrando
los servicios de un ingeniero a tiempo completo para fortalecer la supervisión de las tareas de adiestramiento practico. Durante todo el año se suministró a las escuelas material docente especial, particularmente para adiestramiento
en saneamiento del medio y nutrición.
El problema general, derivado de la conveniencia de
ajustar el programa de enseñanza de una escuela de salud
pública a los requerimientos de los estudiantes de otros
países, ocupó, durante el año, la atención de un Grupo de
Estudio de la OMS. La Oficina colaboró en lo relativo al
material preparatorio y estuvo representada en la reunión
por el Jefe de la División de Salud Pública.
Además de las escuelas que admiten estudiantes internacionales, varios países de las Américas han establecido
escuelas dedicadas únicamente al adiestramiento de personal
nacional. Dos de éstas, la Escuela Nacional de Río de
Janeiro y la proyectada para Argentina, han sido objeto de
programas especiales (Brasil-g9 y Argentina-I7).
Desde hace 30 años vienen ofreciéndose en Río de Janeiro
cursos de salud pública para el personal del Departamento
Nacional de Salud, y, desde hace 15, cursos de parecido nivel
docente (graduados) para el personal del Departamento
Nacional del Niño. En I954, el Gobierno propuso la unión
de ambos programas y la creación de un nuevo Instituto
Nacional que estableciera un alto nivel de enseñanza y
contase permanentemente con personal calificado, en los
principales departamentos. Después de aprobada la legislación básica necesaria, la Organización proporcionó un consultor a tiempo completo que entró en servicio hacia finales
de 1957. Para la escuela en proyecto se suministraron tam-

bién los libros y equipo de laboratorio necesarios. No se ha
podido progresar con mayor rapidez en este proyecto por la
necesidad de seguir previamente la oportuna tramitación
legal para el establecimiento de las disposiciones reglamentarias que han de regir su funcionamiento.
En Argentina, el Gobierno desea reformar y ampliar la
Escuela de Salud Pública que ya existía como parte de la
Universidad del Litoral, y funcionó primero en Santa Fe y
más recientemente en Rosario. Se nombró una Comisión
Nacional para estudiar el nivel docente para una escuela de
esa clase y sus métodos de funcionamiento. La Organización
facilitó los medios para que dicha Comisión visitara las
Escuelas de Salud Pública de Sao Paulo y Santiago a fin de
efectuar estudios comparativos. Posteriormente la Organización también facilitó los servicios de un consultor a corto
plazo que se reunió con la Comisión, investigó la situación
local, y preparó un informe delimitando los elementos que
podrían constituir una buena base para la escuela. Se espera
que este proyecto continúe, y que se extienda a la provisión
de adiestramiento para el profesorado.
La Escuela Superior de Higiene de Bogotá ha recibido
asesoramiento del grupo de estudio que trabaja en el programa coordinado de salud pública de Colombia (Colombia4); esta escuela es el centro de adiestramiento de las enfermeras de salud pública, médicos e inspectores sanitarios que
el programa necesita. Hacia finales de I958 se nombró un
nuevo Director de este centro, persona de altas dotes pro.
fesionales; a raíz de su designación, se iniciaron consultas
con la Oficina sobre una futura reorganización del programa
de enseñanza, adiestramiento de personal y posible envío
de profesores visitantes. La ICA ha mostrado profundo
interés en colaborar en el futuro desarrollo de esta Escuela.
Desde hace varios años, se han fomentado las visitas de
profesores de todas las escuelas que admiten estudiantes
internacionales, a los países de donde proceden sus alumnos.
Se espera que este programa continúe sobre amplias bases
para facilitar constante estímulo e iniciativas a las distintas
facultades. Durante I958, tres profesores recibieron, bajo
este programa, becas de viaje.
Saneamiento del medio
El programa especial de la Organización para el adiestramiento de ingenieros sanitarios y profesores de inspectores
sanitarios ha seguido las líneas de años anteriores. Las
escuelas de salud pública de Brasil y Chile siguen ofreciendo
cursos para ambos grupos y admitiendo estudiantes de la
mayor parte de los demás países de América Latina. En
México, el adiestramiento de ingenieros sanitarios ha estado
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a cargo de la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Facultad
de Ingeniería. Las tres escuelas han sido asistidas mediante
el envío de material y equipo docente, y a la última se le
han facilitado, además, los servicios de un profesor visitante para tratar el tema de la producción y eliminación
final de las materias radioactivas, especialmente en relación
con los suministros de agua.
En la sección de actividades de saneamiento del medio
aparece más información sobre adiestramiento en ingeniería
sanitaria.
Curso de Higiene Radiológica
En San Juan, Puerto Rico, se organizó, en colaboración
con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, un
cursillo especial sobre Aspectos Médicos y Biológicos de
las Radiaciones, que tuvo lugar del 7 al 15 de octubre. Se
proyectó para dirigentes nacionales de administración sanitaria y entre los participantes figuraron un Director de
Sanidad, dos Subdirectores, un Asesor Especial de un
Ministro de Salud Pública y varios directores de departamentos importantes, tales como Servicios de Sanidad Rural,
Epidemiología y Saneamiento del Medio.
Estuvieron representados los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El profesorado fue facilitado en su mayor parte por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. También
intervinieron profesores de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Puerto Rico y del Centro Nuclear de Puerto
Rico.

Estudiante becario de la OSP/OMS manejando un aparato
para el estudio de la contaminación del aire y de las
enfermedades aerotransmitidas
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Se aprovecharon, además, las posibilidades de dicho
Centro, que actúa bajo los auspicios de la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos, y que enseña en
español, para otorgar nueve becas sobre los aspectos médicos del uso de radioisótopos.
Higiene dental
El curso sobre odontología de salud pública, establecido
como resultado de la encuesta y estudios preliminares del
consultor de odontología de salud pública y organizado conl
la colaboración de la Fundación Kellogg, completó su
primer año en la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo.
El curso despertó gran interés y participaron en él I6 dentistas procedentes de ocho países de América Latina. Su
satisfactorio desarrollo durante el primer año dará origen
a programas más realistas en los países de donde proceden
los estudiantes. El consultor de higiene dental de la organización dedicó la mayor parte de sus servicios a participar en
el curso y contribuir a su progreso. En la sección de actividades de higiene dental aparecen detalles más amplios.
La medicina veterinaria y la salud pública
En todas las escuelas de salud pública de las Américas que
reciben estudiantes de otros países, se han admitido veterinarios al curso de adiestramiento para "Master" en Salud
Pública. Se ha facilitado asistencia a estas escuelas en el
establecimiento de la enseñanza de las materias de libre
elección para el curso de "Master" en Salud Pública que
sean más convenientes para los aspirantes a veterinarios.
Si bien la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) se ocupa directamente de todo el campo de la enseñanza médica veterinaria,
las organizaciones sanitarias internacionales tienen un
interés directo en el mejoramiento de la enseñanza de los
principios básicos de salud pública a todos los que cursen la
carrera de veterinario. Se han recibido varias peticiones de
colaboración en tan importante campo, formuladas por
escuelas de medicina veterinaria.
Durante el año 1958, se facilitaron los servicios de un
consultor especial (AMRO-6 7) a las Escuelas de Medicina
Veterinaria de Bogotá y Manizales, Colombia; de Quito y
Guayaquil, Ecuador, y de Maracay, Venezuela. En todos
estos casos, el consultor-decano de una escuela de medicina
veterinaria-visitó la escuela con el fin de estudiar las instalaciones y métodos de enseñanza existentes y examinar
con el decano y los profesores los cambios necesarios en el
plan de estudios para ofrecer a los estudiantes una orientación adecuada sobre las materias básicas de salud pública.
El informe del consultor contiene recomendacione; relativas
no sólo a las materias que habría que agregar al plan de
estudios para la enseñanza de salud pública, sino también a
los cambios que deberían introducirse en otros cursos, tales
como los de microbiología, parasitología y bioquímica, a
fin de enseñar a los alumnos los aspectos de interés para la
salud pública.

Además de las mencionadas consultas de carácter amplio
y general, se ha facilitado a las escuelas asistencia especial
en el campo de la microbiología, en lo relativo a cultivos,
sueros, antígenos y técnicas de laboratorio referentes a
muchas de las zoonosis, por ejemplo: salmonelosis, brucelosis, rabia, leptospirosis y las encefalítides causadas por virus.
El aumento de interés de las escuelas de medicina veterinaria de las Américas por la enseñanza de salud pública a
sus alumnos, ha llegado a un punto en que se ha considerado
oportuno proyectar un seminario sobre el tema. Tomando
como base las fructíferas experiencias obtenidas con seminarios similares para escuelas médicas, se ha organizado
para agosto de I959 un Seminario sobre la Enseñenza de
Salud Pública y Medicina Preventiva en las Escuelas de
Medicina Veterinaria. Durante I958 se iniciaron en los

Estados Unidos, que será el país huésped, extensos preparativos en colaboración con la Asociación Médica Veterinaria
de América, la Asociación de Decanos de Escuelas de Medicina Veterinaria y el Servicio de Salud Pública. Se aprovechará la circunstancia de la celebración del Congreso
Panamericano de Medicina Veterinaria en Kansas City
para que en este Seminario estén representadas todas las
Américas.
Se piensa invitar al Seminario a los Decanos y al profesor
de cada escuela más estrechamente relacionado con la
enseñanza de salud pública. Utilizando la técnica de distribución y estudio previos de la documentación sobre
antecedentes, el Seminario centrará su atención en la discusión en grupo de lo que deba enseñarse y de la mejor
manera de organizar y llevar adelante dicha enseñanza.

Enseñanza de enfermería

El intercambio de información entre dirigentes de la profesión en seminarios (AMRO- 4 6) y congresos (AMRO-z 3)
patrocinados por la OPS inspiró numerosas ideas encaminadas a mejorar la enseñanza de enfermería en todos los
países de América Latina. Ademas de colaborar directamente
con las escuelas de enfermería en el mejoramiento de la
formación profesional, para el que actualmente existen
proyectos en ocho países (véase la sección: Plan de estudios
de enfermería básica), la Organización ha continuado
encaminando sus esfuerzos hacia otros amplios sectores,
tales como la enseñanza post-básica de enfermería, seminarios, adiestramiento de personal auxiliar de enfermería,
y estudios en determinados países para fijar, con sentido
realista, los objetivos que se pretende alcanzar en cada una
de las actividades que acabamos de enunciar. Se ha instado
a las asociaciones nacionales de enfermeras de varios países
a que lleven a cabo estudios y encuestas como los que han
permitido conocer cada vez mejor los principales problemas
de enfermería y aun las principales soluciones que han de
buscarse.
Uno de los mayores problemas planteados en todos los
campos de la enfermería en América Latina, y que ha preocupado a la Organización durante muchos años, es el hecho
de que se confíen a enfermeras recién graduadas funciones
cuyo desempeño exige un adiestramiento que la escuela no
les ha proporcionado. Como en cualquier escuela de enfermería de otra parte del mundo, las enfermeras que se gradúan
en América Latina reciben preparación para cuidar directa-

mente del paciente y, en algunos casos para prestar servicios
a la colectividad. Sin embargo, al graduarse, ocupan puestos
en que es preciso ejercer funciones de enseñanza, supervisión
y administración; y para desempeñar tales funciones no
tienen más preparación que su aptitud natural.
Al mismo tiempo, la experiencia enseña que un período
de seis a nueve meses es suficiente para adiestrar al personal
auxiliar de enfermería y ponerlo en condiciones de realizar
una labor eficaz en todos los servicios sanitarios, bien sea a
la cabecera del paciente en los hospitales o prestando
cuidados preventivos en el hogar o en unidades de sanidad
pública. En consecuencia, los educadores de enfermería
están convencidos de que es preciso preparar muy cuidadosamente dos grupos principales de personal: la enfermera
graduada y la auxiliar de enfermería.
Esta tendencia, que se está desarrollando, se comprende
mejor si se considera que las funciones de enseñanza y administración que en el campo de la enfermería habían sido
desempeñadas principalmente por médicos, en la actualidad
son ejercidas poco a poco por las propias enfermeras. Solamente en tres países de esta Región (Argentina, Cuba y
México), continúan bajo la dirección de médicos la mayoría
de las instituciones denominadas "escuelas de enfermería"
sin que en ellas se dé, practicamente, ninguna enseñanza
por enfermeras graduadas. En los demás países son las enfermeras quienen planean y dirigen toda la enseñanza de
enfermería, y en uno de ellos el Decano de la Facultad de
Enfermería es una enfermera. En catorce países, las enfer117

horas dedicadas a las ciencias físicas y biológicas. Por lo
tanto, estas horas han de planearse cuidadosamente a fin
de preparar enfermeras que comprendan los principios
científicos en que se basan los procedimientos que emplean,
pero sin instruirlas en detalles que, si bien son necesarios
para el médico en su labor de diagnosis y terapéutica,
pronto son olvidados por la enfermera de quien no se exige
que los utilice. La experiencia práctica enseñará el tipo
exacto de equilibrio a que deba llegarse entre las horas
dedicadas a las ciencias sociales y las dedicadas a las ciencias
naturales.
4. Considerando que aun enfermeras recién graduadas son
destinadas a tareas de enseñanza y supervisión del personal
auxiliar y a organizar y administrar servicios de enfermería,
se ha añadido a los planes de estudios la preparación especial
para puestos de dirección en escuelas, hospitales, y servicios
de salud pública.

meras administran determinado tipo de unidades de enfermería que forman parte de la estructura nacional de
sanidad pública, y en todos los países dirigen los servicios
de enfermería al menos en uno o dos de los mayores hospitales.
Preparación para funciones docentes
En todas las escuelas donde colabora la OSP/OMS se
están introduciendo cambios en los planes de estudios
básicos para que respondan a las necesidades de la recién
graduada. En muchos países también se están planeando
cursos suplementarios para enfermeras graduadas. Los
cursillos sobre principios de enseñanza y supervisión
(AMRO-Ioo) van adquiriendo creciente urgencia e importancia a medida que las autoridades sanitarias van
dándose más cuenta de la laguna existente entre las funciones
que se reclaman de toda enfermera y aquéllas para cuya
ejecución satisfactoria ha sido preparada.
El papel cada vez más importante asignado a las enfermeras en las actividades educativas y de administración,
ha motivado la introducción de cambios en la enseñanza
básica de enfermería.

Estudios avanzados de enfermería
Dado que en cada país de la Región existe al menos una
escuela de enfermería que ha adoptado, o se dispone a
adoptar, las tendencias modernas sobre enseñanza, en
muchos países tiene ya prioridad el esfuerzo conducente a
satisfacer la necesidad de una preparación superior para las
enfermeras. Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Haití, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela
han establecido centros permanentes de estudios avanzados
o están planeando cursos de cuatro a seis meses, como
solución provisional hasta que se establezcan dichos centros
permanentes.
La organización continuó colaborando en el mantenimiento de dos de los primeros centros que se establecieron
(Chile-.9 y Colombia-4), a los cuales se han enviado también enfermeras de otros países. La demanda de estudios
superiores de enfermería en lengua española, excede con
mucho al espacio disponible, lo cual ha sido causa del
planeamiento de ayuda adicional que facilite al menos un
centro de enseñanza post-básica para cada zona.

Plan de estudios básicos de enfermería elemental
La enseñanza básica de enfermería responde hoy a una
nueva modalidad que se va desarrollando paulatinamente
en los proyectos de colaboración de la Organización (Argentina-3 y 23; Bolivia-S; Ecuador-i6; México-I4; Nicaragua-5; Repúbica Dominicana- 3; y Venezuela-14). Se
observan los siguientes cambios importantes:
i. Se concede atención especial a una preparación general
para actividades de dirección, más bien que para el cumplimiento automático de órdenes. Tiende a desaparecer la
antigua prohibición de hacer preguntas y de mostrar iniciativa durante los años de permanencia en la escuela de enfermería. Por el contrario, se están haciendo esfuerzos para
facilitar experiencias que capaciten a las estudiantes para
ejercitar al máximo sus posibles aptitudes para dirigir.
Métodos modernos de enseñanza, tales como la discusión
en grupo y el estudio de casos individuales, reflejan la
tendencia a apartarse de los métodos autocráticos, tales
como la clase-conferencia y los exámenes.
z. Se da mayor importancia a las ciencias sociales. La
comprensión del individuo y del comportamiento social,
ha sido siempre necesaria en una carrera cuyo primer factor
de éxito radica en el establecimiento de buenas relaciones y
en la capacidad de comunicación con gentes que proceden
de todas las capas sociales. No siempre se ha reconocido
así, pero ahora que las enfermeras empiezan a asumir funciones rectoras, necesitan más que nunca una buena base de
ciencias sociales.
3. No siendo aconsejable añadir más años a la enseñanza
de las enfermeras, la mayor atención que se preste a las
ciencias sociales llevará a una disminución en el número de

Adiestramiento del personal auxiliar de
enfermería
Un estudio llevado a cabo recientemente en Venezuela,
para que sirviera de basea un plan deenseñanza (AMRO-63),
reveló la escasez de enfermeras graduadas, típica de América
Latina. En el servicio de salud pública, la proporción de
enfermeras graduadas con respecto al personal auxiliar,
había
era de una a siete. De las auxiliares, tan sólo un o50%
iny
era
adiestramiento,
de
oficial
un
cursillo
seguido
habían
que
graduadas
enfermeras
de
el
número
significante
sido preparadas para funciones de supervisión.
De los 75 hospitales generales oficiales, 36 no pasaban de
Ioo camas; de éstos, 3I tenían, como máximo, cuatro enfer-meras graduadas. Cuatro hospitales no tenían enfermeras
graduadas, y Io hospitales, con un número de camas entre
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instructoras, quienes, a su vez, adiestrarán al personal
auxiliar de enfermería por todo el país. Durante los últimos
tres años, uno de esos centros en Guatemala (Guatemala-6),
establecido y mantenido en colaboración con la Organización, ha recibido enfermeras becarias de la OSP/OMS,
procedentes de la mayor parte de los mencionados países,
a fin de prepararlas para que organizaran centros similares
de adiestramiento para los servicios de salud pública en sus
respectivos países.
Encuestas de enfermería
Cuando se escriba la historia de la enfermería en América
Latina, 1958 será conocido como el año durante el cual enfermeras de muchos países empezaron a convertir en realidad
la tan usada frase " elaboración de programas de enfermería
dentro de las posibilidades sociales, culturales y económicas
de un país."
La encuesta realizada en el Brasil, en colaboración con la
Organización (Brasil-zz), sobre necesidades y recursos de la
enfermería, quedó terminada a principios de año, y se invitó
a enfermeras de nueve países, además del Brasil, a que
atendieran un seminario que tuvo lugar en Salvador, Bahía,
(AMRO 46.5), para discutir las razones de iniciación de la
encuesta y el modo como se había realizado. Al mismo
tiempo, 14 enfermeras brasileñas, todas ellas directoras de
sus respectivas ramas profesionales, se reunieron para discutir los resultados de la encuesta y formular recomendaciones para actividades futuras. En América Latina será
esta la primera vez en que planes nacionales sobre enfermería se habrán basado en datos reales. La idea ha sido
adoptada con gran entusiasmo por varios países, en especial
Chile y México, los cuales están planeando encuestas similares durante los próximos años. Enfermeras de Panamá
que habían terminado una encuesta, se dieron cuenta de
que los datos obtenidos no se utilizaban suficientemente, y
por esta razón planearon la constitución de un comité complementario encargado de gestionar la realización de un
número mayor de recomendaciones.
Las participantes en el seminario hicieron una recomendación oficial para que la OSP/OMS realizara una encuesta,
similar a la que se efectuó en 1949, sobre escuelas de enfermería en América Latina. Esa encuesta no solamente
serviría para mostrar los progresos realizados en enseñanza
de enfermería durante la última década, sino también para
señalar los centros a los que, por tener programas de enseñanza más avanzados, podrían acudir enfermeras de otros
países, para seguir estudios post-básicos.
Estos son sólo los primeros ejemplos de una tendencia que
se prevé afectará a un número cada vez mayor de países
hasta que finalmente, todos los programas de enseñanza
de enfermería en América Latina estén basados en las necesidades comprobadas del servicio.

Con una muñeca por modelo, una monja demuestra como se
cuida a los niños, a las alumnas que asisten a un curso de
auxiliares de enfermería, en San José, Costa Rica

°

o y 99, tenían cuatro enfermeras cada uno. Calculando que
las enfermeras trabajan ocho horas al día, en semanas de
cinco días y medio, se llega a la conclusión que, en cada
turno de trabajo, no hay en el hospital más que una enferma graduada, durante la mayor parte del tiempo, ya que
la cuarta enfermera estará sustituyendo a las demás en sus
días libres o se encontrará disfrutando de sus propios días
libres. El cuidado directo de los pacientes queda pues,
necesaria y totalmente, en manos de auxiliares de
enfermería.
Este ejemplo ilustra claramente el hecho de que el papel
principal de la enfermera graduada consiste en servir de
instructora y supervisora del personal auxiliar, y de administradora de los servicios de enfermería. Este ejemplo
hace resaltar además, la importancia del adiestramiento
del personal auxiliar de enfermería, el cual, cuando menos,
durante la próxima generación, quedará encargado de los
cuidados directos de enfermería, bien en los hospitales,
bien en la colectividad.
Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay
y Venezuela, entre otros países, están planeando establecer
centros nacionales permanentes para la preparación de
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Becas
En 1958, aumentó ostensiblemente el número de becas
concedidas en las Américas y el de los becarios de otras
regiones traídos a ésta para su adiestramiento. El empleo de
fondos internacionales para adiestrar a un becario en un
país distinto del suyo, rinde importantes beneficios, pues
permite disponer de personal adecuadamente preparado
para los programas de salud pública.
En total, la concesión de becas en las Américas aumentó
aproximadamente en un 30 por ciento, ya que en I958
ascendieron a 560 mientras las otorgadas en I957 fueron
432. Una parte considerable de este aumento corresponde al
adiestramiento de personal para el cada día más extenso
programa de erradicación de la malaria, en cuyo campo se
otorgaron o03 becas, en lugar de las iii de I957, lo que
representa una diferencia de más del 80 por ciento. El incremento en todos los demás campos fué mas modesto,
aproximadamente un II por ciento.
El análisis de las becas por materias de estudio queda
sujeto a las dificultades de clasificación ya mencionadas en
anteriores informes anuales. En los casos de estudios mixtos
se han de adoptar decisiones arbitrarias al clasificarlos en
una de estas dos materias: administración de salud pública
y enfermedades transmisibles. Muchos becarios siguen
cursos generales en una escuela de salud pública, pero se
interesan primordialmente en una o varias enfermedades
transmisibles. Según las reglas de clasificación, en tales
circunstancias, el becario queda adscrito a enfermedades
transmisibles, aunque su adiestramiento haya sido indudablemente de carácter más amplio y tan aplicable a
otros servicios sanitarios como a los de enfermedades transmisibles. Hay otros casos en que podrían formularse parecidas observaciones, particularmente en enfermería e higiene
maternoinfantil.
Hechas estas salvedades, del estudio de los cuadros se
desprende que el capítulo de las enfermedades transmisibles
continúa recibiendo la mayor proporción de becas, con más
del 5o por ciento del total (Cuadro XVIII). Sin embargo,
cuando se descuentan las 203 becas para malaria, la proporción de las restantes dedicadas a enfermedades transmisibles
es inferior al 24 por ciento, mientras, en I957, fue de un 38
por ciento. En realidad, hubo un descenso en el número de
becas concedidas para enfermedades transmisibles que no
fueran la malaria, ya que, en I957, el total fue de I2zI, y, en
1958, sólo ascendió a 85. Por otra parte, en casi todos los
demás campos se acusaron aumentos en I958, siendo proporcionalmente los más notables los de saneamiento del medio,
ciencias médicas y enseñanza.
Por segundo año consecutivo, se formó un grupo especial
para recibir adiestramiento en el campo de la poliomielitis.
Un grupo de ocho becarios procedentes de Africa Ecuatorial

4

Francesa, Austria, Chile, Egipto, Líbano, Nigeria, Polonia
y la Unión Soviética, recorrieron durante ocho semanas
diversos centros de los EUA y Canadá para estudiar el
aislamiento e identificación de virus y la preparación de
vacunas contra la poliomielitis.
En cuanto a los tipos de beca (Cuadros XIX, XX, y XXI),
hubo un acusado incremento en las" becas de viaje" tramitadas individualmente, que se elevaron de io6 a I89, casi el 80
por ciento, y en el número de becas para cursos especiales
organizados por la OPS/OMS, o con su colaboración;
estas últimas, que en 1957 sumaron 152, se elevaron en I958
a 235, lo que representa, aproximadamente, un aumento del
55 por ciento. Aunque buena parte de este incremento
estaba relacionado con el adiestramiento para la erradicación
de la malaria, también fue considerable el aumento en las
demás becas: 66 por ciento para "becas de viaje" y 37 por
ciento para cursos especiales.
Un tipo importante de beca, ya que se dedica al adiestramiento básico, es el correspondiente al año académico de
estudios en salud pública. Debido a la diferencia que existe
en las fechas de iniciación del año académico en Norte-

Estudiantes becarios de la OSP/OMS discutiendo problemas
de la salud pública internacional. Al extremo de la mesa,
en el centro de la fotografia, se encuentran el Director de
la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins (izquierda) y el Jefe del Servicio de Becas
de la OSP
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america y los países Latinoamericanos, varía también el año
en que estas becas se conceden. Se ha hecho, por esta razón,
un análisis especial del número de becarios que en el mes de
octubre cursaban estudios académicos ordinarios para la
obtención del título de "master" en salud pública, o su
equivalente. En 1958 eran 69, lo que representa un satisfactorio incremento sobre el total de 56, correspondiente

El aumento fue cierto para todas las demás regiones excepto
Africa, que envió, aproximadamente, el mismo número de
becarios en I958 que en el año anterior. Algunos de los
cambios en el número de becarios procedentes de otras
regiones se debieron también a la expansión del programa

a I957.

CUADRO XIX.

Todos los países de la Región, excepto Canadá, recibieron
becas, pero, al igual que en años anteriores, varió considerablemente la utilización de este servicio de un país a otro.
Dicha variación no siempre está relacionada con el tamaño
geográfico del país, sino que refleja más bien el grado de
interés de éste en enviar personal al extranjero para que se
adiestre bajo los auspicios de la OPS/OMS.
También fueron más los becarios que vinieron de otras
regiones del mundo a estudiar a las Américas. En i958,
ascendieron a I44, lo que, en comparación con los Izo de
I957, supone un aumento del zo por ciento (Cuadro XXII).

BECAS Y PARTICIPANTES EN SEMINARIOS EN

LAS AMÉRICAS POR PAís DE ORIGEN Y CLASE DE ADIESTRAMIENTO, I 9 5 8a
Becas
Cursos

País de origen

Total

organizados
por la
OSP/OMS
o con su

Otros

Otros

en

becas

participación cursos

casos

semi-

CUADRO XVIII. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMÉRICAS EN
I958a Y BECARIOS DE OTRAS REGIONES QUE INICIARON Es-

Total de todos los
países

TUDIOS EN LAS AMÉRICAS DURANTE I958, CLASIFICADOS POR

MATERIA ESTUDIADA

Materias estudiadas

Becarios
de las

Américas

otras

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Departamentos de
Francia en las
Américas
Surinam y Antillas
Neerlandesas
Territorios Británicos

regiones

Total en todas las materias estudiadas

560

Administración de salud pública
Saneamiento
Enfermería
Higiene maternoinfantil
Otros servicios de sanidad
Higiene mental
Educación sanitaria
Higiene profesional
(higiene industrial)
Nutrición
Estadísticas sanitarias
Higiene y cuidados dentales
Rehabilitación
Control de preparaciones
farmacéuticas
Enfermedades transmisibles

I44

42

17

62.

12.

69

I8

7
37

7

57
I

Io

8

6
2.

4

5

2.

29
II

5
3
5

3
b

Ciencias y educación médicas

2.5

35
8

Medicina clínica

I0

Io

2.88

pantes

narios

Especiales

Becarios
procedentes de

Partici-

°

a Actividades correspondientes al período de I de diciembre de 1957

al 30 de noviembre de 1958. b De este número, o03becas corresponden al programa contra la malaria; 1z 7 de ellas fueron para cursos
organizados por la OSP/OMS o con su colaboración y 76 representan
otros casos.

Académicos

560

235

57

79

50°

14

13

II

22.

I4

65

39

66
Io
2.

2.3

9
II

13
8

5

I

3

2.

8

I2.

5I
9
27
2.I

46
5
II

15
5

5

2.0

3

1

2.

2.

5
6

5
3

1
I
I
1

Io

8

57

2.

4
2.I

i89

3
I2.

4

4

2.

2.

7

I

6
8
I8
8
i6
5
7

7

8

I

4

I

5
8
1I

3

4
4
14

I

3
2.

4
2.
2

3
32.

I

8

3

' Actividades correspondientes al período de I° de diciembre de 1957
al 30o de noviembre de 1958.
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especiales de adiestramiento, relacionados con la expansión
del programa de erradicación de la malaria.
Se continúa prestando particular atención al envío de
becarios a lugares de estudio u observación cuyas condiciones
sean relativamente similares a las que habrán de encontrar
los becarios cuando regresen a sus respectivos países. Casi
el 80 por ciento de las becas concedidas fueron para estudios
u observaciones en América latina, proporción más o menos
análoga a la de I957. Además, tres cuartas partes de los
becarios que siguieron cursos académicos lo hicieron en
escuelas donde el idioma de enseñanza era el español o el
portugués. Se puede señalar que algunos becarios siguieron

de erradicación de la malaria. Ocho becarios, en su mayoría
de la Región del Mediterráneo Oriental, siguieron el curso
especial del Centro de Adiestramiento para la Erradicación
de la Malaria, de Jamaica. En lo demás, hubo pocos cambios
en la distribución, por materias estudiadas, de los becarios
procedentes de otras regiones del mundo (Cuadro XXII).
Como en años anteriores, casi todos los países recibieron
becarios para cursar estudios (Cuadro XXIV). Naturalmente, aquellos países que cuentan con instituciones académicas abiertas a estudiantes extranjeros, alcanzaron totales
mucho más altos. En cuanto a determinados países, influyó
también el lugar señalado para la celebración de cursos

CUADRO XX. BECAS CONCEDIDAS POR PAIS DE ORIGEN, MATERIA

aActividades

correspondientes al período de i ° de diciembre de 1957 al 30 de noviembre de 1958.
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CUADRO XXI. BECAS CONCEDIDAS PARA ASISTIR A CURSOS ORGANIZADOS
DURANTE I958,

a

Y PARTICIPANTES EN SEMINARIOS

POR LA OPS/OMS,

o CON SU COLABORACIÓN,

DURANTE EL MISMO ANO; POR PAíS DE ORIGEN,

MATERIA ESTUDIADA Y PROYECTO

País de origen del becario o participante

Materia estudiada y proyecto"

e

o
-e

c'5

ce
Id

-E

-I -- Ill

-

Total becarios
Administración de salud púiblica
AMRO-1 4 2. i
Saneamiento
AMRO-i
AMRO-1 .7 4
Enfermería
AMRO- 4 6. 5
Guatemala-6
AMRO-28
El Salvador-5
Colombia-4
Otros servicios de sanidad
AMRO- 72
AMRO-io
AMRO-8.5 4
Enfermedades transmisibles
AMRO-ii 4
AMRO-s27
AMRO-iz8.i
AMRO-i28. 2
AMRO-2.8.3
AMRO-1 34
AMRO-i 3.í7
AMRO i37.2.
AMRO-1 92.
AMRO-6i
AMRO-8 i
AMRO- 7 7. so
AMRO- 92.

J[

I --

e
o1;'

i

E

.Z p,

ri

-e
C5.

.0

'e
16
o- ,

2.

e

z
e-

]

Io

cc

1z .-

'5

U'5

e

7

2.3

6

u .- e

a
C

-o,

U'

Z;

oP> 71-d
pe~
-o
-e:
'5
4
u '5 01 (i
m
O

-1

aa
O~z

.9 .~l

= . u!

0'5

,mia

e·-:n

3

H
32.

4
28
2.

2

5

2
21

2

2

i

1

4

ii

2.
i

2.

I

3
2.

2.

7

2.

2.

1

i

2.

2.

3

9
3

1

3

I

3

2
2.

i

3
I
3

i
I

Total participantes
Ciencia y educatión médicas
AMRO-i8
AMRO-í66
Enfermedades transmisibles
AMRO-i 4 9

I

3

5

1 -

3

2

i1
5
1

3

- Ninguno.
Correspondientes al período 1 de Diciembre, 2957-30 de Noviembre, 1958.
yectos.

cursos dentro de su propia patria; esto ocurrió en aquellos
casos en que el país fue la sede de un curso internacional.
El apoyo para el aumento de becas provino de todas las
fuentes de fondos a disposición de la Organización. Así
puede verse en el Cuadro XXIII. Se observó algún incremento
en todos los fondos, excepto en los de Asistencia Técnica.

b

3

Véase el Cuadro... para explicación de los títulos de los pro-

Volvió a ponerse de manifiesto la necesidad de llegar a una
plena coordinación de los procedimientos seguidos para
administrar las becas procedentes de diversos fondos.
Uno de los puntos más importantes en la tramitación de
una beca para el extranjero, consiste en asegurarse de que el
becario hable el idioma del país en que haya de cursar sus
123

aspectos (Doc. CSPI5 /zz). Se incluyeron las secciones
siguientes: (a) finalidades del programa; (b) prioridades;
(c) compromisos inherentes a la concesión de becas; (d)
selección de becarios; (e) duración de las becas y facilidades
previstas; (f) tramitación de las solicitudes de becas; (g)

CUADRO XXII. BECARIOS DE OTRAS REGIONES QUE INICIARON ESTUDIOS EN LAS AMÉRICAS EN I 9 5 8,a POR
CLASE DE ADIESTRAMIENTO

Cursos
organizados
por la
Región de origen

Total

OSP/
OMS o

programación y emplazamiento; (h) notificación de la concesión de la beca y arreglos de viaje; (i) orientación y guía
durante los estudios; (j) contacto con el becario al terminar

Otros
cursos

los estudios; (k) amplitud y financiamiento del programa;

con su
participación

Todas las demás regiones
Europa
Asia Sudorientál
Mediterráneo
Oriental
Pacífico Occidental
Africa

I44

8b

(1) coordinación con otras organizaciones; (m) evaluación;

6z

43
3I

I

2.I

2I

6

II

L8

I

I4
5

2I

y (n) consideraciones generales. La Conferencia expres,ó
particularmente su aprobación al criterio de que, en la concesión de cada beca, la responsabilidad es tripartita, pues
corresponde al becario, al gobierno, y a la Organización.

En la resolución aprobada, la Conferencia felicitó al
Director de la Oficina, por su informe; le recomendó que
continuara ampliando el programa y coordinándolo con los
de otras organizaciones; le encomendó que estudiara la
posibilidad de conceder a los altos funcionarios de la sanidad
o la enseñanza, becas especiales que comprendan mayores
facilidades y estén en relación con el rango de tales funciconarios; recomendó a los gobiernos que formulen con anticipación sus programas de becas, de acuerdo con las necesi-

II

·

°
Actividades correspondientes al período de i de diciembre de 1957
al 30 de noviembre de 1958. b Asistieron al Centro de Adiestramiento
en Erradicación de la Malaria, Jamaica.
a

dades nacionales; que adopten los procedimientos más
apropiados para una adecuada selección de candidatos; que
faciliten a los becarios los medios necesarios para completar
su labor de modo eficaz y sin preocupaciones, y que, al
concluir sus estudios, les concedan destinos apropiados para
utilizar sus conocimientos en favor del progreso de la salud;
finalmente, la Conferencia recomendó al Director que tome
las medidas necesarias para una evaluación permanente del

estudios. Es alentador observar que el acuerdo que se concertó
con el Instituto de Lengua Inglesa de la Universidad de
Michigan, para que éste se encargase de examinar a los
becarios asignados a instituciones de habla inglesa, ha dado
resultados altamente satisfactorios y representa una notable
mejora con respecto a métodos anteriores. El plan de examen
es considerablemente más objetivo, por lo que sus resultados
merecen un alto grado de crédito.
En una reunión de oficiales del servicio de becas celebrada
8
en la sede de la OMS, en Ginebra, en Febrero de I 9 5 , se
estudiaron los resultados de la experiencia obtenida en las
Américas y en las demás regiones. Esta reunión fue muy
provechosa para la marcha ulterior del servicio en todo 1
el mundo.

programa de becas.

CUADRO

XXIII. FONDOS PARA BECAS, EN LAS AMÉRICAS,
Y I957 I958'

OMS

OPS
Año

Discusión en la XV Conferencia Sanitaria
Panamericana
De acuerdo con la Resolución XV de la X Reunión del
Consejo Directivo, el Director preparó un informe especial
sobre el programa de becas examinando a fondo todos sus

I957

I958
a
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Presupuesto
ordinario
$7,689

$I55, 395

Año civil.

Presupuesto
Otras
ordinario

FEM

Io03 ,46

6

,

6 66

2z06,6I107,590

AT

Total,
todos los
fondos

245,4I7

332.4I7 $760,470

393,42-0

I46,825 $909,840

0

IucjwopnfS

1

!ESV

d4

e
e>

¡-liiIII
1I11111II/I*II

a
O
u .je

edolnJn

O
_

Juluz3!nio

lia
| 3!
swUv

I
1i
1 1111"11.'!

^1

r h

1

1 1 1

I ¡j

~

aL

0:|
a
glrnJauDP

-O

I

I I I I I I I I I I I I I I

Xgn4n ln | °

~

n JaT
| °

P,.Eie3N
o NI

I

I I

I

I I

I I

II

II

I I

divd

d - N

-

d

N

o

I

I

I

I

I-

I

E
e
s

I.p u

H
.J!X
w

I
o

o

I

I I
4o-

I

I

I

I

I

I

I

o
-e,

-U
e>
u1

0

1
JFe

la 0

r

lea|rs EI

,OP~.~ |"

A
I

0t:q3 |

~

I I I I
I

I ~

1
"I

|

D

o
o^

qsiDaq I3loJ

d

2

^'

'e- O d
\d\O

1
d

(d o

I-

' "'

I

I

I

H

III I

I

I

I

l

l

lI

°

llllllllll
1 1

1 1 1 11

I

1

III

~

t!A!I°K~~
~ ~~
rupuiaiVy

" ' ~

I I II I

I I

'!9mn 1°3 | I

1

I

II

II I

I I

| II

I

II

1

-C\ -d

1 11 1

O,'N'IrD
dd" PD¡

m

^ *

I

',

c
i*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

r-e

v\

-e
e

4Id~d

lee

e O
4>

~

Id

r

o-

~

~ ~

le

¡!l

0~~~
1

-e

14

._

o

a-

u

o

O4
-

o

p dXZ
01

0~

125

O
'4>

rZ<
Il$
2.oe

a

EZ

n

u
Q

0,v

*a

aC Z _ a, P °·

a

3

·
,aa
4

E
">

M-

~mi

(;«aO
cd_ m Yv
¢uuuuuzw~wOSS2Z;X«n>

O-

,-

-,

-

uo
E.<

Oo 'o
8oe 0

11e'
ii:e-

CUADRO XXV. MATERIAS ESTUDIADAS, NÚMERO DEL PROYECTO, TITULOS, LUGARES Y FECHAS DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS

ORGANIZADOS POR LA OPS/OMS, o coN su COLABORACIÓN, DURANTE I 9 5 8a

Materia estudiada y número
del proyecto

Curso, seminario o visita

Lugar

Administración de salud
pública
Curso sobre los aspectos médicos y biolóAMRO- I 4 z . I
gicos de las radiaciones
Saneamiento
AMRO-i
Adiestramiento en saneamiento del medio:
Dos cursos para inspectores sanitarios
AMRO-I 7.4
Enfermería
AMRO- 4 6. 5
Guatemala-6
AMRO-z8 (para
Chile-g9 )
El Salvador-5
Colombia-4
Otras servicios de sanidad
AMRO- 7 z
AMRO-Io
AMRO-85.4
Enfermedades transmisibles
AMRO-II 4

AMRO-iz 7
AMRO-Iz8.i
AMRO-Iz8.z
AMRO-I28. 3
AMRO-I 3 4

Fecha

Puerto Rico

7- 5 octubre I958

Universidad de Sao
Paulo, Brasil
Chile
Chile
Trinidad

feb.-dic. 1958

Seminario sobre enseñanza de enfermería
Cursos de adiestramiento para instructores
y para auxiliares de enfermería
Enseñanza superior de enfermería

Bahía, Brasil
Guatemala

6-i6 julio i958
nov. 1958-oct. I959

Universidad de Chile

marzo-dic. I958

Visita de una enfermera

Area de demostración
sanitaria, El Salvador
Escuela Superior de Higiene, Colombia

I

Cursos de adiestramiento en sistemas de
abastecimiento de aguas, para ingenieros sanitarios

Curso de enfermería de salud pública

Curso de odontología de salud pública.

junio-dic. I958
marzo-dic. I958
I4 abril- 3 mayo I958

agosto-I5 sept. 1958

enero-dic. I958

Universidad de Sao
Paulo, Brasil
Universidad de Chile

feb. I958-enero I959

Caracas, Venezuela

19-31 mayo I958

Dos cursos para jefes de sector

México

Dos cursos para médicos e ingenieros

México

Seminario sobre métodos y prácticas administrativos
Curso sobre administración y conservación
de vehículos
Curso sobre administración y conservación
de vehículos
Curso sobre administración y conservación
de vehículos
Curso para médicos, ingenieros y entomólogos
Curso para sanitarios

Honduras

abril-junio I958
sept.-dic. I958
feb.-junio I958
julio-oct. I958
zI abril-3 mayo I958

Perú

7-I9 abril 95 8

Honduras

zI abril-3 mayo 1958

Trinidad

II-z3 agosto I958

Jamaica

agosto-octubre I958

Jamaica

sept.-nov. 1958

Programa interamericano de enseñanza de
bioestadística
Curso de clasificación de enfermedades
Erradicación de la malaria:
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marzo-dic. I958

(CONTINUACIÓN)

Materia estudiada y número
del proyecto

..

AMRO-I 3 7.I

Curso de entomología médica

AMRO-I 3 7 .z

Curso sobre técnicas de erradicación de la
malaria
Curso de entomología para personal auxiliar
Curso regional de adiestramiento sobre la
rabia
Visitas de cinco becarios al Centro Panamericano de Zoonosis
Décimo curso del Centro Panamericano de
Fiebra aftosa
Curso de técnicas sobre virus
Seminario sobre lepra

AMRO-I 9z
AMRO-6I
AMRO-8I
AMRO- 7 7 .Io
AMRO- 9z
AMRO-I4 9
Ciencia y educación
médicas
AMRO-i8
AMRO-I66

Fecha

Lugar

Curso, seminario o visita

Universidad de Sao
Paulo, Brasil
Sao Paulo, Brasil

agosto

Panamá y El Salvador

6 oct.-14 nov.

Guatemala

z8 sept.-Ii oct. I958

Azul, Argentina

I dic. I957-30 nov. 1958

Río de Janeiro, Brasil

Iz mayo-zo junio I958

México
Belo Horizonte, Brasil

30 junio-7 jul. 1958
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I959

17 nov. I958-I4 feb.
1959

San Luís Potosí, México
Seminario sobre enseñanza de estadística
médica
Conferencia Sudamericana sobre la Enseñan- Sao Paulo, Brasil
za de Estadística Médica

Correspondientes al período I de Diciembre de 1957-30 de Noviembre de I958.

I958-enero

1958

I9 enero-4 feb. I958

II-I 5 agosto I958
zz-29 julio I958

1

INFORMACION

Y PUBLICACIONES

del Comité Ejecutivo; por el mismo procedimiento se dio
difusión a discursos y charlas de funcionarios de la Oficina.
Estas grabaciones se dieron a conocer a un público muy
numeroso en todos los países del Hemisferio, a través de
las estaciones locales y redes nacionales radiodifusoras, así
como las emisiones de radio de las Naciones Unidas y de la
Voz de América.
La Oficina cooperó con una universidad local y una agencia
productora-anunciadora, en la preparación de i6 programas
de televisión de media hora, sobre actividades sanitarias
internacionales. Esta serie de programas fue elegida por el
Centro de Programas Docentes de Radio y Televisión de Ann
Arbor, Michigan, para cinescopia y distribución, durante
los tres próximos años, en unas 40 estaciones educativas de
televisión de los Estados Unidos. De esta manera, los pro:gramas se darán a conocer a millones de personas del país
durante los próximos años.
Con la colaboración del Centro de Información de las
Naciones Unidas de Washington, D. C., y el Center for Mass
Communications, de la Columbia University, de Nueva
York, se hicieron los arreglos necesarios para ioo presenta-ciones de películas, sobre programas de la OPS/OMS, a.
grupos cívicos y profesionales, escuelas y universidades, asíi
como para la difusión de tales películas a través de varias
emisoras locales de televisión.
También se cooperó con grupos de los Estados Unidos y
de Canadá en la designación de conferenciantes sobre la.
labor de la Organización. Entre ellos figuraron funcionarios
de la Oficina y técnicos que pertenecían o habían pertenecido a comités de expertos de la OMS. La Oficina proporcionó material de información y películas para estas conferencias.

Información publica
Durante 1958 se establecieron contactos más estrechos con
la prensa, la radio, la televisión y revistas locales e internacionales, lo que proporcionó a la Organización una valiosa
publicidad para dar a conocer mejor sus objetivos y metas
alcanzadas. Asimismo, fue muy satisfactorio el aumento
que, en comparación con los años anteriores, experimentó el
servicio cablegráfico internacional de noticias y el interés
por los problemas sobre la salud en el Hemisferio.
Los comunicados de prensa, en general, tuvieron considerable divulgación, y, por su parte, la prensa preparó y
publicó artículos sobre la labor de la Organización, como
consecuencia del citado aumento de interés.
Se pusieron más de I,ooo fotografías, de la sede de la
OSP/OMS y de las actividades de campo, a disposición de
articulistas, revistas profesionales y no profesionales, autores de libros de texto, editoriales, grupos cívicos, maestros, administraciones sanitarias, educadores sanitarios y
otras personas que deseaban utilizarlas para fines de ilustración y demostración.
Hacia la terminación del año se estableció el criterio de
celebrar con más frecuencia conferencias de prensa. A una
de ellas, organizada para un grupo de virólogos, becarios
de la OMS, que estudiaban la producción de vacuna antipoliomielítica en las Américas, asistió buen número de
representantes de importantes periódicos y servicios cablegráficos de noticias.
Por medio de grabaciones en cinta magnetofónica, se
divulgaron por todo el continente, en inglés, español y
portugués, entrevistas sobre la Conferencia Sanitaria Panamericana, la Asamblea Mundial de la Salud y las Reuniones
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Se celebró con mucho éxito el Día Mundial de la Salud,
en i958. Los principales periódicos de las Américas publicaron a este respecto artículos y noticias. Los Ministerios
de Salud Pública y otros organismos gubernamentales,
nacionales y locales, fundaciones privadas y centenares de
grupos cívicos cooperaron en la celebración de ese día.
La edición de la versión española de la publicación bimensual Salud Mundial-que apareció por primera vez en su
nuevo formato en el número del X Aniversario, mayojunio-se transfirió a Ginebra. Ahora sólo se edita en este
Hemisferio la versión portuguesa. La circulación de esta
última edición se elevó a 5,5oo ejemplares en I958, lo que
representa un aumento de I,ooo sobre la cifra de I957. La
circulación de las otras ediciones en el Hemisferio, es la
siguiente: española, 2zI,ooo; inglesa _o,ooo y francesa z.,zoo.
En I958, la Oficina envió más de 3,00ooo sobres con material
de información sobre la OSP/OMS a personas que los solicitaron. Se distribuyó un total aproximado de zoo,ooo ejemplares de artículos-y otro material informativo a través del
correo, servicios nacionales de sanidad y Oficinas de Zona
de la OSP, así como en las exposiciones celebradas.

aumentando progresivamente su tirada, que en la actualidad
asciende a 8,400 ejemplares de cada número. En i958
aparecieron en el Boletín 79 artículos, además de los resúmenes de .74 artículos sobre medicina y salud pública,
publicados en otras revistas especializadas. El Boletín viene
dedicando una atención cada vez mayor a las actividades
técnicas de la OSP/OMS, mediante la publicación de informes más detallados sobre las mismas.
En el mes de abril apareció por primera vez la versión
española del PAHO Quarterly, que se titula Informaciones de la
OPS. Esta revista de carácter semitécnico, que se viene publicando en inglés desde enero de I956, ofrece información,
sobre los programas y demás actividades de la Oficina, al
público, organismos sanitarios, centros docentes, la prensa
y otros grupos e individuos interesados. Se publican I,ooo
ejemplares en cada idioma. El Informe Epidemiológico Semanal,
la publicación trimestral Estadística Sanitariay el Calendario
Mensual de Reuniones Interna:ionales continuaron apareciendo con regularidad. Otra de las publicaciones es el
boletín bimestral titulado Erradicación de la Malaria, que se
prepara bajo la supervisión técnica de la Oficina de Erradicación de la Malaria y tiene por objeto mantener al corriente
de los acontecimientos técnicos y administrativos al personal de la OSP que presta servicio en programas de lucha
antimalárica. Esta publicación apareció por primera vez en
junio de I958, con una tirada de 500oo
ejemplares.
Como en años anteriores, la Oficina continuó publicando
la serie de Documentos Oficiales de la OPS: Proyecto de Programa y Presupuesto; Informe Anual del Director e Informe
Cuadrienal del Director; y el Informe Financiero del Director e
Informe del Auditor Externo. También se publicaron las Actas
de la X Reunión del Consejo Directivo.
El Comité de Publicaciones celebró dos reuniones en I958
para determinar el programa de publicaciones científicas del
año, y evaluar la labor editorial llevada a cabo por la Oficina.
En el cuadro XXVI figura una lista de las publicaciones de la
Oficina en I958. Como de costumbre, las Oficinas de Zonas
cooperaron en la distribución de estas publicaciones, para
hacerlas llegar al mayor número posible de personas interesadas. Sin incluir el material de información pública ya
mencionado, el volumen de publicaciones distribuidas
ascendió a I83,5 8 ejemplares, lo que representa un aumento
de 36,933 en comparación con el año anterior.

Medios visuales
En I958, la Organización intensificó el empleo de medios
de comunicación con el público dentro de las actividades
de sus programas particularmente en relación con el de la
erradicación de la malaria. Así se presentaron 62 exposiciones
de la OPS en el Hemisferio. Estas exposiciones se instalaron
en la estación ferroviaria de Pensilvania, en Filadelfia, Pensilvania; en locales donde se celebraron actos importantes;
en centros, tales como escuelas de medicina y salud pública;
en la Reunión Anual de la Asociación Médica Americana,
San Francisco, California; en la XI Asamblea Mundial de
la Salud, Minneapolis, Minnesota; y en la XV Conferencia
Sanitaria Panamericana, San Juan, Puerto Rico.
Se prepararon 96 paneles de exposición y 48 se facilitaron
a las oficinas de Zona de la OSP. Se preparó también una
exposición y un folleto sobre el saneamiento del medio,
destacando la necesidad de los servicios de abastecimiento
de agua de la colectividad, para la Conferencia de la AIDIS,
celebrada en Puerto Rico, que luego circularon por los países
de América Central. La exposición se presentó también en la
XV Conferencia Sanitaria Panamericana y después en diversos lugares de México. Se prepararon exposiciones similares
para las Zonas IV y VI. Se presentaron en las Zonas, en
forma de exposición, los resultados de un estudio sobre la
enseñanza de pediatría. El Servicio Nacional de Educación
Sanitaria del Brasil presentó una exposición de la OSP,
como parte de sus exhibiciones ambulantes, durante todo
el año.

Servicios de Conferencias e Idiomas
Se proporcionaron servicios de secretaría a los cuerpos
directivos de la Organización, seminarios y otras reuniones.
Estos servicios consistieron en traducciones, interpretación,
edición y tramitación de documentos, preparación de las
actas resumidas e informes finales y edición de las actas de
conferencias y reuniones.
El personal prestó servicios en la organización y celebración de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, en
colaboración con una comisión nombrada por el gobierno
de los Estados Unidos y con las autoridades del Estado Libre

Publicaciones
El Boletín mensual de la Oficina Sanitaria Panamericana
entró en su 37° año de existencia. Esta publicación ha ido
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CUADRO XXVI. PUBLICACIONES EN 1958
T'INúmero

Número
de serie

dclNúmero de
-pPáginas

ejemplares

I. Documentos Oficiales

X Reunión del Consejo Directivo de la OSPA (Actas, Resoluciones y Documentos)
X Meeting of the Directing Council of the PASO (Minutes, Resolutions, Documents)
Documentos Básicos de la Organización Panamericana de la Salud (3a. edición) (en prensa)
Basic Documents of the Pan American Health Organization (3 rd edition) (in press)
Proyectos de Programa y Presupuesto: OMS, Región de las Américas, I96o; OSPA, Anteproyecto, Ig60
Proposed Program and Budget Estimates: WHO, Region of the Americas, I96o; PASO, Provisional Draft, 1960

307
295
87
83
27I
27I

535

z5

Informe Cuadrienal (I954-I957) e Informe Anual (I957) del Director de la Oficina Sanitaria

256

z,ooo

z5

Quadrienal Report (1954-1957) and Annual Report (I957) of the Director of the Pan Ameri-

238

z,ooo

jI
22

23
z3
24

24

16
z6

Panamericana
can Sanitary Bureau
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, 1957
Financial Report of the Director and Report of the External Auditor, 1957

46
46

1 ,00

I ,CoOO
60o
400
550

600
600

2. Publicaciones científicas

34
34
35
36
37
38

39
40
40

Lista de Categorías Tomada del Manual de Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción
List of Categories Taken from the Manual of International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death
Informe de la Primera Reunión del Grupo Mixto OMS/FAO de Expertos en las Zoonosis
(Serie de Informes Técnicos de la OMS, No. 40)
Seminarios sobre Diarreas Infantiles

Casos Notificados de Enfermedades de Declaración Obligatoria en las Américas, 1946-I955
Reported Cases of Notifiable Diseases in the Americas, 1946-I955
Procedimiento para la investigación de los Brotes de Enfermedades Transmitidas por los
Alimentos
Resumen de los Informes Cuadrienales sobre las Condiciones Sanitarias en las Américas
Summary of Four-Year Reports on Health Conditions in the Americas

I9

IO,ooo

19

500

45

2000,ooo

46

44

1,5 o00
2.,000

44

2,o000

36

3,00ooo

I27
123

2,ooo

8

5,000

8

5,000

30

500

12,000

3. Publicaciones Varias
42

" Yellow Fever-Unfinished Business"

43

`"Agua-Llave del Progreso Urbano e Industrial y de la Salud de las Américas"

44

Informe Anual del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 1957 (en prensa)

45

Annual Report of the Pan American Foot- and Mouth Disease Center, 1957 (en prensa)

30

300

46
47

Relatório Anual do Centro Pan Americano de Febre Aftosa, I957 (en prensa)
XVI Curso Internacional de Malaria y otras Enfermedades Metaxénicas

30
I3

500
600

2.

Ioo

4. Otras publicaciones

--

"Estuche de Laboratorio para la Leptospirosis" (incluye informe No. II3 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS)

Asociado de Puerto Rico. La organización de esta Conferencia y de las tres reuniones del Comité Ejecutivo constituyeron las principales actividades de este género en I958.
Además, se prestaron servicios de secretaría para la II
Reunión de Directores de los Servicios Nacionales de Erradi-

cación de la Malaria (SNEM) de América del Sur (Lima,
Perú, en abril), la VI Reunión de Directores de los SNEM
de México, Centro América y Panamá (México, D. F., en
abril), el Seminario sobre la Susceptibilidad de los Insectos
a los Insecticidas (Ciudad de Panamá, Panamá, en junio) y
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Y

Biblioteca

la IX Reunión del Consejo del INCAP (San Salvador, El
Salvador, en diciembre). Asimismo, el personal prestó
servicios de secretaría a la I6a Reunión Anual de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad
(El Paso, Texas, en abril) y al Seminario sobre el Control de
la Lepra (Belo Horizonte, Brasil, en julio). La Oficina
también aportó la colaboración de su personal a la XI
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Minneapolis,
Minnesota, en el mes de mayo, así como a la Conferencia
sobre el Intercambio Interamericano de Personas, patrocinada por la Organización de los Estados Americanos y el
Instituto de Educación Internacional, y al Curso de Adiestramiento sobre los Aspectos Sanitarios de las Radiaciones,
ambos celebrados en San Juan, Puerto Rico, en el mes de
octubre.

La biblioteca de la sede de la Oficina consta de dos unidades principales, una dedicada al servicio general de
catalogación y ordenación de libros y documentos y la
otra a responder a las consultas que se reciben. Además de
responder a las preguntas corrientes, la biblioteca lleva a
cabo investigaciones sobre una gran variedad de temas.
Asimismo, prepara datos bibliográficos sobre diversas
materias y obtiene películas y diapositivas para uso en programas de adiestramiento y simposios. En 1958 inició
medidas encaminadas a facilitar películas y otros medios
audiovisuales al Centro Panamericano de Zoonosis de Azul,
Argentina. Igualmente, continúa preparando la sección
sobre salud pública de la " Revista Interamericana de Bibliografía" y la sección " Biblioteca" del Boletin de la OSP.
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REUNIONES Y ACUERDOS OFICIALES

En I958 se celebraron las siguientes reuniones de los
cuerpos directivos de la Organización: XV Conferencia Sanitaria Panamericana y 34a, 35a y 36a Reuniones del Comité
Ejecutivo.

doce organizaciones no gubernamentales. La sesión inaugural tuvo lugar el día Li de septiembre. La Conferencia eligió
Presidente al Dr. Guillermo Arbona, Secretario de Salud del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La Conferencia celebró una sesión preliminar, la sesión
inaugural, quince sesiones plenarias, tres sesiones de la
Comisión de Credenciales, nueve sesiones de la Comisión
General, seis sesiones de la Comisión I, seis sesiones de la
Comisión II, y aprobó, en sesión plenaria, cuarenta resoluciones.
A continuación se resumen los temas tratados y resoluciones adoptadas.

XV Conferencia Sanitaria Panamericana
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana, X Reunión
del Comité Regional de la OMS, se celebró en San Juan,
Puerto Rico, de acuerdo con la Resolución XXXVIII adoptada por la XIV Conferencia, que aceptó la invitación
formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a solicitud
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Las sesiones de la Conferencia tuvieron lugar en el Hotel
San Juan Intercontinental, del _i de septiembre al 3 de
octubre. Con excepción de Bolivia y República Dominicana,
todos los Países Miembros estuvieron representados, así
como Francia, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido.
Canadá envió un observador oficial. Asistieron también el
Director General de la OMS y el Subdirector General
Encargado del Departamento de Administración y Finanzas
de dicha Organización. La OEA, las Naciones Unidas, la
Junta de Asistencia Técnica, el UNICEF, el Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares y el Instituto
Interamericano del Niño enviaron observadores, así como

Informe anual del Presidente del Comité Ejecutivo
El Ing. Humberto Olivero, Delegado de Guatemala y
Presidente de las 33a, 34 a y 35 a Reuniones del Comité
Ejecutivo, presentó el informe correspondiente a las actividades desarrolladas por este cuerpo directivo en el período
comprendido entre septiembre de 1957 y septiembre de 1958.
En el informe se describían los temas tratados y resoluciones aprobadas en dichas reuniones, tanto en lo que respecta
al contenido y orientaciones del programa de la OPS como
a la adopción de métodos de trabajo.
La Conferencia acordó aprobar el informe y felicitar al
Presidente y miembros del Comité por la labor cumplida.
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El hotel San Juan Intercontinental, San Juan, Puerto Rico, lugar de reunión de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, 21 de
septiembre-6 de octubre

inlorme cuadrzenal e injorme anual del Director

La Conferencia acordó asimismo transmitir al Director
General de la Organización Mundial de la Salud el proyecto
de programa y presupuesto de la OMS para la Región de
las Américas, correspondiente a I960, por un total de
$I,70o,8I0, y recomendó que en los programas futuros se
preste especial atención a las actividades de administración
de salud pública, saneamiento ambiental, preparación de
personal, higiene maternoinfantil y tuberculosis.
La Conferencia tomó nota del anteproyecto de programa
y presupuesto de la OPS para I960, por un total de

El Director presentó a la Conferencia el informe cuadrienal, sobre las actividades desarrolladas desde la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, y el informe anual correspondiente a 1957.
Ambos informes, contenidos en un mismo volumen
(Documento Oficial No. z 5 ), reflejaban el constante proceso
de robustecimiento y expansión de las actividades internacionales de salud pública dirigidas por la Oficina Sanitaria
Panamericana o desarrolladas con la cooperación de ella.
La Conferencia examinó detenidamente y aprobó estos
informes, en los que se describía la labor llevada a cabo en
el campo de las enfermedades transmisibles, de la administración de salud pública y de la educación y adiestramiento.

$4,Io0,000.

Además, aprobó el Informe Financiero del Director y el
Informe del Auditor Externo, correspondientes a 1957; y
tomó nota de los informes sobre la recaudación de cuotas
y el Fondo Rotatorio de Emergencia.

Asuntos financieros

Enmiendas a la Constitucióny otros documentos básicos
La Conferencia estudió detenidamente las enmiendas a la
Constitución, propuestas por el Comité Ejecutivo, y acordó:
substituir el título de OrganiZación Sanitaria Panamericana
por el de OrganizaciónPanamericanade la Salud; que cada año,

Se aprobó el programa y presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud, para I959, asignando a dicho
ejercicio financiero la cantidad de $3,600,ooo, de cuyo total
corresponden al título "Programas de campo y otros"
$2,Ic6,374.
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por su eficaz cooperación en el adiestramiento de personal
para la campaña.
Erradicación de la viruela. Teniendo en cuenta que la
viruela constituye todavía un importante problema sanitario en algunos países de las Américas, la Conferencia
declaró que la erradicación de dicha enfermedad es una
necesidad de la salud pública que requiere urgente atenciórt
en todos los países del Hemisferio, y acordó encarecer a los
Gobiernos de los países donde todavía existe viruela, que
procedan a la realización de planes nacionales para la erradicación de esta enfermedad.
Asimismo, la Conferencia acordó solicitar la cooperación
de los Gobiernos Miembros para que faciliten vacuna antivariólica y asesoramiento técnico y encomendó a la C)ficina
Sanitaria Panamericana: I) que adopte las medidas necesarias para alcanzar la erradicación continental, y 2) que
realice los estudios necesarios a fin de establecer una definición de la erradicación que pueda ser aplicada uniformemente en los diferentes países.

en la primera reunión del Comité Ejecutivo que siga a la
elección de sus nuevos miembros, elija éste un presidente y
un vicepresidente que permanecerán en funciones hasta que
sean elegidos sus sucesores; y que, en lo sucesivo, el Comité
Ejecutivo presente a la Conferencia o al Consejo el proyecto
de presupuesto que prepare el Director, acompañado de las
recomendaciones que el Comité estime convenientes.
Asimismo se acordó encomendar al Comité Ejecutivo que,
con asesoramiento jurídico, emprenda un estudio completo
de la Constitución y del Reglamento Interno de la Conferencia, a fin de que formule las propuestas oportunas para
mejorar la claridad y equivalencia de los textos inglés y
español. También se encargó al Comité Ejecutivo que presente a la XIII Reunión del Consejo Directivo un proyecto
de procedimiento sobre la elección de Director.
Programasde erradicación
La Conferencia dedicó especial atención a los programas
de erradicación que se están desarrollando en las Américas.
Tres de ellos figuraban expresamente en el programa de
temas:
Erradicación del Aédes aegypti. La Conferencia dedicó su
quinta sesión plenaria al estudio de este tema. En la exposición inicial, el Director señaló la importancia de que el
programa de erradicación continental se complete lo más
rápidamente posible para reducir los gastos y evitar las
reinfestaciones de los lugares ya limpios. Por eso, es de toda
conveniencia que ahora, y en los próximos dos o tres años,
se intensifiquen los esfuerzos y se movilicen todos los recursos
financieros necesarios para terminar la campaña.
A continuación informaron los Delegados del Brasil,
Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Guatemala, Uruguay,
Colombia, Panamá, El Salvador, Argentina, Venezuela,
Honduras, Reino Unido y Nicaragua sobre el estado de la
campaña en sus respectivos países y territorios.
Erradicación de la malaria. Este tema fue examinado por
la Conferencia en tres sesiones plenarias. Informaron los
Delegados del Brasil, México, Venezuela, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Reino Unido, Haití, Estados
Unidos, Guatemala, Chile, Panamá, Nicaragua, Francia,
Honduras, El Salvador, Argentina y Reino de los Países
Bajos. También intervino el Sr. Daveé, Director Regional
del UNICEF para las Américas.
La Conferencia expresó su satisfacción por la labor llevada
a cabo; testimonió su reconocimiento al UNICEF y a la
Administrac;ión de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos por la ayuda prestada para el desarrollo del programa continental de erradicación; expresó su agradecimiento a los Gobiernos de Venezuela, Haití, Estados Unidos
y República Dominicana por sus aportaciones voluntarias
al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la
Malaria; reconoció la importancia de la colaboración internacional para el éxito del programa y expresó su agradecimiento al Brasil, México, Venezuela, Guatemala y Jamaica

Elección de Director
La Conferencia eligió Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana al Dr. Abraham Horwitz, por un período de
cuatro años a contar desde el I° de febrero de I959. Asimismo
acordó poner esta designación en conocimiento del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, a los
efectos del nombramiento del Dr. Horwitz como Director
Regional para las Américas.
Designación del Dr. Soper como Director Emérito
La Conferencia, teniendo en cuenta que la obra desarrollada al frente de la Oficina Sanitaria Panamericana por el
Dr. Fred L. Soper, desde que en I947 recibió su primer mandato como Director de la misma, merece la gratitud, el
afecto y la admiración de todos los países del Hemisferio,
acordó: I) declarar al Dr. Soper Director Emérito de la
Oficina Sanitaria Panamericana; z) encomendar a la XI
Reunión del Consejo Directivo que, en una ceremonia oficial
entregue al Dr. Soper un pergamino en que conste tal
nombramiento; y 3) ofrecer al Dr. Soper una medalla de oro,
en cuyo anverso aparezca su efigie y en el reverso una inscripción en el centro que diga: "Fred L. Soper, Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, I947-1959", orlada con
estas palabras: "En reconocimiento de su obra en favor de
la salud continental".
Elección de tres países para llenar vacantes en el Comité Ejecutivo
La Conferencia eligió a los Gobiernos del Brasil, Estados
Unidos de América y Honduras para formar parte del
Comité Ejecutivo por un período de tres años, por haber
llegado a su término el mandato de Nicaragua, Cuba y
Bolivia. Al mismo tiempo, expresó su agradecimiento a los
Gobiernos de estos tres países por los servicios prestados
a la Organización por sus representantes en el seno del
Comité.
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Discusiones Técnicas

cación del diagnóstico precoz de la diabetes; aprobación de
los proyectos regionales que se financiarán en I959 con
fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica;
recomendación de que la OSP continúe ampliando el programa de becas, y aceptación, en principio, de la conveniencia de celebrar Congresos Interamericanos de Salud
Pública una vez cada cuatro años.
Se tomó nota del informe sobre las gestiones realizadas
para el establecimiento de unas normas mínimas de saneamiento para hoteles, restaurantes, medios de transporte y
centros turísticos. Por otra parte, se encomendó al Director
que en el programa de temas de la XI Reunión del Consejo
Directivo incluya uno sobre los problemas que plantea la
propaganda de productos medicinales, y se adoptaron
recomendaciones sobre el control de los productos farmacéuticos y de los alimentos.
Finalmente, la conferencia tomó nota de las enmiendas al
Reglamento del Personal de la OSP aprobadas por el Director y confirmadas por el Comité Ejecutivo; formuló recomendaciones sobre nuevas condiciones de empleo del
personal; tomó nota de las decisiones adoptadas por el
Director sobre la instalación de las Oficinas de Zona; encomendó al Director la continuación de las gestiones relativas
al solar para el edificio de la sede de la OSP, y recomendó
a los Estados Miembros que establezcan, si todavía no lo
han hecho, un régimen de tiempo completo y dedicación
exclusiva para el personal de salud pública.

La Conferencia tomó nota del Informe presentado por el
Dr. Héctor Abad Gómez (Colombia), Relator de las Discusiones Técnicas, sobre el tema "La prevención de los accidentes de la infancia". Estas Discusiones, a las que se dedicó
un día entero, fueron presididas por el Director de Debates,
Dr. Félix Hurtado (Cuba). La presentación del tema elegido
estuvo a cargo del Dr. James L. Goddard, Jefe del Programa
de Prevención de Accidentes del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos.
Asimismo, la Conferencia, tras detenido estudio, aprobó
el Reglamento que en lo sucesivo se aplicará a las Discusiones Técnicas que tengan lugar durante las reuniones de la
Conferencia y el Consejo Directivo.
Finalmente, seleccionó el tema general "El agua" para
las Discusiones Técnicas de la XI Reunión del Consejo
Directivo, encomendando al Comité Ejecutivo que determinara los aspectos de dicho tema general que habrán de ser
examinados.
OrganiZacióny labores del INCAP
El Director del Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá informó en sesión plenaria sobre la organización
y labores desarrolladas por dicha institución. En el debate
sobre este tema intervinieron los Delegados de Guatemala,
Cuba, Perú, Argentina, Chile, Reino de los Países Bajos,
Ecuador, Venezuela, Haití, Colombia, Panamá, El Salvador, Honduras, Reino Unido, Costa Rica, Nicaragua,
Uruguay y México, así como el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana.
La Conferencia felicitó al Director del INCAP por la labor
llevada a cabo por dicho Instituto, declaró que la nutrición
es uno de los problemas fundamentales de salud pública en
los países de las Américas y recomendó al Director de la
OSP la formulación de planes regionales de estudio sobre
los problemas de nutrición, en países de condiciones similares, facilitando el asesoramiento técnico necesario.

La XVI Conferencia
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana aceptó,
agradeciéndolo, el ofrecimiento del Gobierno de la Argentina para que la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana
se celebre, en I96z, en la ciudad de Buenos Aires.
Comité Ejecutivo
En I958, el Comité Ejecutivo celebró sus 34a, 35a y 36a
Reuniones.
La 34a Reunión tuvo lugar en Washington, D. C., del I 5
al zo de mayo, y asistieron a ella los Representantes de
Bolivia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y
Venezuela, así como observadores de los Estados Unidos,
Reino de los Países Bajos y la Organización de los Estados
Americanos. También participaron en la reunión el Dr. M.
G. Candau, Director General de la OMS, y el Sr. M. P.
Siegel, Subdirector General de la misma Organización. Se
adoptaron importantes recomendaciones de carácter administrativo y financiero que se habían de formular a la XV
Conferencia Sanitaria Panamericana, y se preparó el proyecto de presupuesto de la OPS para I959.
La 35a Reunión se celebró en San Juan, Puerto Rico, los
días I7 y I8 de septiembre. Estuvieron representados los
siguientes países: Cuba, Guatemala, México, Nicaragua y
Venezuela. Hubo dos miembros ausentes: Bolivia y Perú.

Informe sobre las condiciones sanitarias de los Países Miembros
Consideró la Conferencia que el Resumen de los Informes
Cuadrienales sobre las condiciones sanitariasen las Américas reflejaba un progreso evidente en la provisión de datos para
la planificación de los programas nacionales e internacionales de salud pública. Ante la necesidad de que ese progreso
continúe, se formularon diversas recomendaciones a los
Gobiernos Miembros con el fin de mejorar la información
estadística que proporcionan para la elaboración de dicho
resumen.
Otros acuerdos
Entre los demás acuerdos adoptados por la Conferencia
deben citarse los siguientes: realización de encuestas sobre
la incidencia del bocio endémico y desarrollo de campañas
para prevenirlo; formulación de programas para la intensifi135

sido sometidos por la Conferencia, y en cumplimiento de lo
que ésta la había encomendado designó a los Representantes
del Brasil, Estados Unidos y México para formar un Subcomité encargado del estudio de la Constitución de la OPS
y el Reglamento Interno de la Conferencia. Asimismo se
acordó que el Subcomité Permanente de Edificios y Obras
quedase integrado por los Representantes de los Estados
Unidos, México y Venezuela. Finalmente, el Comité decidi,ó
que las Discusiones Técnicas que habrán de tener lugar
durante la XI Reunión del Consejo Directivo versen sobre
los aspectos técnicos, financieros y administrativos del
abastecimiento de agua en el medio urbano en las Américas.

Enviaron observadores los Estados Unidos, Francia, Reino
de los Países Bajos, Panamá y Reino Unido. La Reunión se
dedicó al despacho de asuntos que habían de ser sometidos
a la consideración de la Conferencia.
La 36a Reunión tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico, el
3 de octubre. Asistieron los Representantes del Brasil,
Estado Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y
Venezuela. Enviaron observadores Colombia, Chile,
Francia, Panamá y el Reino de los Países Bajos. El Comité
eligió Presidente al Dr. Darlos Díaz Coller (México) y
Vicepresidente al Dr. Daniel Orellana (Venezuela). El
Comité prestó especial atención a los temas que le habían
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OFICINAS DE ZONA Y DE CAMPO

El sistema de Oficinas de Zona y de Campo resulta muy
eficaz para llevar a cabo los objetivos de la OPS/OMS
mediante la estrecha relación y las consultas con las autoridades sanitarias de los Gobiernos Miembros. Permite
elaborar y ejecutar satisfactoriamente programas encaminados a atender los problemas sanitarios en escala nacional,
interzonal y regional, de acuerdo con los recursos disponibles. Las actividades se descentralizan geográfica y administrativamente a través de estas oficinas.
En I95I, la Oficina Sanitaria Panamericana emprendió un
activo programa de descentralización, y para I952 se
habían establecido seis Oficinas de Zona y dos de Campo.
Esta estructura permaneció así hasta el I ° de mayo de I958
en que la Oficina de Campo del Area del Caribe, en Kingston, Jamaica, se elevó a la categoría de Oficina de Zona.
Con este cambio, las actividades de la Organización en
Venezuela pasaron de la Zona IV a la nueva Zona I, y
ésta se trasladó a Caracas, Venezuela, el i° de julio.
La Oficina central de la OPS tiene directamente a su cargo
las actividades en los Estados Unidos y Canadá, así como
la supervisión de la Oficina de Campo establecida en El
Paso.
La Zona I comprende Venezuela y los territorios de la
Región que no tienen relaciones internacionales propias, con
excepción de Belice. La Zona tiene a su cargo las actividades
que se llevan a cabo en Cuba, Haití, México y la República
Dominicana. La Zona III abarca América Central, incluidos
Panamá y Belice. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 'forman la Zona IV. La Oficina de la Zona V está destinada al
Brasil. La Zona VI se extiende a la Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.

Oficina de Campo de El Paso
La Oficina de Campo de El Paso viene realizando esfuerzos
encaminados a mejorar y coordinar el programa de salud
pública a lo largo de las 2,ooo millas de frontera entre
México y los Estados Unidos.
Su personal permanente está integrado por un oficial
médico, jefe de la Oficina, un consultor en rabia y dos taquígrafos. Se proyecta agregar, en I959, un oficial administrativo.
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El año pasado fue un período de transición, como resultado del nombramiento de un nuevo jefe en I957.
Se hicieron preparativos para ampliar considerablemente
las actividades en I959 y en los años futuros. Se tomaron
una serie de medidas técnicas y administrativas para mejorar
la eficacia y utilidad de la Oficina con respecto a las actividades de salud pública internacional a lo largo de la frontera.
En I958, esta Oficina de Campo logró importantes progresos en el establecimiento y desarrollo de estrechas y
armoniosas relaciones de trabajo con las autoridades sanitarias de ambos países, en el plano local, estatal y federal,
así como con muchas organizaciones privadas y oficiales. La
Oficina es también la secretaría permanente de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad.
En el ejercicio de estas funciones, introdujo varias reformas
en la administración de la Asociación, organizó su reunión
anual de 1958 e inició los preparativos para la reunión de
I959.
Entre las amplias actividades desplegadas en el programa
interzonal de esta Oficina figuran el control de la rabia
(AMRO-6i), el control de las enfermedades venéreas y una
encuesta sobre salubridad fronteriza (AMRO-Io 7 ). Abarca
también el campo de la educación y adiestramiento, en el
que ha procurado estimular nuevos programas para la zona
fronteriza. Entre éstos figura una encuesta sobre las necesidades y recursos del área y el empleo de los servicios de
salubridad fronteriza para la enseñanza práctica de los
becarios de la OSP.

yana Británica, Granada, St. Croix y Nieves. Parece ser que
San Vicente y Bonaire pasaron a ser negativas en i958,
pero la Organización no lo ha confirmado todavía oficialmente. A principios de I958 se firmó un acuerdo entre
Venezuela y la OSP/OMS acerca del programa de erradicación del Aedes aegypti. A partir del I° de julio se asignaron
fondos para el nuevo programa ampliado. En el mismo mes,
se inició la labor preparatoria, que abarcó el adiestramiento
de personal, la compra de suministros y equipo, una encuesta sobre la situación en varios lugares del país y la
preparación de planes para el futuro. En el aspecto internacional del programa, se facilitaron servicios consultivos
y vehículos. Se proyectó iniciar la expansión de las operaciones el °o de enero de I959.
Prosiguieron las actividades de erradicación de la. frambesia en el área del Caribe de acuerdo con el proyecto
interpaíses AMRO-47 . Terminó en I958 la fase colectiva de
las campañas de erradicación de la frambesia en Dominica,
Santa Lucía y Trinidad y Tabago, que abarcaron a una
población de 9I7,9oo habitantes. Si se agrega a esta cifra
la población de las Islas Vírgenes Británicas, San CristóbalNieves-Anguila, San Vicente y Granada, el total ascenderá

Zona I
Esta zona presta servicio a un total de 26 departamentos
de salud distribuidos en un área de extensión considerable.
Las actividades de la zona se concentraron en la colaboración con los gobiernos en programas de control y de erradicación de enfermedades transmisibles, saneamiento del
medio y servicios fundamentales de salud pública, así como
en la ampliación y mejoramiento de la educación del personal auxiliar y profesional.
El hecho más importante relativo a los aspectos técnicos
de la erradicación de la malaria fue el descubrimiento de la
resistencia al dieldrín mostrada por el A. aquasalis en
Trinidad y por el A. albimanus en Jamaica. Sin embargo,
estas dos especies anofelinas han demostrado ser susceptibles al DDT, substancia que se ha venido aplicando en ambas
islas desde la terminación de la segunda guerra mundial.
En el Centro de Adiestramiento en Erradicación de la
Malaria, de Jamaica, se completaron dos cursos para sanitarios y otros dos para oficiales principales. El Centro
representa un esfuerzo cooperativo del Gobierno de Jamaica, la OSP/OMS y la ICA.
Sigue progresando la campaña de erradicación del Aedes
aegypti en la Zona de acuerdo con los cálculos establecidos.
Se mantuvo la negatividad en la Guayana Francesa, Gua-

a 1,153,660 personas, desde I956.

Se espera que el proyecto se extenderá a otros sectores de
la Zona en que existe esa enfermedad. Es preciso efectuar
encuestas para determinar la magnitud del problema y
decidir las medidas que hay que adoptar para erradicar la
enfermedad en el área del Caribe.
Los programas de vacunación colectiva con BCG quedaron completados en Barbada, Guayana Británica, Granada, Jamaica, Surinam, San Cristóbal-Nieves-Anguila y
Trinidad y Tabago.
Al Seminario sobre el Control de la Lepra, celebrado en
Belo Horizonte, Brasil, asistieron profesionales de Jamaica,
Trinidad, Guayana Británica, Martinica, Guayana Fran138

cesa, Surinam y Venezuela. Tres oficiales médicos del
servicio de lepra de Jamaica, becarios de la OSP/OMS,
visitaron al Brasil, Venezuela y Surinam para observar las
campañas que se llevan a cabo en estos países.
El proyecto AMRO- 9 5, sobre saneamiento del medio,
cubre la Guayana Francesa, Guayana Británica, Surinam y
las islas británicas, francesas y neerlandesas de las Grandes
y Pequeñas Antillas. Sus actividades se refieren al abastecimiento de agua, eliminación de aguas servidas, control de
insectos, eliminación de desechos, viviendas y otros factores
ambientales. Asimismo, en 1958, en las Islas Vírgenes
Británicas, en la Guayana Británica y en Montserrat se
efectuaron encuestas sobre saneamiento, a petición de los
respectivos gobiernos. Uno de los servicios más importantes
que prestan los consultores de este proyecto consiste en
atender las solicitudes de asesoramiento sobre problemas de
saneamiento formuladas por los gobiernos.
Se celebró en Puerto España, con la cooperación del
Gobierno de Trinidad, un curso de perfeccionamiento para
operadores de instalaciones de abastecimiento de agua de
los territorios británicos en el Caribe. Como resultado de
este curso se logró un mejor conocimiento de los problemas
de abastecimiento de agua. Uno de los territorios ha instalado ya un laboratorio que utiliza técnicas modernas para
el análisis bacteriológico del agua, y otro ha solicitado la
asistencia de la OSP/OMS en el adiestramiento de un
técnico para el funcionamiento de un laboratorio similar.
Como parte de los servicios coordinados de salud pública,
se vienen llevando a cabo en Venezuela, Barbada, Guayana
Francesa y Trinidad y Tabago programas de higiene maternoinfantil que reciben asistencia conjunta. Los servicios de
enfermería se van estableciendo y desarrollando en toda la
Zona. En Venezuela, la ampliación de estos servicios se ha
producido a un ritmo mucho mayor que el del aumento del
personal de enfermería. Otros campos que recibieron atención en la Zona, durante el año, son la higiene dental, la
higiene mental y la atención médica y hospitalaria.
En cuanto a la educación y adiestramiento, hay que
mencionar el interés mostrado por las escuelas de medicina
de Venezuela en la colaboración de la Organización. Este
país cuenta, hoy, con cuatro escuelas de medicina, y necesita mejorar los métodos de enseñanza, unificar los planes
de estudios y llevar a cabo un intercambio general de ideas
entre ellas. Puesto que las escuelas de enfermería de Venezuela no han podido mantenerse al ritmo de la rápida
ampliación de los servicios médicos y de salud pública en el
país, la Organización aportó, a fines de I958, los servicios
de una consultora en enseñanza de enfermería, durante dos
meses, para que colaborara en una encuesta y asesorara sobre
el mejoramiento de estas escuelas.
Las becas representaron una importante parte de los
servicios prestados a los países en el curso del año. Se
adjudicaron más de go becas en muy diversos campos, entre
los que figuran la higiene maternoinfantil, la veterinaria de
salud pública, las radiaciones y la enseñanza médica.

Zona II
Los programas de erradicación de la malaria en Haití,
México y la República Dominicana continúan exigiendo
principal atención por parte de la Oficina de Zona. Se ha
elaborado un plan para efectuar una encuesta acerca del
alcance de la malaria en Cuba. A solicitud del Gobierno de
Haití, la Oficina asumió la responsabilidad directa de
ejecutar el programa de erradicación en ese país. En abril
de I958, tuvo lugar en México, D. F., la Sexta Reunión
Anual de Directores de los Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria de Centro América, México y
Panamá.
En I958, se rociaron tres millones y medio de casas,
aproximadamente en la campaña de erradicación de la
malaria, en México. Un hecho de gran importancia para el
futuro del programa fue el descubrimiento de que el Anopheles pseudopunctipennis presentaba resistencia al dieldrín en
varias partes del país.
Al cabo de ocho años de labor, la erradicación de la
frambesia en Haití es casi una realidad. En la última encuesta se descubrieron menos de I,Soo casos infecciosos, y
todos los actuales esfuerzos se orientan y concentran en la
localización de estos casos. Se estima que hacia fines de
1959, se podrá declarar erradicada de Haití esta enfermedad.
El número de casos y contactos tratados en la República
Dominicana excedió de todos los cálculos, ascendiendo, a
fin de año, a un total de más de 300,000.
La viruela fue erradicada de México en I95z, y en Cuba,
Haití y la República Dominicana no se ha notificado ningún
caso desde hace unos zo años. No obstante, la Oficina de
Zona ha fomentado la vacunación antivariólica en los cuatro
países, y se ha conseguido un alto grado de cooperación
mutua. Así, pues, Cuba donó a la Oficina de Zona 500,000
dosis de vacuna glicerinada, para uso del programa de
vacunación en Haití. México hizo entrega de 5,ooo,ooo, y
Venezuela también aportó su contribución.
También reciben atención otras enfermedades transmisibles. Haití y México han mostrado un firme interés en la
preparación de programas nacionales para el control de la
tuberculosis. En estas actividades ha participado la OSP/
OMS al proporcionar un intercambio de ideas a través de
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técnicos y al ofrecer oportunidades para ampliar conocimientos en el extranjero. A fines de año, el Gobierno de la
República Dominicana, en colaboración con la Organización y el UNICEF, inició una campaña nacional de vacunación con BCG. Las enfermedades venéreas continuaron
recibiendo señalada atención en el campo de las enfermedades transmisibles. México ofrece medios e instalaciones
para el adiestramiento práctico de oficiales de salud pública, procedentes de otros países de las Américas. La
República Dominicana está reorganizando todos los servicios de control de las enfermedades venéreas de acuerdo con
un plan nacional (I958-I96z) preparado con la colaboración de un consultor de la Oficina en la República Dominicana.
Asimismo, se ha prestado cooperación a las administraciones nacionales de salud pública con respecto al fortalecimiento de sus estructuras básicas, incluidas la planificación, operaciones, organización y adiestramiento. En Haití
se ha establecido una Oficina Nacional de Planificación. El
Consultor de la Oficina colabora con el Ministerio de Salud
Pública y Población en la planificación de las actividades
sanitarias del país. Para resolver estos problemas se celebran
mesas redondas de personal técnico nacional e internacional.
México viene dedicando especial atención al adiestramiento
en materia de administración de salud pública, y ofrece la
oportunidad de ampliar estudios en el extranjero a muchos
técnicos que ocupan puestos esenciales en la administración
sanitaria nacional. La OSP/OMS colabora con la República
Dominicana en materia de planificación. La Oficina participó en una Mesa Redonda sobre Planes Nacionales de
Sanidad, celebrada en Ciudad Trujillo a principios de año.
En estas discusiones intervinieron altos funcionarios del
servicio nacional, y funcionarios internacionales, asignados
al país, así como personal de la Ofician de Zona y de la
Sede.
La educación y el adiestramiento constituyen una de las
funciones esenciales de la Zona. Las actividades de educación y adiestramiento de ésta se han dividido en nueve
categorías: i) escuelas de medicina; z) escuelas de enfermería; 3) ingeniería sanitaria; 4) Escuela de Salubridad de
México; 5) enseñanza de veterinaria; 6) becas y subvenciones
para viajes; 7) cursos, mesas redondas y seminarios; 8) programa de cursos especiales de malaria, y 9) preparación de
los programas para visitantes procedentes de otras Zonas.
Las becas y las subvenciones para viajes recibieron la
mayor atención en la esfera de la educación y del adiestramiento. Otras actividades de gran importancia fueron la
celebración de cursos, mesas redondas y seminarios, en los
que participó personal de la Zona.
Con respecto al personal y a la administración, el 3I de
diciembre de I958 estaban cubiertos 64 puestos de los 73
asignados a la Oficina de Zona y a proyectos. Las repercusiones de la descentralización en asuntos fiscales y administrativos se dejaron sentir a primeros de año, con el consecuente aumento de responsabilidades y trabajo. Continuaron

también aumentando las actividades de los proyectos, así
como los gastos.
Prosiguieron las estrechas relaciones de trabajo con los
representantes de los organismos especializados, particularmente del UNICEF y de la Junta de Asistencia Técnica.
El nuevo representante del UNICEF en México amplió su
área de actividad para abarcar a todos los países de la Zona
II. Esta disposición administrativa permitirá una mejor
solución de los problemas comunes. En Haití se mantuvo
la coordinación con la ICA. En los otros tres países de la
Zona, la ICA no tiene programas sanitarios. La "Cooperative for American Remittances Everywhere" (CARE)
aportó una importante contribución al facilitar libros de
textos para las escuelas de medicina y de enfermería. Se han
mantenido relaciones con la CREFAL y, al mismo tiempo:,
la cooperación con la FAO ha recibido nuevo impulso a,
través de los programas de nutrición en Haití y en México.
Zona III
La Oficina de la Zona III continuó colaborando con los
gobiernos para mejorar y fortalecer los servicios nacionales
de salud pública a través de programas cooperativos encaminados al establecimiento y desarrollo de servicios locales de salud pública en áreas de demostración sanitaria.
Mediante la unificación de la dirección técnica y de programas, se realiza un esfuerzo en todos los paises para hacer
frente a los problemas sanitarios más urgentes. Dentro de
un tiempo razonable, la experiencia adquirida servirá de
modelo para planear el establecimiento y ampliación de
muchos servicios. Programas de esta naturaleza se han
venido llevando a cabo desde hace varios años en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.
El proceso desarrollado desde la instalación de servicios
locales de salud pública en áreas de demostración hasta su
generalización en todo el país pasa por cinco fases distintas:
I) establecimiento y organización de servicios básicos;
z) consolidación y ampliación de estos servicios y regularización y extensión de los programas de adiestramiento del
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personal local; 3) incorporación de las especialidades de los
servicios locales en los planes nacionales de salud; 4) reorganización de los servicios nacionales de sanidad y, en la
mayoría de los casos, reestructuración de los sistemas en un
plano central, y 5) consolidación de las modificaciones por
medio de disposiciones legales.
En I958, los proyectos cooperativos se orientaron hacia
el desarrollo de la cuarta de estas fases. Se realizó un esfuerzo para mejorar la estructura y la organización de nivel
central en El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá,
en donde se llevan a cabo programas coordinados de salud
pública, y el mismo objetivo se persigue en Belice con el
asesoramiento del personal de la Oficina de Zona. El personal nacional ha participado activa y eficazmente en todas
las fases de reorganización de los servicios centrales, así
como en la planificación de programas especiales para todos
los niveles. Guatemala, Honduras, Panamá y Belice han
experimentado un considerable avance en la preparación de
programas sanitarios a largo plazo, todos ellos de carácter
nacional.
El Gobierno de Costa Rica solicitó la cooperación de la
Organización para evaluar su programa nacional de salud
pública. Personal de la Oficina de Zona colaboró con un
grupo de consultores contratados especialmente para
evaluar los servicios de salubridad. La experiencia que se
obtenga será de utilidad para la evaluación de otros programas en que colabora la OSP. A fines de año, se estaba
procediendo a la evaluación del programa del Area de
Demostración Sanitaria en El Salvador.
Los gobiernos continuaron concediendo alta prioridad a
sus respectivos programas de erradicación de la malaria.
Los países de la Zona cubren una extensión territorial de
538,569 kilómetros cuadrados, de los cuales 437,268 se
consideran maláricos, con una población de 6,609,640o
habitantes, o sea el 57 por ciento de la población total. Al
final de I958, El Salvador y Guatemala se encontraban en su
tercer año de cobertura con insecticidas, Belice completó
su segundo año, Costa Rica y Panamá estaban también en el
segundo y Honduras concluía el tercero. Nicaragua empezó
su primer año de rociamiento. En 1958, se informó, en
varios países de América Central, de la aparición de resistencia entre los anofeles. Las investigaciones, llevadas a cabo
permitieron descubrir, en seis localidades de El Salvador,
cuatro de Guatemala y seis de Nicaragua, cepas de A.
albimanus con resistencia fisiológica al dieldrín. También
se encontró resistencia al DDT en tres localidades de El
Salvador.
Se intensificaron los servicios de asesoramiento técnico en
materia de malaria. Durante el año, se estaban cubriendo
todos los puestos de personal de todos los países. El 38 por
ciento de las becas concedidas en la Zona, se dedicaron al
adiestramiento de diversos aspectos de la erradicación de la
malaria. Los directores nacionales de los programas y el
personal del programa internacional asistieron a la reunión
anual celebrada en México, D. F.

Desde I956, no se ha registrado la presencia del A. aegypti
en la Zona III. Nicaragua, Panamá, la Zona del Canal y
Belice han sido declarados libres de este insecto. Se terminó
la verificación final en Guatemali y continuó en El Salvador
y Honduras, de suerte que se espera que estos países podrán
declararse libres de la enfermedad en I959.
La tuberculosis continuó recibiendo alta prioridad en los
países de la Zona. Se procedió a la vacunación con BCG en
Guatemala y Honduras. En julio de I958, se terminó la
campaña de vacunación con BCG iniciada en Guatemala en
1956 durante la cual z,z86,940 personas fueron sometidas a
la prueba de la tuberculina y I,S5o, 5I,5 vacunadas. La
campaña de Honduras empezó en junio de I957, y al terminar
el año i958 se habían sometido a la prueba de la tuberculina aproximadamente 750,000, habiéndose vacunado casi
500,000.

A consecuencia de un brote de poliomielitis ocurrido en
Nicaragua, principalmente en Managua, el Gobierno
solicitó participar en un estudio experimental, patrocinado
por la Oficina, de vacunación por vía oral con virus poliomielítico vivo atenuado. Se proporcionaron servicios de
asesoramiento así como también la vacuna y cierto material

de laboratorio. La administración de la vacuna, por vía
oral, a niños menores de Io años se inició en Managua en
septiembre de I958 y el programa continuaba todavía al
terminar el año.
Se concedió atención especial, en I958, a los problemas
técnicos, organización de servicios y adiestramiento de personal con respecto a las zoonosis y a la veterinaria de salud
pública. Nicaragua y El Salvador establecieron servicios
especiales centrales; igualmente en Guatemala y Panamá
se iniciaron actividades locales. Se ampliaron los programas
nacionales de Costa Rica, Guatemala y Panamá, aumentándose considerablemente el número de veterinarios, así como
el del personal auxiliar.
Se adjudicaron zo becas en el campo de la salud pública
general, 53 para cursos ordinarios en distintas especialidades
y 66 para cursos especiales, seminarios y viajes de observación y de estudio. Se celebró un curso especial sobre rabia
para los países de Centro América y Panamá al que asistieron
24 participantes, entre ellos médicos, veterinarios y técnicos
de laboratorio. El porcentaje de personal adiestrado en
todas las categorías, aunque es todavía insuficiente ha
aumentado en todos los países. Asimismo, pasó a manos de
personal adiestrado un mayor número de puestos de los
ministerios.
Zona IV
Se observó una intensa actividad y un positivo progreso,
durante i958, a medida que los países dedicaban considerables esfuerzos al control y erradicación de enfermedades transmisibles, al fortalecimiento de los servicios
fundamentales de salud pública y al adiestramiento del
personal profesional, subprofesional y auxiliar.
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de operaciones de evaluación y el estudio de la susceptibilidad de los vectores de la malaria a los insecticidas.
Personal de la OSP/OMS verificó que el Aides aegypti ya
no se encuentra en Ecuador ni en Perú, países que fueron
declarados oficialmente libres del vector urbano de la liebre
amarilla. En Bolivia, la erradicación se terminó en I948 con
la ayuda de la Fundación Rockefeller. En Colombia, el
programa de erradicación se encuentra en una fase avanzada.
El programa de erradicación de la viruela en Colombia
experimentó un progreso tan considerable, en 1958, que se
espera inmunizar al 80 por ciento de la población dentro de
cinco años. En el Ecuador también se inició un programa de
erradicación en el mismo año, y el SCISP continuó llevando
a cabo el programa de erradicación en Bolivia. En el Perú
no ha habido viruela en los últimos cuatro años.
Se presentaron brotes de peste rural en el sur del Ecuador
y en el norte del Perú, en este último país con más intensidad.
La Oficina de Zona coordinó las actividades necesarias para
combatir la enfermedad en los dos países. También se
dedicó a trabajos relacionados con otras enfermedades
transmisibles. La Oficina dió amplia circulación a las conclusiones del Seminario sobre el Control de la Lepra, celebrado en Belo Horizonte, que fomentaron el interés en la
organización de servicios modernos para combatir la
enfermedad.
Los países de la Zona, han mostrado gran interés en el
programa de vacunación con virus poliomielítico vivo
atenuado, que se inició en Colombia en I958, y solicitaron
el desarrollo de programas similares. La Oficina colaboró
en la planificación de programas antituberculosos en Bolivia.
y Perú. Asimismo, ha estimulado activos programas contra.
la rabia en los distintos países, especialmente en Colombia y
Perú, y ha fomentado las encuestas sobre brucelosis y sobre:
hidatidosis, con el fin de despertar el interés por estos pro-.
blemas.
Se celebró una reunión fronteriza en la que participaron
los ministerios de salud pública y funcionarios de sanidad
de Colombia y Venezuela, quienes estudiaron las bases para
un acuerdo fronterizo que permitiera el intercambio de
conocimientos y experiencias, así como la cooperación en
la lucha contra diversas enfermedades transmisibles.
Se dedicaron considerables esfuerzos al desarrollo de los,
servicios de salud pública y especialmente a la adecuada
organización de los servicios centrales. En el Perú se dirigió
la atención hacia el fortalecimiento de la organización
central y la colaboración en la organización de los distintos
servicios de sanidad. En el Ecuador se estableció una
División de Enfermedades Transmisibles y una División de
Saneamiento del Medio.

X,.

También se experimentó un progreso lento, pero firme,
en los programas coordinados de salud pública, tanto en el
plano central como en el local. Medidas tales como la
promulgación de un código de salud pública en Bolivia,
aportan una firme base para un mejor servicio de salud
pública en los países. El adiestramiento del personal nacional continuó incrementando su volumen e importancia.
En I958, se concedieron I8S becas distribuidas entre los
cuatro países de la Zona IV, lo que representa un considerable aumento sobre las Iz 5 adjudicadas en I957 entre los
cinco países, incluida Venezuela que entonces estaba comprendida en la Zona. Los seminarios celebrados sobre la
enseñanza de la medicina preventiva y el apoyo que la Sede
ha prestado a otras ramas de la medicina, particularmente
la pediatría, ha permitido estudiar las relaciones entre la
Organización y las escuelas de medicina y ha conducido al
mejoramiento de la instrucción en dichos centros docentes.
Las escuelas de medicina de Arequipa y Trujillo, Perú,
empezaron a funcionar en I958.
Las actividades de saneamiento del medio se limitaron al
desarrollo de programas coordinados de salud pública y a
estudios para obtener datos y cifras sobre la planificación de
estos programas. En algunos países aumentó el personal de
veterinaria de salud pública, lo que permitió llevar a cabo
estudios sobre algunas de las zoonosis. Con la creación y
funcionamiento del Instituto Postgraduado de Enfermería
en el Perú, se ampliaron las actividades de este campo.
A fin de año, Perú había terminado la primera cobertura
total contra la malaria en un área del país, y en otras tres
había ya iniciado la segunda cobertura. Ecuador se encontraba en su segundo año de cobertura total, y, en marzo de
I959, empezará su tercer año. Bolivia terminó un reconocimiento geográfico de su territorio y empezó su primera
cobertura total el I° de septiembre. También Colombia
comenzó, el z9 de septiembre, su primera cobertura total.
La Oficina de Zona estimuló en los cuatro países el desarrollo

Zona V
En contraste con las demás Oficinas de Zona, la Oficina
de la Zona V presta servicio solamente a un país, el Brasil,
cuya extensión territorial es una décima parte mayor que la
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salud pública, y en dos de ellas se ofrecia ya esta enseñanza
antes de terminar el año.
Se adjudicaron becas a residentes de la Zona V para cursar
estudios en las Américas y en Europa y Africa. Aumentó el
número de becarios llegados a la Zona V de otros lugares de
las Américas y de Africa. Brasil ha mostrado un gran interés
en el adiestramiento y en la enseñanza de administración de
salud pública, técnicas de erradicación de la malaria, control
de enfermedades transmisibles, odontología de salud pública
y veterinaria de salud pública. Durante el año se celebraron
en la Zona tres importantes reuniones técnicas: el Seminario
sobre ensuestas de enfermería, la Conferencia sudamericana
sobre la enseñanza de estadística sanitaria y el Seminario
sobre el control de la lepra.
El Secretario General de la OEA y el Director Ejecutivo
de la OEA/AT visitaron el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, de Río de Janeiro.
Se mantuvieron estrechas relaciones de trabajo con los
representantes en el Brasil del UNICEF y de la Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, así como con el
personal de la ICA.
Prosiguió la colaboración con fundaciones privadas. En
1958 terminó una encuesta sobre enfermería llevada a cabo
conjuntamente por la Asociación Brasileña de Enfermeras,
la Fundación Rockefeller y la Organización. El apoyo
financiero y el interés de esta Fundación contribuyó considerablemente al éxito de este proyecto. La Fundación
Kellogg se hizo cargo de los sueldos y del suministro de
equipo para el desarrollo del programa de adiestramiento
en higiene dental en la Escuela de Higiene de Sao Paulo.

de los Estados Unidos, con una población de setenta millones
de habitantes. Hay en el Brasil una considerable variedad
tanto de problemas de salud pública como de servicios para
hacerles frente.
En I958, el Gobierno y la Organización firmaron acuerdos
sobre la erradicación de la malaria en escala nacional, la
erradicación de la malaria en el Estado de Sao Paulo, el
establecimiento de la enseñanza de odontología de salud
pública en la Escuela de Higiene de Sao Paulo, la verificación
de la erradicación del Aedes aegypti y un curso de erradicación
de la malaria en la Escuela de Higiene de Sao Paulo.
Otros interesantes acontecimientos fueron el establecimiento de un curso de orientación en veterinaria de salud
pública en la Escuela de Medicina Veterinaria de Sáo Paulo,
la creación de una Comisión Interministerial sobre Brucelosis, la asignación de un consultor de la OMS en fisioterapia como dirigente del grupo de las Naciones Unidas
para el Centro de Adiestramiento en Rehabilitación de Sao
Paulo y la creación de una Comisión Nacional Asesora
sobre el Control de la Rabia.
Se instaló parcialmente, en Recife, un laboratorio para la
producción de vacuna antivariólica seca y se estaba construyendo otro en Porto Alegre. Las obras continuaban al
terminar el año.
La Escuela de Higiene de Sáo Paulo desplegó gran actividad en I958. Además del curso ordinario de administración
de salud pública, se celebraron cursos en veterinaria de
salud pública, odontología de salud pública, entomología e
inspección sanitaria. El primer curso sobre malaria, para
médicos e ingenieros, tuvo lugar de abril a junio.
Continuaron progresando en el Brasil el Servicio Nacional
de Lepra y las escuelas de medicina veterinaria. El Servicio
de Lepra recibió a ocho becarios procedentes de diversos
lugares de las Américas y de Africa. Las autoridades brasileñas ofrecieron adiestramiento y observaciones en técnicas
modernas de diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad. Las estuelas de medicina veterinaria mostraron
interés en la introducción de la enseñanza en veterinaria de

Zona VI
En los países de esta zona progresó la reorganización
técnica de sus respectivos servicios de salud pública. En
Argentina se llevó a cabo un proyecto sobre servicios de
salud pública en la provincia del Chaco, con el fin de utilizarlo como área de demostración para las futuras actividades
en otras provincias. En Chile, la Organización cooperó en
la elaboración de un plan de operaciones para el programa
de salud pública en las provincias de Ovalle y Copiapó.
Progresó la organización de los servicios de salud pública
del Paraguay, como lo demuestran la adopción de un plan
quinquenal, la elaboración del programa nacional de saneamiento rural y la preparación de un proyecto de Código
Sanitario. En el Uruguay, se organizó en el Ministerio, una
comisión técnica coordinadora y se elaboraron programas
de trabajo para varios departamentos del país.
Se concedió alta prioridad a la educación y adiestramiento, prestando especial atención a la organización de
centros de enseñanza, la concesión de becas y el impulso del
adiestramiento local.
Se concedieron I30 becas, en comparación con un promedio de 80 adjudicadas en años anteriores. De estas becas,
se destinaron z6 a los cursos ordinarios de salud pública y
6o a cursos especiales de enfermería, estadística, saneamiento,
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conformidad con un plan de operaciones que, en su primera
fase, se extenderá a seis provincias.
El Centro Panamericano de Zoonosis continuó dedicando
especial atención a las zoonosis que se consideran más;
importantes desde el punto de vista económicosocial, tales
como la brucelosis, la hidatidosis, la rabia y la tuberculosis..
A un curso sobre zoonosis, para postgraduados asistieron
siete médicos y veterinarios especialistas en salud pública y
otros cuatro profesionales enviados por organizaciones
internacionales para trabajar en los últimos adelantos. Un
grupo técnico asesor, especialmente nombrado por el
Director del Centro, examinó y evaluó el programa del
Centro.
Se ha logrado aumentar el interés por los problemas de
saneamiento ambiental, a fin de que, en los países de la
Zona, se les reconozca la importancia que les corresponde.
Estos progresos han ido acompañados de la preparación de
planes nacionales de gran alcance, en Chile y en la Argentina, para hacer frente al problema de abastecer de agua
potable a los grandes centros urbanos. Una de las actividades
permanentes es la del adiestramiento de personal, profesional y auxiliar, para los servicios de saneamiento.
Las actividades en enfermería se orientaron hacia la
creación y consolidación de la estructura técnica y administrativa de los servicios locales y nacionales. La preparación
de enfermeras se efectuó mediante programas de enseñanza
básica y profesional avanzada, cursos para auxiliares de enfermería, adiestramiento durante el servicio y becas para
estudios de especialización. También en los centros de salud
se iniciaron o mejoraron los servicios de enfermería, dedicándose especial atención a la preparación y mejor utilización de las parteras. Igualmente se concedió atención a la
coordinación y al asesoramiento con respecto a cuestiones
profesionales de alcance nacional e internacional.
En el campo de la nutrición se preparó en la Argentina un
acuerdo sobre encuestas y seminarios, en los que cooperarán
también la FAO y el Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas. En Chile, se prestó asesoramiento en cuanto al
programa de nutrición y de educación nutricional, que
contiene un plan de almuerzos escolares y de educación en
materia de nutrición en las escuelas y en las colectividades.
Paraguay inició las medidas encaminadas a un programa
similar.
El Instituto Nacional de Microbiología de la Argentina
puede ya desenvolverse por sí mismo, y ha establecido un
sistema para contratar, por concurso, personal técnico a
tiempo completo. El Laboratorio de Salud Pública del
Paraguay ha adquirido carácter nacional mediante una
reorganización que le permite atender a un mayor número
de centros de menor categoría. Prosiguió la preparación de
técnicos de laboratorio con la concesión de tres becas en
bacteriología, técnicas de laboratorio para la lepra :y
organización y funcionamiento de laboratorios de salud
pública.

nutrición, malaria y otras materias. Las 44 restantes fueron
becas a corto plazo y para asistir a seminarios. La Argentina
recibió 5I becas; Chile, SI; Paraguay, 39, y Uruguay, I9.
En cuanto a cursos especiales para personal y adiestramiento durante el servicio, más de 5oo funcionarios de los
servicios de salud pública recibieron o estaban recibiendo
preparación en Li cursos y seminarios organizados por el
personal de la OSP/OMS.
Aumentó el número de consultas y solicitudes de información técnica, procedentes de los funcionarios de salud
pública, en relación con los problemas referentes a las
enfermedades transmisibles.
Se ha declarado oficialmente que el Aedes aegypti ha sido
erradicado en Paraguay y Uruguay. En Argentina y Chile
progresaron las actividades de erradicación del mosquito en
los sectores fronterizos a fin de que la infestación no pase a
los países vecinos.
En el campo de la malaria, el Gobierno de la Argentina
solicitó la cooperación de la Organización en la preparación
de un plan de operaciones para el programa de erradicación.
El programa de erradicación del Paraguay continuó desenvolviéndose en la forma prevista. El primer ciclo de rociamiento terminó el I5 de noviembre.
Se iniciaron negociaciones para un acuerdo entre la
Argentina y la OPS sobre la erradicación de la viruela. Se
adoptaron medidas para la adquisición de equipo destinado
a la producción, en Chile, de vacuna antivariólica desecada.
En el Paraguay, se firmó un acuerdo y el trabajo se lleva a
cabo con vacuna procedente de países vecinos. Se facilitó
equipo para la producción de vacuna antivariólica en el
Uruguay.
Continuaron en el Paraguay las actividades para el control de la lepra. Asimismo, se iniciaron en la Argentina, de
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ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
Estructura orgánica
Oficina del Director
En I958, la Sede de Washington estaba integrada por la
Oficina del Director y tres divisiones principales, a saber, la
de Salud Pública, la de Educación y Adiestramiento y la de
Administración. A continuación se describe con detalle esta
estructura orgánica.

El Director es también Director Regional de la OMS para
las Américas. Pertenecen a su oficina otros dos funcionarios
principales: el Subdirector y el Secretario General. Asimismo, están adscritos a ella el Servicio de Información y
Publicaciones y la Biblioteca.

Edificios principales de la sede de la OSP, en Washington, D. C.

A

Divisiones de la sede central
División de salud pública

nacionales de salud pública. La reunión constituyó también,
para el personal, un medio ideal de adiestramiento en el
servicio, adiestramiento encaminado hacia una colaboración
más eficaz con los gobiernos en la planificación, ejecución y
evaluación de los programas sanitarios generalizados.
La primera reunión de asesores que se celebró en Antigua,
Guatemala, en I956, influyó decisivamente en el cambio de
orientación de la colaboración de la Oficina, haciéndola
pasar principalmente, de las demonstraciones locales, a un
nivel regional y nacional. La reunión de este últimro año
confirmó este nuevo criterio y destacó, una vez más, la
elaboración de los planes nacionales de salud pública como
una importante oportunidad para la colaboración internacional. Estas dos reuniones representan para la Organización una considerable inversión de tiempo, esfuerzos y
fondos, como puede juzgarse por los datos que se ofrecen
en otras secciones de este informe. En la preparación de la
reunión de I958 se emplearon casi dos años, e intervinieron
muchos miembros del personal, incluidos los de la División.
Más de 60 médicos, enfermeras, ingenieros y otro personal
de distinta formación técnica y cultural tuvieron oportunidad de dilucidar los procedimientos a seguir y de establecer
claramente un plan de acción en este importante campo.
El Seminario sobre el Control de la Lepra, que se celebró
en Belo Horizonte, en el mes de julio, fomentó el intercambio de información técnica, y, de este modo, contribuyó
a satisfacer una necesidad expresamente reconocida por la
IX Reunión del Consejo Directivo (Resolución XV). La
presencia de varios representantes de Zona destacó el valor
de la reunión como instrumento para la elaboración de los
programas nacionales y regionales de control de la lepra,
justificándose así plenamente el gran esfuerzo que el Servicio
de Enfermedades Transmisibles dedicó a la organización
del Seminario y a la preparación del informe.
La División se encargó de los aspectos principales de la
organización del curso sobre "Efectos Médicos y Biológicos
de las Radiaciones" (San Juan, 7-15 de octubre). Este curso
se proyectó para estimular a los países y cooperar con ellos
en una planificación más eficaz de su labor en un
nuevo campo de grandes posibilidades.
Otra de las importantes funciones de la División fué la
recopilación y análisis de datos estadísticos sobre las condiciones sanitarias de los países y la determinación de las
necesidades de éstos con respecto a los programas sanitarios.
La contribución más importante en este campo fué la
preparación y publicación del documento Resumen de l9s
Informes Cuadrienales sobre las Condiciones Sanitarias en las
Américas, para su presentación a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana (Publicaciones Científicas No. 40).

Las actividades de esta División, en I958, consistieron
principalmente en servicios de planificación, asesoramiento
y evaluación, y se vieron seriamente dificultadas por la
escasez de personal. Se pueden señalar especialmente las
aportaciones de la División al Programa Regional en seis
campos principales.
En la elaboración de programas, los sistemas de abastecimiento público de agua recibieron alta prioridad entre las
actividades de saneamiento del medio. Es de esperar que en
los años futuros, esta prioridad contribuya a la solución de
tan fundamental problema sanitario y ofrezca una oportunidad única para las actividades de dirección y coordinación
de la OSP/OMS.
Las medidas encaminadas al desarrollo de este nuevo
programa, a las que se hace extensa referencia en otro lugar,
ofrecerán al personal de las oficinas de zona y al de los
servicios nacionales una valiosa experiencia. Estas actividades, que se iniciaron a fines de I957 mediante un cambio
de impresiones entre los dirigentes en este campo,
condujeron a la presentación de "Las prioridades en el
Saneamiento del Medio", en la reunión de Representantes de
Zona celebrada el mes de marzo, de 1958, cuando el Director
estableció un Comité Asesor. La primera reunión del Comité
tuvo lugar a fines de abril, y dos de sus componentes expusieron las nuevas orientaciones seguidas, en la reunión
de ingenieros de la OSP/OMS y la ICA en mayo, durante la
celebración del VI Congreso de la AIDIS en San Juan.
El Informe del Comité Asesor se distribuyó en agosto, y
sus recomendaciones se recogieron en la elaboración del
programa iniciado conjuntamente con las Oficinas de Zona
en el mes de octubre. En la XV Conferencia SanitariaPanamericana se decidió que las Discusiones Técnicas de I959
versen sobre el abastecimiento de agua en los medios
urbanos.
En el curso del año se iniciaron importantes pruebas con
vacuna antipoliomielítica de virus vivo atenuado en Colombia y en Nicaragua, con la cooperación de la Oficina. El
personal de la División participó activamente en la planificación, organización y ejecución de estos nuevos ensayos.
En otra sección del presente Informe se encontrará información más detallada a este respecto.
La Reunión de Asesores de los Programas Coordinados de
Salud Pública que tuvo lugar en Caracas, en el mes de
junio, con personal de Washington y de las Oficinas de
Zona, fue el resultado de un prolongado esfuerzo
encaminado a establecer normas generales y orientaciones
para alcanzar el complejo objetivo al que, en definitiva, se
encamina la Organización:el fortalecimiento de los servicios
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Dicho documento es el segundo de esta clase que se ha
preparado. Los debates en la Conferencia pusieron de relieve
los progresos conseguidos. La Resolución XXXVII
recomendó que todos los países miembros faciliten una información completa para la próxima Conferencia y mejoren
la información presentada a fin de facilitar la determinación
de los problemas y el conocimiento de los recursos existentes,
condiciones esenciales para la más provechosa planificación
de los programas sanitarios nacionales e internacionales. La
publicación del documento Casos notificados de enfermedades
de declaraciónobligatoria en las Américas, 1946-I955, (Publicaciones Científicas No. 37) constituyó otro paso digno de
mención. Las actividades en materia de enseñanza de
estadísticas sanitarias constituyeron una importante contribución al mejoramiento de la información estadística.
Estos aspectos se examinan en los capítulos relativos a
estadísticas sanitarias y educación y adiestramiento.
De la labor realizada por la División en otra esfera hay
que señalar la preparación de las Discusiones Técnicas,
sobre "La prevención de los accidentes de la infancia,"
que tuvieron lugar en la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, y la presentación a la Conferencia de documentos
especiales sobre erradicación de la malaria, de la viruela y del
Aides aegypti, así como sobre nutrición y saneamiento de los
centros de turismo.
En lo que se refiere a su estructura, la División continuó
funcionando durante el año con tres Servicios Técnicos:
Enfermedades Transmisibles, Fomento de la Salud y Saneamiento del Medio. Comprendió además, la Oficina de
Erradicación de la Malaria.
El programa de erradicación de la malaria continuó
recibiendo alta prioridad hasta el extremo de que, a partir
del mes de abril, se asignó a dicha Oficina el único ingeniero
de que disponía la División. Esta medida fue particularmente necesaria porque el Subjefe de la Oficina de Erradicación de la Malaria tuvo que trasladarse a Indonesia, para
trabajar durante cuatro meses, en comisión de servicio en
un programa mixto OMS/ICA. En el mes de octubre, el
Jefe de la Oficina de Erradicación de la Malaria fue designado
Jefe de la División del Paludismo en la Sede de Ginebra,
siendo substituido en el puesto de Washington, D. C. por el
Representante de la Zona IV.
Se asignaron a los Servicios de Saneamiento del Medio y
de Fomento de la Salud un ingeniero sanitario y un médico,
por dos y cinco meses respectivamente, ambos con amplia
y variada experiencia en los programas de campo de la
Organización. Uno y otro aportaron puntos de vista muy
útiles a las actividades de la Sede.
En otra sección de este informe se describe detalladamente
la labor de esta Divisón de la Oficina.

ción y Adiestramiento es la encargada de los aspectos relativos a las actividades educativas organizadas, en cuanto a
todas las clases de personal sanitario.
La División, que en I952. se organizó en la forma que tiene
en la actualidad, se compone de dos servicios: I) Servicio de
Educación Profesional y z) Servicio de Becas.
En concreto, los esfuerzos de la Oficina en este campo
quedan comprendidos en las categorías siguientes: i) enseñanza médica fundamental; z) enseñanza de administración de salud pública y sus diversas especialidades, entre
ellas la odontología de salud pública; 3) enseñanza en
saneamiento del medio; 4) enseñanza de veterinaria de salud
pública y 5) enseñanza de enfermería.
Mediante proyectos para un país determinado y proyectos
interpaíses se colabora en la elevación del nivel de las instituciones docentes, el mejoramiento de la calidad y el
aumento de la cantidad de la enseñanza y la incorporación
de las nuevas ideas a los programas de adiestramiento. Los
seminarios interpaíses y las encuestas sobre los diversos
aspectos de los programas de adiestramiento y personal permiten evaluar las estructuras existentes y fomentar el intercambio de ideas entre los países y las distintas instituciones.
Proporcionando consultores a corto y largo plazo a las
instituciones docentes y a los Gobiernos se contribuye a
iniciar nuevos programas y a perfeccionar los existentes.
Las becas ayudan a preparar el personal nacional para instituir programas estables de alta calidad. En I958 se adjudicó
en las Américas un número de becas mayor que en ninguno
de los años anteriores. Una importante parte de este aumento
se dedicó al adiestramiento de personal para el programa
ampliado de malaria. Asimismo, en I958 se registró el
número más elevado de becarios procedentes de otras
regiones del mundo que cursaron estudios en las Américas.
Otras actividades de la División son las relativas al
Centro de Información de Educación Médica (CIEM) cuya
función consiste en reunir y facilitar datos, procedentes de
diversas organizaciones públicas y privadas, sobre aspectos
del fomento de la enseñanza de la medicina y disciplinas
afines en toda la América Latina.
En otro lugar de este Informe figura una descripción
completa de la labor realizada en el campo de la educación
y del adiestramiento.
División de administración
El constante desarrollo de los programas y actividades
de la OSP/OMS en i958 originó un importante aumento
en el volumen de trabajo del personal administrativo. El
presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de
la Salud experimentó un aumento de $600,000, o sea de un
25 por ciento en I958 sobre i957, y el presupuesto del Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria se elevó de
$i,ooo,ooo a $,50oo,ooo, aproximadamente. El personal de
la OSP/OMS aumentó en 2.2 funcionarios o sea un 2o
por ciento más que en I957. Sin embargo, el personal administrativo de la Organización sólo se incrementó con

División de Educación y Adiestramiento
La educación y el adiestramiento del personal de salud
pública constituyen una parte importante de casi toda la
labor de la Organización. Ahora bien, la División de Educa147

cuatro funcionarios, lo cual representa una ligera reducción
en el porcentaje de personal de la OSP/OMS asignado a
puestos administrativos.
La descentralización de los servicios administrativos,
iniciada a fines de I957 y puesta en plena ejecución durante
I958, permitió a la OSP/OMS efectuar una continua reducción de los gastos administrativos, en relación con los gastos
totales. Gran parte de los trabajos de contabilidad, control
de asignaciones, trámites de personal, control de bienes y
otros servicios administrativos afines pasaron a las Oficinas
de Zona.
Del 7 al zI de julio tuvo lugar, en Washington, D. C.,
la primera reunión de oficiales administrativos de las
Oficinas de Zona con los altos funcionarios de la División
de Administración. El objeto de esta reunión fue llegar a la
estandarización y al máximo de eficiencia en la ejecución
del trabajo. En el programa de temas figuraba un detenido
estudio y revisión de todos los procedimientos administrativos básicos de la Oficina. La finalidad de esta revisión
era mejorar los métodos y procedimientos, aclarar las instrucciones y determinar y subsanar los errores u omisiones
de los procedimientos existentes. En la reunión se puso de
relieve la necesidad de adoptar medidas concretas en sesenta
y cuatro casos. Además, se nombraron nueve grupos de
trabajo para resolver cuestiones específicas sobre problemas
administrativos tales como los requisitos para el subsidio
de educación, la descentralización de los registros de antecedentes del personal de programas, los procedimientos
fiscales relacionados con los seminarios y los procedimientos
referentes a compromisos y obligaciones.

panaméricaine de la Santé, en francés, y Organizacao Pan-

Americana da Saúide, en portugués. Se acordó el cambio de
nombre de la Organización por considerarse que expresa
más plena y exactamente el carácter de la misma y sus
funciones en el amplio campo de la salud, según se establecen
en el Artículo I° de la Constitución.
La segunda enmienda constitucional tuvo por objeto
determinar la duración del mandato del Presidente y del
Vicepresidente del Comité Ejecutivo. El Artículo i5 de la
Constitución fue modificado en el sentido de que el Presidente y el Vicepresidente permanecerán en funciones durante
un año en lugar de ser elegidos "en cada reunión .... "
La tercera enmienda modificó el procedimiento de preparación y presentación del proyecto de programa y presupuesto,
funciones que, con anterioridad, correspondían al Comité
Ejecutivo con la cooperación del Director. La XV Conferencia Sanitaria Panamericana modificó el Artículo iz-C
de la Constitución en el sentido de que corresponderá al
Comité Ejecutivo considerar y someter a la Conferencia o al
Consejo, con las recomendaciones que estime convenientes,
el proyecto de programa y presupuesto preparado por el
Director.
Asimismo la XV Conferencia Sanitaria Panamericana
recomendó al Comité Ejecutivo la creación de un grupo de
trabajo que, con asesoramiento jurídico, estudie I) los
problemas inherentes a la elección del Director y z) la
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud
y el Reglamento Interno de la XV Conferencia para mejorar
la claridad y la equivalencia entre los textos inglés y español.
El Comité Ejecutivo, en su 36a Reunión, nombró un subcomité integrado por los representantes de Brasil, Estados
Unidos y México para que efectuara este estudio. El Director, cumpliendo las instrucciones del Comité Ejecutivo y
con la Cooperación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, hizo las gestiones necesarias
para obtener asesoramiento jurídico del Director y personal
del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unión Panamericana. Mientras tanto, el personal de la División d.e
Administración y de la Sección de Conferencias y Publicaciones inició conjuntamente un análisis preliminar de los
problemas que entraña la consecución de los objetivos q;ue
se le han señalado al subcomité.
Durante I958, se completaron las negociaciones sobre los
acuerdos de privilegios e inmunidades con los gobiernos de
Guatemala, Perú y Venezuela, todos los cuales son gobiernos
huéspedes de Oficinas de Zona de la OSP/OMS. Los acuerdos
con Guatemala y el Perú son esencialmente similares y se
basan en el acuerco de la OMS con Dinamarca. Por razones
constitucionales, Venezuela no pudo celebrar un acuerdo
similar y en lugar de ello hizo extensiva a la OSP/OMS ].a
ley nacional sobre inmunidades y privilegios diplomáticos.
De esta manera se completaron los acuerdos sobre
privilegios e inmunidades con todos los Gobiernos
Miembros en cuyos territorios mantiene la OSP una oficina
permanente.

Cambios en la organización de los servicios
La única modificación importante introducida en la organización de los servicios durante el año fue la elevación
de la Oficina de Campo del Area del Caribe a la categoría
de Oficina de Zona, el i ° de mayo de I958. Con motivo de
este cambio las actividades de la Organización en Venezuela
fueron transferidas a la jurisdicción de la nueva Zona I.
Anteriormente estaban comprendidas dentro de la jurisdicción de la Zona IV. El i° de julio, la Oficina de la Zona I
se trasladó a Caracas, Venezuela. El Gobierno de Venezuela
atendió los gastos de este traslado. Además, el mismo
Gobierno aporta una cuota especial voluntaria para los
gastos de funcionamiento de la Oficina de Zona establecida
en Caracas, de $53,ooo anuales. Esta es una contribución
independiente de la cuota ordinaria de Venezuela a
la Organización.
Asuntos jurídicos
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó
tres enmiendas a la Constitución. En virtud de la primera de
estas enmiendas el título de la Organización se substituyó
por el de Organización Panamericanade la Salud, en español,
Pan American Health Organization, en inglés, Organisation
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Aspectos administrativosde la erradicaciónde la malaria

Congreso, en enero de I959, una propuesta de asignación
de fondos para la compra de un terreno en un punto céntrico
de Washington, D. C. Añadió que este terreno es muy
adecuado para el edificio de la sede y se encuentra en un lugar
propio del prestigio de la Organización. El Gobierno de los
Estados Unidos ofrecería este terreno a la Organización
sin costo alguno. La Conferencia encomendó al Director
que continuara las negociaciones con el Gobierno de los
Estados Unidos, a fin de solucionar lo más pronto posible
la cuestión del solar para el edificio de la sede de la Oficina,
y que preparara sugestiones sobre el financiamiento y los
planos de construcción del edificio permanente de la sede.

La División continuó su estrecha colaboración en el
desarrollo del programa de erradicación de la malaria,
examinando frecuentemente, con el personal de la Oficina
de Erradicación de la Malaria, de la OSP, las normas a
seguir y las cuestiones relativas al desarrollo de las operaciones, así como realizando visitas al campo para observar
el progreso del programa en los países.
Personal de la División de Administración y de las
Oficinas de Zona participó en varios cursos de adiestramiento, grupos de trabajo y seminarios para personal
nacional e internacional del programa de erradicación de la
malaria. El mencionado personal disertó sobre los aspectos
administrativos de la erradicación de la malaria en el Centro
de Adiestramiento en Erradicación de la Malaria, de Kingston, Jamaica; organizó y participó en el primer curso para
funcionarios administrativos nacionales de erradicación
de la malaria, celebrado en colaboración con el Gobierno
de Honduras y la ICA en Tegucigalpa; y organizó y participó
en tres grupos de estudio para personal nacional de transporte en la erradicación de la malaria, reunidos en Lima,
Tegucigalpa y Puerto España.
Con respecto a los grupos de trabajo sobre vehículos de
motor, la División cooperó con el UNICEF y la Oficina de
Erradicación de la Malaria en la elaboración, en español y
en inglés, del Manual de Transportepara Programas de Erradicación de la Malaria, UNICEF-OSP/OMS.
La División, juntamente con la ICA y el UNICEF, organizó un Comité Coordinador de Compras, encargado de
todas las medidas necesarias para planear cuidadosamente
la compra de insecticidas y otros suministros para la
campaña antimalárica.

Personal
El Director General de la Organización Mundial de la
Salud invitó a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana a
que, en su condición de Comité Regional de la OMS, expresara su criterio sobre unas condiciones de empleo
adecuadas para el personal de las organizaciones internacionales de salud. Se realizó un estudio en Washington y en
los servicios de campo para determinar hasta qué punto
resultaban adecuadas y convenientes las actuales condiciones
de empleo. La información recogida se transmitió a la sede
de la OMS. La XV Conferencia Sanitaria Panamericana
aprobó una declaración de principios básicos, con la excepción de lo referente a los subsidios por familiares a cargo,
anteriormente aprobada por el Comité Ejecutivo en su 34a
reunión. La Conferencia recomendó también que la Organización Mundial de la Salud procediera a:
I) adoptar una política de no aplicación de los ajustes de
reducción;
2) adoptar prontas medidas para el aumento de los sueldos
del personal profesional;
3) establecer métodos que faciliten la rotación del personal
profesional, y, si fuere necesario,
4) separarse de la escala de sueldos y subsidios de
las Naciones Unidas.
El número de miembros del personal de la OSP/OMS se
elevó de 603, al fin de diciembre de I957, a 725 en diciembre
de I958, o sea un aumento del zo por ciento.
Durante I958 se completaron quince encuestas sobre el
costo de vida. La OSP/OMS lleva la delantera entre el
grupo de organizaciones de las Naciones Unidas en la
realización de estas encuestas, en muchas de las principales
ciudades de las Américas, con el fin de determinar los ajustes
por lugar de destino. A consecuencia de estos estudios se
efectuaron seis modificaciones en dichos ajustes. En otros
nueve casos, la OSP/OMS consideró que no estaba justificada
la introducción de modificaciones.
Igualmente se procedió al estudio de los sueldos locales en
nueve áreas, después de lo cual se modificaron estos sueldos
en cuatro de ellas. El reglamento del personal dispone que
se efectúen estas encuestas, con el fin de que los sueldos de
la OSP/OMS se ajusten a los que prevalezcan en cada locali-

Instalaciones en la Sede y en las Oficinas de Zona
Durante el año se hicieron considerables progresos en las
gestiones encaminadas a la obtención, en Washington,
D. C., de un solar para el proyectado edificio de la sede de
la Oficina. Además, por decisión del Director, se compró
el local que ocupaba la Oficina de Zona de Buenos Aires,
aceptando la opción que en tal sentido, se ofreció a la OSP;
de no haberla aceptado hubiera sido necesario trasladar
a otro local la Oficina de Zona. El acuerdo de compra se
adoptó después de esfuerzos infructuosos para encontrar
otras instalaciones adecuadas. El precio establecido fue de
$2o,6io, y el alquiler anual que anteriormente se abonaba
era de $2,400. La XV Conferencia Sanitaria Panamericana,
en su Resolución XXIX, tomó nota de las decisiones
adoptadas por el Director respecto a la instalación de las
Oficinas de Zona.
En cuanto al solar para la sede permanente de la Oficina,
el jefe de la delegación de los Estados Unidos informó a la
XV Conferencia Sanitaria Panamericana que la Secretaría
de Estado, en colaboración con otras dependencias gubernamentales de los Estados Unidos, había decidido presentar al
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Se amplió, también, el Manual Administrativo de la
Oficina, agregándose nuevas secciones sobre contabilidad
y seminarios. Se introdujeron numerosas modificaciones a
fin de poner al día los procedimientos y describir mejor las
actividades descentralizadas. Este Manual ha demostrado
ser muy útil tanto para la ejecución del programa de descentralización, como para el funcionamiento de la Oficina de:
Washington.

XXVII. CUOTAS DE LA OPS Y DE LA OMS EN

LAS AMÉRICAS CORRESPONDIENTES A I958, POR PAíSES
Cantidad
País

Total
Argentina
Bolivia
Brasil
CanadáColombiab
Costa Rica
Cuba
Chile

Ecuador
El Salvador

OPS

OMS

$z,93I,z47

$5,774,65o

IS5,760

8, 99
zI8,660
74, 8o
7, 50
54,8Io

I77,570
6,660
170,90Io
4z5, 60
5,760
35,510

60,3zo

44,390

8,99o

5,760

II,

Estados Unidos

oo

I,914,00ooo

Guatemala

4,666,480
8 8

, 80

7,150

5,760

7,250
I40,360

5,760
91,000

Nicaragua

7,250

5,760

Panamá

8,99 °

5,760

7,z50
z9,90
zoI,

5,760

8,99 °

5,760

Uruguay

29,580

zI, 090

Venezuela

66,410

5z, 60

Honduras
México

Paraguay
Perú

República Dominicana

Franciac
Países Bajos °

6,965
3,568

Reino Unidoc

zo0,7I4

a No pertenece a la OPS.
b No pertenece a la OMS.
ción de sus territorios en el Hemisferio Occidental.

Durante I958 se observó una estrecha y eficaz coordinación
en la ejecución del programa y en la aplicación del pre-supuesto en todos los niveles. Inmediatamente antes de:
empezar el año, se efectuó un estudio completo, en las
Zonas y en Washington, para establecer un presupuesto de
trabajo que reflejara los últimos requerimientos de coopera-ción de la OSP/OMS con los gobiernos. Mediante la
minuciosa elaboración de planes y análisis periódico del
ritmo de utilización de los fondos, se pudo financiar un
máximo de programas bien planeados.
El Comité Ejecutivo, en su 34a reunión, aprobó una
propuesta para agrupar las diversas partidas de subsidios y
viajes reglamentarios (pero separando los gastos de viaje;
en comisión de servicios). Esto permitirá un mejor examen
de los proyectos y reducirá el volumen y costo del documento
presupuestario. Estas modificaciones no afectan la presentación básica del presupuesto recomendada por los cuerpos
directivos.
En i958 la República Dominicana aportó la cantidad de
$Ioo,ooo al Fondo de la OPS para Erradicación de la
Malaria, que representa el segundo pago de una contribución
especial por la suma de $500,000, anunciada en 1957. Igualmente el gobierno de Haití contribuyó al mencionado
fondo con la cantidad de $s,ooo.
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó para
el presupuesto ordinario de la OPS de i959, una asignación
de $3,600,ooo. Asimismo, la Conferencia recomendó un
proyecto de programa, que representa la cantidad de
$I,7Z0,8Io, a fin de que pudiera ser tomado en cuenta en la
preparación del presupuesto ordinario de la OMS en la
Región de las Américas, correspondiente a I960.

7,760

I2z,760

Haití

Presupuesto y finanZas

090

e En

representa-

Suministros

El volumen de las actividades de la Oficina de Suministros
continuó siendo muy considerable. El valor de las compras
efectuadas por cuenta de los gobiernos ascendió a un total
de $404,659 lo que representa 32z pedidos y 853 partidas

dad para el personal mejor retribuido en servicios comparables.

adquiridas. Además las facturas proforma obtenidas para
los Gobiernos Miembros que pidieron información exacta
sobre los precios corrientes y las posibilidades de conseguir
artículos y servicios para las actividades de salud pública

Estudios administrativos

El personal administrativo efectuó varios estudios
analíticos sobre la organización y métodos de trabajo de la
Oficina de Erradicación de la Malaria en la Sede, las actividades de la OSP/OMS relativas a seminarios y la Unidad
de Reproducciones de la Sede.

y otras afines ascendieron a la cantidad de $3,466,I65, lo
que representa 2,214 partidas.

El valor de las compras efectuadas para las actividades de
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GASTOS

DE LA OPS/OMS

EN

la Oficina fue de $667,14z, que corresponden a 9I6 pedidos
y las gestiones se extendieron a 4,648 partidas.
A solicitud del Gobierno de Trinidad, el jefe de la Oficina
de Suministros examinó los almacenes centrales del Departamento de Sanidad de Trinidad y recomendó una reorganización. El Ministerio de Salud de Jamaica solicitó
un servicio similar, pero la escasez de personal no permitió
acceder a esta petición en I958.
Las compras de urgencia hechas en i958 por cuenta de los
Gobiernos Miembros, por medio del Fondo Rotatorio de
Emergencia de la Organización, fueron las siguientes: I)
dos pulmones de acero para Argentina; z) toxoides antidiftéricos y antitetánicos y vacuna antipertúsica para
Nicaragua; 3) vacuna antirrábica para el Ministerio de
Salubridad Pública de Nicaragua; 4) estricnina para el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela;
y 5) tres envíos de vacuna antirrábica para el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social de Venezuela.

1958,

SEGUN EL ORIGEN DE LOS FONDOS

OPS
Presupuesto ordinario de la OPS
OPS-Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
OPS-Asignaciones especiales
Subvenciones y otras contribuciones a la
OPS
Organización de los Estados Americanos
-Programa de Cooperación Técnica
Presupuesto ordinario del INCAP
Subvenciones y otras contribuciones al
INCAP
Subtotal de la OPS
OMS
OMS-Presupuesto ordinario
OMS-Asistencia Técnica
Subtotal de la OMS
Total

$z,8z3,474
I,8IS,8Iz
35,414
I63,II4
278,308
104,678

2Lzo,890
5,441,690
I,5zI,3835

I,289,467
z,8o, 85o
8,5S, 54o

a Incluye $4,I99 de la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación del Paludismo.

151

APENDICE
Lista de proyectos
La lista de proyectos presenta, por orden alfabético y por
países, cierta información esencial sobre los proyectos que
se llevaron a cabo durante I958.
En la columna que lleva el título de "Zona" se indica en
cuál de las seis Zonas de la OSP se lleva a cabo cada proyecto
determinado. Se ha dejado en blanco la indicación de la
Zona correspondiente en los proyectos de carácter mundial

a los que la OSP proporciona la supervisión general, en la
parte relativa a las Américas.
La columna "Servicio Técnico" indica la unidad de la
Oficina de Washington que se ocupa principalmente del
proyecto.
A continuación se enumeran las siglas utilizadas en el
Apéndice:

Siglas

AOC
DA
EFS
EOC
EPE
HCD
HCE
HES
HHP
ME
WO
AAT/NU
AT/OEA
AT/OMS
FAO
FEM

Division de Administración
Subdirector
Servicio de Becas
División de Educación y Adiestramiento
Servicio de Educación Profesional
Servicio de Enfermedades Transmisibles
Sección de Epidemiologia y Estadística
Servicio de Saneamiento del Medio
Servicio de Fomento de la Salud
Erradicación de la Malaria
Oficina de Washington
Administración de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas.
Asistencia Técnica de la Organización de los
Estados Americanos
Asistencia Técnica de la Organización Mundial
de la Salud
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
Fondo Especial para la Erradicación de la
Malaria

FK
FR
GML
ICA
IIN
INCAP
NIH
OEA
OIT
OMS
OPS
OSP
UNESCO
UNICEF
UP
USPHS
153

Fundación Kellogg
Fundación Rockefeller
Gorgas Memorial Laboratory
Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos
Instituto Interamericano del Nifo
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá
National Institutes of Health
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
Oficina Sanitaria Panamericana
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Unión Panamericana
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos

Lista de proyectos
Título

No del código

Afio en que
comenzó

Fondos en
Fondos en
1958

I958-

AT/OMS

HHP/EFS

I

I952.-

AT/OMS

HCD

I

I954-

OPS

HCD

VI

'957I954-

AT/OMS
OPS
OMS
AT/OMS
FEM
OMS
OPS

EPE
HHP/EFS

VI
VI

HHP
ME
HCD
HHP

VI
VI
VI
VI

HHP/EFS

VI

HHP
HCD

VI
VI

EPE
EPE
EPE
HCD
HCD
HHP
ME
HHP/EFS

VI
VI
VI
VI
I
I
III
III

HHP
HHP/EFS

III
III

ME
EPE
HHP

IV
IV
IV

HHP
HHP/EFS

VI
IV

HHP
HCD
HCD

V
V
V

EPE

V

EPE

V

Organismo que Servicio técnico
coopera

Zona

I

Antillas y Gua- Administración de salud públicayana Francesas-I
Becas de AT/OMS
Antillas y Gua- Erradicación del Aedes aegypti
yana Francesas-z2
Argentina-z
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO-6o hasta I958)
Enseñanza de enfermería
Argentina- 3
Argentina-6
Administración de salud pública-Becas
de la OMS
Argentina-7
Servicios locales de salud pública
Erradicación de la malaria
Argentina-8
Argentina-ii
Control de la rabia
Estudio sobre los servicios de salud
Argentina-Iz
pública
Argentina-13
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Nutrición
Argentina-s5*
Argentina-i6
Rehabilitación de poliomielíticos
Argentina-I7
Argentina-I8*
Argentina-z3
Argentina- 5 I
Bahamas-2
Barbados-z
Belice-I
Belice-4t
Belice-s
Belice-6
Bolivia-

4

Bolivia- 5
Bolivia-Io
Bolivia-ii

Bolivia-I

3

Brasil- 3
Brasil-I7t
Brasil-I8
Brasil-Ig9
Brasil-zz

I957I957I958I956-58
I958-

OPS

1957I958-

1955-

OMS
OMS
OPS
OMS
OMS
OPS
OPS
OPS
AT/OMS
FEM
OMS

I9571958-

OMS
OPS

UNICEF

I954-

AT/OMS
FEM
OMS
OPS

UNICEF
ICA

Escuela de Salud Pública
Enseñanza médica
Enseñanza de enfermería (Rosario)
Erradicación del Aedes aegypti
Encuesta sobre la tuberculosis
Servicios locales de salud pública
Erradicación de la malaria
Administración de salud pública-Becas
de la OMS
Servicios rurales de salud pública
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Erradicación de la malaria

I958I956I9581950
I958-

Enseñanza de enfermería
Servicios de salud pública
Misión conjunta para poblaciones indigenas (Estudio)

I953I955I955-

AT/OMS

Administración de salud pública-Becas
de AT/OMS
Servicio de salud pública (Noreste)
Control de la hidatidosis
Servicio Nacional de Alimentos y
Drogas
Escuela de Salud Pública (Rio de
Janeiro)
Enseñanza de enfermería

I957-

AT/OMS

I958I956-

I955-

OMS
AT/MOS
OMS

I957

OMS

I

UNICEF

I955-

1950-

Fundación
E. Kenny

UNICEF
UNICEF

UNICEF
FAO
OIT
NU
UNESCO

1952--53

I956-58
I

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington

UNICEF

1 AT/OMS
·

FR
/

I

t Becas comprendidas en las de años anteriores.

sólo en 1958.
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Lista de proyectos-continuacion
Título

Fondos en

FEM
OPS

Colombia- 4

Erradicación de la malaria
Administración de salud públicaBecas de la OPS
Investigación sobre la peste
Centro de adiestramiento en rehabilitación
Escuela de Salud Pública (Sao Paulo)
Enseñanza de higiene dental
Erradicación de la viruela (Parte
de AMRO-6o hasta I958)
Comprobación de la erradicación del
Aedes aegypti
Erradicación de la malaria (Sao Paulo)
Laboratorio de fiebre amarilla
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Servicios de salud pública

Colombia-s

Erradicación de la malaria

Colombia-I7

Erradicación de la viruela
(Parte de AMRO-6o hasta i958)
Control de la lepra
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Erradicación del Aedes aegypti
Estudios sobre la vacuna con virus poliomielítico vivo

N° del código

Brasil-24
Brasil-28
Brasil-3o
Brasil-3 I
Brasil- 3 5
Brasil-37*
Brasil- 3 8
Brasil-4o
Brasil-4I
Brasil- 5 I
Canadá-I

Colombia- 9
Colombia-2r

Colombia-zz
Colombia-z 3
Colombia-s.
Costa Rica-z
Costa Rica-13 t
Costa Rica-I
Costa Rica-17
Cuba-I

Cuba-S
Cuba-6
Cuba- 7 t
Cuba-8*

1958

Organismo que
Servicio técnico ¡
coopera

ICA

ME
HHP/EFS

V
V

HCD

V

HHP
EPE
EPE
HCD

V
V
V
V

OPS

HCD

V

FEM
OPS

ME
HCD

V
V

HHP/EFS
HHP

WO
IV

ME
HCD

IV
IV

HCD
HHP/EFS

IV
IV

HCD
HCD

IV
IV

HCD
ME
HHP/EFS

IV
III
III

OPS

HHP/EFS

III

OPS

HHP

III

OPS
FEM
OPS

HCD
ME
HHP/EFS

II
II
II

OMS

HHP/EFS

II

OPS

HCD

II

AT/OMS
AT/OMS
OMS
OPS
OPS

OMS
AT/OMS
AT/OMS
FEM
OPS

OIT
AAT/NU
FK

UNICEF
ICA
UNICEF
ICA
UNICEF

AT/OMS
OPS
AT/OMS
OPS

Fiebre amarilla, Instituto Carlos Finlay
Erradicación de la malaria
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Administración de salud públicaBecas de la OPS
Evaluación del programa de salud pública
Erradicación del Aedes aegypti
Erradicación de la malaria
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Administración de salud pública-Becas
de la OMS
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO--6o hasta I958)

OPS
FEM
OMS

8

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington
sólo en 1958.

Laboratorios
Lederlé
UNICEF

t Becas comprendidas en las de años anteriores.

155

Zona

Lista de proyectos-Continuación
No del código

Chile-i6*
Chile- 8
Chile-g 9
Chile-zo
Chile-z 5
Chile-z6
Chile-z 7 t
Chile-z8 t
Chile-z 9
Chile- 3 I
Chile-32
Ecuador-4
Ecuador-I I*

Ecuador-I4.
Ecuador-x 6
Ecuador-I7t

Fondos en

Título

1958

Ecuador-53
El Salvador-2
El Salvador- 5

Zona de demostración sanitaria

Ecuador-g

Ecuador-zo

El Salvador- 9

Administración de salud públicaBecas de la OPS
Estados Unidos-7
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Estados Unidos-Io Consultores en campos especializados
de la salud pública
Erradicación de la malaria
Guatemala-I
Guatemala-6
Guatemala-7t

OMS

Servicios rurales de salud pública
(Linares)
Administración de salud pública-Becas
de AT/OMS
Control de alimentos y drogas
Enseñanza de obstetricia
Administración de salud pública-Becas
de la OMS
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Servicios de salud pública
(Ovalle, Copiapó)
Becas de AT/OMS (Varias especialidades de salud pública)
Enseñanza superior de enfermería
Escuela de Salud Pública
Erradicación de la viruela
(Parte de AMRO-6o hasta I958)
Servicios de salud pública
Instituto Nacional de Higiene
Erradicación de la malaria
Enseñanza de enfermería
Administración de salud pública-Becas
de AT/OMS
Administt ación de salud pública-Becas de la OPS
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO-6o hasta I958)
Instituto Nacional de Nutrición
Erradicación de la malaria

Adiestramiento de auxiliares de
enfermería
Administración de salud pública-Becas
de AT/OMS

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington

Organismo que Servicio técnico
coopera

HHP

VI

AT/OMS

HHP/EFS

VI

AT/OMS
OMS
OMS

HCD
EPE
HHP/EFS

VI
VI
VI

OPS

HHP

VI

HHP

VI

AT/OMS

HHP/EFS

VI

OMS
OMS
OPS

EPE
EPE
HCD

VI
VI
VI

HHP
HCD
ME

IV
IV
IV

EPE
HHP/EFS

IV
IV

OPS

HHP/EFS

IV

OPS
AT/OMS
AT/OMS
AT/OMS
FEM
AT/OMS

HCD

IV

FK
UNICEF

HHP
ME

IV
IV

UNESCO
OIT
FAO

HHP

III

OPS

HHP/EFS

III

OMS

HHP/EFS

WO

OMS

HHP

WO

ME

III

EPE

III

HHP/EFS

III

UNICEF

OPS

-58

UNICEF

OMS
OPS
AT/OMS
FEM
OMS
AT/OMS

AT/OMS
FEM
OMS
AT/OMS

UNICEF
UNICEF

,

UNICEF
ICA

t Becas comprendidas en las de años anteriores.

sólo en 1958.
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Zona

Lista de proyectos-Continuación
N° del código

Guatemala-8
Guatemala-ii
Guatemala-Iz
Guayana Británica-3 t
Guayana Británica-4*
Guayana Británica e Indias
Occidentales-I
Guayana Británica e Indias
Occidentales-s.
Guayana Francesa-I*
Haití-I
Haití-zt
Haiti-4
Haití-9
Haití-Iz
Haití-I4
Haití-I 5
Haiti-I6
Honduras-i
Honduras- 4
Honduras- 5
Honduras-6
Honduras-7
Islas de Barlovento-z
Islas de Sotavento-i
Jamaica-2
Jamaica- 5 t
Jamaica-7t

Título

Año en que
comenzó

Fondos en

Servicios de salud pública
Control de la tuberculosis
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Reorganización de los servicios municipales de salud pública
Erradicación del Aides aegypti

'9541956I958

OMS
AT/OMS
OPS

I958

Organismo que Servicio
a
cooper
,UoO1cL

UNICEF
UNICEF

tcnico

Zona

HHP
HCD
HHP/EFS

III
III
III

I955-57

OMS

HHP/EFS

1

I957-

OMS

HHP

1

1952-

AT/OMS

HCD

1

Administración de salud púlica-Becas
Becas de la OMS

I957-

OMS

HHP/EFS

1

Higiene maternoinfantil

1956-

OMS

UNICEF

HHP

1

Erradicación de la frambesia y la viruela

I950-

UNICEF

HCD

II

Servicios locales de salud
(Estudio)
Erradicación de la malaria

x95II954t953-

OPS
OMS
AT/OMS

HHP

II

UNICEF
ICA

ME

II

I953I958-

AT/OMS
FEM
OPS
OPS

HCD
HHP/EFS

II
II

I953I957-

AT/OMS
OMS

HCD
HHP/EFS

II
II

I958I950-

HHP
ME

II
III

95 5'957i958-

OPS
AT/OMS
FEM
AT/OMS
AT/OMS
OPS

HHP
HCD
HHP/EFS

III
III
III

1958-

OMS

HHP

III

1952-

FEM

Control de la tuberculosis

1958-

OPS

Erradicación de la malaria

I95o-

FEM

Administración de salud pública-Becas
de AT/OMS
Administración de salud públicaBecas de la OMS

I954

AT/OMS

HHP/EFS

1

1956-

OMS

HHP/EFS

1

pública

Laboratorio de salud pública
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Erradicación del Amdes aegypti
Administración de salud pública-Becas
de la OMS
Servicios de salud pública
Erradicación de la malaria

1Servicios de salud pública

Vacunación con BCG
Administración de salud pública-Becas
de la OPS
Administración de salud pública-Becas
de la OMS
Erradicación de la malaria

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington
sólo en I958.

UNICEF
ICA
UNICEF
UNICEF

UNICEF

UNICEF
ICA

t Becas comprendidas en las de afños anteriores.
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ME

1

HCD

1

ME

1

Lista de proyectos-Continuaci6n
°

N del código

Jamaica-8
Jamaica-9
Jamaica-go
Martinica-3 t
México-I3*
México-I4
México- 5*
México-i 8
México-zo*
México-zz
México-z3,

Título

Administración de salud públicaBecas de la OPS
Seguro de enfermedad (Asistencia
médica y hospitalaria)
Higiene mental
Administración de salud públicaBecas de AT/OMS
Curso de adiestramiento en control de
las enfermedades venéreas
Enseñanza de enfermería
Servicios de higiene maternoinfantil
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Laboratorio de virus
Servicios coordinados de salud pública
(Guanajuato)
Instituto Nacional de Nutrición

Fondos en

I958-

OPS

HHP/EFS

I958

OPS

HHP

OPS
AT/OMS

HHP
HHP/EFS

'953-

OPS

HCD

II

1958'954'954-

OPS
OMS
OMS

EPE
HHP
HHP/EFS

II
II
II

'954'955-

OPS
OMS

HCD
HHP

II
II

1958-

AT/OMS

HHP

II

I957-

AT/OMS

HHP/EFS

II

1958-

OPS

HHP/EFS

II

HCD
EPE
EPE
ME
ME

II
II
II
II
II

ME

III

HHP
EPE
HHP

III
III
III

HCD

III

HHP
ME

III
III

HHP/EFS

III

HHP

III

ME

VI

I958

I957-58

1958

México-z8
México-30
México-32.
México-33
México-53

Administración de salud públicaBecas de AT/OMS
Administración de salud públicaBecas de la OPS
Laboratorio de salud pública
Escuela de Salud Pública
Enseñanza médica
Estudios sobre la toxicidad del dieldrín
Erradicación de la malaria

Nicaragua-I

Erradicación de la malaria

Nicaragua-3
Nicaragua- 5
Nicaragua-7

Servicios de salud pública
Enseñanza de enfermería
Administración de salud públicaBecas de la OPS
Estudios sobre la vacuna con virus
poliomielítico vivo

'953'9551958-

OPS
OMS
OMS
.FEM
AT/OMS
FEM
AT/OMS
FEM
AT/OMS
OMS
OPS

1958-

OPS

Panamá-i
Panamá-z

Servicios de salud pública
Erradicación de la malaria

I95ZI952-

Panamá-7

Administración de salud
Becas de la OMS
Administración de salud
Becas de la OPS
Erradicación de la malaria

México-z4t
México-z5

Nicaragua- 9

Panamá-8
Paraguay-I

I958I958195819581949-52
'9541950-

pública-

'955-

AT/OMS
AT/OMS
FEM
OMS

pública--

1958-

OPS

I95-54

I955* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington
sólo en I958.

1~~~~~~~~~

Año en que
comenzó

AT/OMS
FEM

Organismo qu e ¡Servicio técnico
coopera

UNICEF

UNICEF
UNICEF
FAO

UNICEF
UNICEF
ICA
UNICEF

Laboratorios
Lederlé
UNICEF
UNICEF

UNICEF
ICA

t Becas comprendidas en las de años anteriores.
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Lona

1

1
1
1

Lista de proyectos-Continuación
No· del código

Paraguay-9

Título

Control de la lepra (Estudio)
Control de la lepra (Estudio)

Año en que
comenzó

Fondos en
1958

Organismo que
coopera

Servicio
técnico

Zona

Abril-Mayo
I954
Oct-Nov
I955

OMS

UNICEF

HCD

VI

UNICEF

HHP
HHP

VI
VI

I956-

Paraguay-io t
Paraguay-I 3
Paraguay-I5*
Paraguay-i6
Perú-

5

Perú-2.

Perú-2z
Perú-1 3

Perú-z 5
Perú-s
República Dominicana-2.
República Dominicana-3
República Dominicana-4
República Dominicana-8
República Dominicana-9
República Dominicana-52.
Surinam-I
Surinam y Antillas
Neerlandesas-i
Trinidad- 3
Trinidad-6
Uruguay-s
Uruguay-8
Uruguay-Io
Uruguay-Il

Servicios de salud pública
Administración de salud públicaBecas de la OPS
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO-6o hasta I958)
Métodos y procedimientos administrativos en salud pública
Erradicación de la malaria

'9551958-

AT/OMS
OPS

'957-

OPS

HCD

VI

1958-

OPS

HHP/AOC

VI

'957-

UNICEF

Administración de salud públicaBecas de la OMS
Servicios de salud pública
Misión conjunta para poblaciones indígenas

'954-

AT/OMS
FEM
OMS
AT/OMS
AT/OMS

UNICEF
FAO
OIT
NU
UNESCO

Administración de salud públicaBecas de la OPS
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO-6o hasta 1958)
Erradicación de la malaria

i958-

ME

IV

HHP/EFS

IV

HHP
HHP

IV
IV

OPS

HHP/EFS

IV

1950-

OPS

HCD

IV

I952.-

FEM

ME

II

Enseñanza de enfermería

1958-

OMS

EPE

II

Reorganización de los servicios locales
de salud pública
Erradicación del A¿des aegypti

'953-

OPS

HHP

II

I952-

AT/OMS

HCD

II

Administración de salud públicaBecas de la OMS
Control de enfermedades venéreas

1957-

OMS

HHP/EFS

II

1953-

OPS

HCD

II

Erradicación de la malaria
Erradicación del Aedes aegypti

I953-

FEM
AT/OMS

UNICEF

ME
HCD

I
1

Erradicación de la malaria
Legislación de salud pública
Servicios de salud pública
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Administración de salud públicaBecas de la OPS
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO-6o hasta I958)

1953-

FEM
OMS
AT/OMS
OMS

UNICEF

'957I955'957-

HHP
HHP
HHP
HHP/EFS

VI
VI

i958-

OPS

HHP/EFS

vi

'957-

OPS

HCD

Vi

I956-

I952-53
I955-

I952-

UNICEF

UNICEF

UNICEF

1Anteriormente, desde I950, en ejecución en proyectos separados.

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington
sólo en I958.
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Lista de proyectos-Continuación
-~~~~~~~~~~~odse

°

N del código

Uruguay-I5
Uruguay- 5 I
Venezuela-i
Venezuela-7*
Venezuela-Io
Venezuela-i..*.
Venezuela-I 6
AMRO-I
AMRO- 7
AMRO-8
AMRO-Io
AMRO-I 6
AMRO-17.4

AMRO-I 8
AMRO-28
AMRO-z 9
AMRO- 3 5.
AMRO-39
AMRO-45
AMRO- 46. 5
AMRO- 47
AMRO-54
AMRO- 57

Título

Escuela de operadores de abastecimientos de agua
Erradicación del Aides aegypti
Servicios locales de salud pública
(Estudio)
Erradicación de la malaria
Administración de salud públicaBecas de la OMS
Erradicación de la viruela (Parte de
AMRO-6o hasta I958)
Erradicación del Aedes aegvpti
Adiestramiento en saneamiento del
medio
Erradicación del Aides aegypti (Centro
América y Panamá)
Erradicación del Aedes aegypti (Area
del Caribe)
Programa interamericano de enseñanza
de bioestadística
Ayuda a las escuelas de salud pública
Cursos de adiestramiento en sistemas
de abastecimiento de aguas
Enseñanza médica
Enseñanza superior de enfermería
Antropología cultural
Becas (sin especificar)
Saneamiento del medio (Comité Asesor
y consultores)
Servicios de laboratorio
Grupo de trabajo sobre enseñanza de
enfermería
Servicios de laboratorios de salud
pública y erradicación de la frambesia
(Area del Caribe)
Colaboración con el INCAP
Estudios sobre la fiebre amarilla
-- 1

Año en que
comenzó

Fondos en

I958-

OMS

I948I953
I955'955'957-

OPS
AT/OMS

Organismo que
coopera

UNICEF

Servicio
técnico

Zona

HES

VI

HCD
HHP

VI
I
I

FEM
OMS

ME
HHP/EFS

1956-

OPS

HCD

1958I952-

OPS
OMS

HCD
EPE

WO

I949-

AT/OMS

HCD

III

I949-

AT/OMS

HCD

I

I952-

AT/OMS

HCE

WO-VI

'95314 abril3 mayo
1958
I953I955'953'953-

OMS
OMS

EPE
HES

WO
WO

OMS
OMS
OMS
OPS
OPS

EPE
EPE
HHP
EFS
HES

WO
WO
WO
WO
WO

OMS
OMS

HCD
EPE

WO
WO

HCD

I

HHP
HCD

III
WO

I

195 8-

95 56-i6 julio
1958
'954-

AT/OMS

UNICEF

I9491952--

OPS
OPS

GML

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington
sólo en 1958.
2

I958

Subvenciones recibidas en 1958 de:
E.I. duPont de Nemours and Co.
Fundación Kellogg
Millers National Federation
National Institutes of Health
Nutrition Foundation
National Livestock and Meat Board
Fundación Rockefeller
SCIDA (Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura)
United Fruit Company
Williams Waterman Fund
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Lista de proyectos-Continuación

·

Título

Año en que
comenzó

Fondos en

AMRO- 5 8*
AMRO-6o
AMRO-6I
AMRO-6z*
AMRO-63
AMRO-67
AMRO- 7z
AMRO- 7 6
AMRO- 7 7
AMRO-8i

Control de la lepra (Area del Caribe)
Erradicación de la viruela (Interzonas)
Control de la rabia
Saneamiento de la vivienda
Ayuda a las escuelas de enfermería
Enseñanza de medicina veterinaria
Higiene dental
Pruebas de vacuna
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
Centro Panamericano de Zoonosis

I955I95II9531958I955'954I954195'I956-

AMRO-8 3

Control del tifo (Bolivia y Perú)

1950

OMS
OPS
OMS
OMS
OMS
OMS
OPS
OMS
AT/OEA
AT/OMS
OPS
OPS

AMRO-8

Centro latinoamericano para la clasificación de enfermedades
Estadísticas sanitarias (Zona III)
Erradicación del Aides aegypti
Becas en varias especialidades sanitarias
para estudios en el Brasil (facilitadas
por su Gobierno)
Servicios de asesoramiento técnico sobre malaria (Regional)
Poliomielitis
Educación sanitaria (Zona II)
Enfermedades diarréicas de la infancia
Saneamiento del medio (Area del
Caribe)
Grupo de trabajo sobre el establecimiento de certificados médicos
Ayuda a la enseñanza de la pediatría
Estudios experimentales sobre el dieldrín y otros insecticidas
Saneamiento de los centros turísticos
Erradicación de la malaria (Fondos de
superávit de la OPS)
Prevención de la tuberculosis
Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina
(CREFAL)

'955-

°

N del código

5

AMRO-86
AMRO-88
AMRO-89t

AMRO- 9 o
AMRO- 92.
AMRO- 93
AMRO- 9 4
AMRO- 95
AMRO- 9 8
AMRO-Ioz
AMRO-Io 5
AMRO-Io8*

AMRO-Io 9
AMRO-I Io*
AMRO-I I2*

AMRO-I

4

AMRO- I7

I
WO
WO
IV
WO
WO
WO
WO
WO-V
WO-VI

HCD

IV

OMS

HCE

WO-IV

'955'9541956-

OMS
OPS
AT/OMS

HCE
HCD
HHP/EFS

III
WO
WO-V

I955-

I956-

OPS
FEM
OPS
OMS
OPS
AT/OMS

1958-

OPS

i9581956-58

OMS
OPS
FEM
OPS
OPS

'955'955I956-

1956
1956-58
I957'95I-53
1956-

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington

Organismo que | Servicio técnico | Zona
coopera

HCD
HCD
HCD
HES
EPE
HCD
HHP
HCD
HCD
HCD

195Z-

Centro de adiestramiento en erradicación de la malaria (México)
Servicios de asesoramiento técnico
sobre la malaria (Zona I)

i958

OPS
AT/OMS

UP

FK

FAO
UNICEF
(Univ.
Tulane)

UNICEF

Shell Corp.

UNESCO
OIT
FAO
NU
OEA
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WO

HCD
HHP
HHP
HES

WO
II
WO
I

HCE

WO

EPE
ME

WO
WO-II

HES
ME

WO
WO

HCD
HHP

WO
WO-II

WO-II

I957-

FEM

ME

I957-

FEM

ME

t Becas comprendidas en las de años anteriores.

sólo en I958.

ME

Lista de proyectos-Continuación
N° del código

AMRO-II 8
AMRO- I9
AMRO-I2I
AMRO-I26

AMRO-2z7

AMRO-Iz8

AMRO-I 3 z

AMRO-I34
AMRO-I35
AMRO-I36
AMRO-I37
AMRO-I38
ÁMRO-I39

AMRO-I 4 0

AMRO-I 4z
AMRO-I 43
AMRO-I 44
AMRO-I49

AMRO-I 63
AMRO-I64*

AMRO-I65

Título

Año en que
comenzó

Fondos en
i958

Servicios de asesoramiento técnico
sobre la malaria (Zona III)
Servicios de asesoramiento técnico
sobre la malaria (Zona IV)
Grupos de evaluación de la erradicación de la malaria
Seminario sobre la susceptibilidad y
resistencia de los anofelinos
Curso sobre métodos y prácticas administrativos en la erradicación de la
malaria
Grupo de trabajo sobre administración
y conservación de vehículos en la
erradicación de la malaria
Ayude a la ejecución de los programas
en los países para la erradicación de
la malaria
Centro de adiestramiento en erradicación de la malaria (Kingston)
Adiestramiento en erradicación de la
malaria
Estudios de campo sobre la ecología
del Anopheles albimanus (Panamá)
Centro de adiestramiento en erradicación de la malaria (Sao Paulo)
Estudios sobre quimioterapia de la
malaria
Servicios de asesoramiento técnico
sobre la malaria (Zona V)
Investigación sobre las enfermedades
tropicales de virus transmitidas por
artrópodos
Aspectos sanitarios de la energía
nuclear
Estadísticas sanitarias (Zona IV)
Estadísticas sanitarias (Zona II)
Control de la lepra
Epidemiología (Zona VI)
Seminarios sobre nutrición infantil

I958-

FEM

ME

III

1958-

FEM

ME

IV

1958-

FEM

ME

WO-III

23-) 8
junio- 5 8

FEM

ME

WO-III

FEM

ME

WO-III

ME

WO-IV

ME

WO

ME

I

ME

WO

ME

WO

ME

V

ME

WO

ME

V

Servicios de asesoramiento en nutrición
(Interzonas)

* Servicio de asesoramiento de la Oficina de Zona o de la de Washington
sólo en i958.
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z20-3 I

Organismo que Servicio
técnico
coopera

Zona

oct-5 8
1958-

FEM

I958-

FEM

UNICEF

ICA

I958-

FEM

I958-

FEM

I958-

GML

1958-

FEM
OMS
FEM

I958-

FEM

USPHS

I958-

FEM

I958-

OPS

I958-

OPS

DA

WO

I95619581958I958feb-mar
1958

OMS
OMS
OMS
OPS
OPS

HCE
HCE
HCD
HCD
HHP

IV
II
WO
VI
WO

1958-

OPS

HHP

WO

USPHS

Unitarian
Serv.
Committee
IIN

HCD

WO-III

Lista de proyectos-Continuación
N° del código

AMRO-i 66
AMRO-I8i

AMRO-I g9
AMRO-I192

Titulo

A5o en que
comenzó

Conferencia sudamericana sobre la enseñanza de estadísticas médicas
Estudios sobre la vacuna con virus
poliomielítico vivo

julio I958
1958-

OPS

1958-

AT/OMS

Fondos en
1958

Organismo que

coopera

OMS

Administración de salud públicaBecas para estudios en la URSS
Curso para personal auxiliar de entomología

Laboratorios
Lederlé

6 oct.I8 nov.

--

.Srvrcni

Zona

HCE

WO

HCD

WO

HHP

WO

ME

WO

-

-I

1958

Inter-Regional-7
Inter-Regional-8
Inter-Regional-Io
Inter-Regional-ii
Inter-Regional--13

Inter-Regional-14
Inter-Regional-I5
Inter-Regional-z1

Inter-Regional-38

Inter-Regional-44
Inter-Regional-48
Inter-Regional-71

Experimentos de campo para el trata1952miento de la rabia
Centros de brucelosis (Argentina,
I95IEstados Unidos y México)
Centros de influenza (Argentina, Brasil,
1952 Estados Unidos y Jamaica)
Centros Internacionales de treponemaI953tosis (Univ. Johns Hopkins)
Centro Internacional de Shigella (At1954lanta, Ga. EUA)
Centros de poliomielitis
'954Estandarización de virus y pruebas de
1958rickettsias
Laboratorios de Referencia de la OMS
1954
de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas (Chamblee, Ga.,
EUA)
Estudios de drogas antimaláricas en
1956los alimentos (NIH, Bethesda, Md.,
EUA)
Simposio sobre la resistencia de los 28 febreroinsectos a los insecticidas
6 marzo I958
Erradicación de la malaria: Coordina1958ción interregional
I958Reuniones de los asesores regionales
en malaria
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I

OMS

USPHS

HCD

OMS

FAO

HCD

OMS

HCD

OMS

HCD

OMS

HCD

OMS
OMS

HCD
HCD

OMS

HCD

OMS

USPHS

ME

OMS

ME

OMS

ME

OMS

ME

i

Indice
A

Pagina

Pagina

Abad Gómez, Dr. Héctor ...................................
I35
Academia Americana de Pediatría
v. Pediatría
Accidentes en la Infancia, prevención de los ..................
I35
Acuerdos
v. Privilegios e Inmunidades, Acuerdos sobre
Adiestramiento
v. Educación y Adiestramiento
Administración de Salud Pública ..........................
7I-110
Administración, División de
aspectos administrativos de la erradicación de la malaria .....
149
asuntos jurídicos .........................................
148
cambios en la organización de los servicios .................
148
estudios administrativos ..................................
I5o
instalaciones en la Sede y en las Oficinas de Zona ...........
149
personal ................................................
149
presupuesto y finanzas ....................................
I50
suministros .............................................

viruela
.
viruela. ................................................

.

.37,
37,,, 40
40,

Anopheles

albimanus..............
15, 2,
aquasalis................................
bellator................................
darlingi......................................

pseudopunctipennis.

.

...........

21,22,

24, 25, 27,

o,

I38, 141
21, 2.z, 30, i38

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

28,

o, 2I, 22,

30
88....
139

quadrimaculatus...........................................
1
Antigua
A. aegypti ............................................
34
lepra .................................................
, 52
tuberculosis .............................................
57
Antillas Neerlandesas
A. aegypti ................................
................
34
z
lepra . .................................
.............
5
poliomielitis ...........................................
48
viruela .............................................
.
37
Arbona, Dr. Guillermo .....................................
132
Area del Caribe
A. aegypti . ..............................................
3
frambesia ............................................
60
malaria .................................................
17
Oficina de Campo del .............................
lO, 137, 148
saneamiento del medio ..................................
89
Argentina
A. aegypti ............................................
3, 33
becas ................................................
I12-IZ3
brucelosis ............................................
53 66
curso de higiene radiológica ...............................
II6
educación médica ........................................
I2
enfermedades diarreicas ..................................
94
enfermería de salud pública ...............................
96
enseñanza de enfermería .....................
80, I17, II8, I19
enseñanza profesional de salud pública ...................
..
115
estadística sanitaria ...................................
83, 84
fiebre aftosa .............................................
68
higiene dental ...........................................
I07
lepra .................................................
51, 52
leptospirosis .............................................
67
malaria ...........................................
14, I8, I9
medicina preventiva ......................................
111
nutricion ................................................
lo
planificación y organización de hospitales
..................
o09
poliomielitis .............
..............................
48
pulmones de acero .......................................
ISI
rabia ...................
........................
66
saneamiento del medio ...................................
go
servicios coordinados de salud ...................
7...
74, 76, 77
servicios de higiene maternoinfantil ........................
94
tuberculosis ............................
................
57
viruela ...............................
....... 36, 37, 38
zoonosis .............................................
64, 65
Aruba
A. aegypti ..........................................
3, 34
Asamblea Mundial de la Salud

50o

Administración de Cooperación Internacional, Estados Unidos
(ICA)
educación médica .........................................
II
enseñanza profesional de salud pública .....................
115
INCAP .................................................
l04
lepra ....................................................
51
malaria ..........................
z, 16, 18, 123,134, 138, 149
medicina veterinaria ......................................
116
relaciones de trabajo .................................
I40, 143
saneamiento del medio ................................
91, I46
viruela ..................................................
38
Administración, Organización y
v. Organización y Administración
Aides aegypti
v. Erradicación del A. aegypti
Aftosa, Grupo Asesor Técnico ...............................
68
Agua, Abastecimiento de ...................................
6
en zonas urbanas .........................................
91
sistemas de .............................................
88-89
Agua, Discusiones Técnicas .............................
91, 135
Agua-Llave del progreso urbano e industrial y de la salud de las
Américas ..............................................
130
Agua, Programa OSP/OMS .................................
89
AIDIS
v. Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Alaska
lepra ..................................................
I
poliomielitis ..................
..........................
48
viruela ..................................................
36
Aleutianas, Islas
lepra ..................................................
5I
Alouatta, sp...............................................
35
American Cyanamid Company, División de Investigaciones de
Virus y Rickettsias de, Pearl River, Nueva York, E. U. A....
50
AMRO, Proyectos
v. Proyectos
Andes
v. Universidades
Anegada
A. aegypti..............................................
34
Anguila
A. aegypti..............................................
34
frambesia ..............................................
60

octava .................................................

novena ...................................................
undécima ........................................
37, 82,
Asociación de Decanos de Escuelas de Medicina Veterinaria .....
Asociación de Profesores de Medicina Preventiva de los
E. U. A ...............................................
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2.

86
2.9

117
112

Pagina

Pagino

Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense
de Salubridad ..........................................
7, 41, I31
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
(AIDIS) ......................................
g129, 146
Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas ..........
113
Asociación Médica Mundial ................................
114
Asociación Médica Veterinaria de América ....................
117
Aterosclerosis .............................................
xoz
Autoridades Sanitarias del Estado de Minnesota, E. U. A.......
5
Auxiliares de enfermería ..................................
97-loo
Avitaminosis A" ........................................
oo

lepra ...............................................
51,52.
malaria........... ...............
...........
14, i6, i8, 19
peste ...............................................
60, 6i
72.
planes nacionales de salud .................................
poliomielitis .............................................
48
viruela.~~~~~~~~~~~37,
viruela . ..............................
.......... 37, 38
3
Boletín de la Oficena Sanitaria Panamericana.......
6, 52z , 95, 12.9, 13
Bonaire
A. aegypti ..........................
3.......
. 34
3......
Brasil
A. aegypti ...................
.................
30, 32., 33, 3
......i11-123
1
becas ...................
...................
brucelosis ...............................................
curso de higiene radiológica ...............................
ii6
enseñanza de enfermería ...................................
si8
enseñanza profesional en salud pública ......................
ii
estadísticas sanitarias.....................................
85
fiebre aftosa .............................................
68
higiene dental ............................................
107
lepra................... .............................
, 5
malaria ..............................
14, 17, 18, 19, 2.2-23, 2.
peste ..........................
....
.. .............. 60, 6r
poliomielitis ........................
.. 4..........
47, 43
rabia ...........................
.................
. 45,... 46,
rabia.~~~~~~~~~~~~~45,
46, 65
6.
saneamiento del medio ....................................
115
servicios de alimentos y drogas ............................
63
viruela ........................................
viruela.~~~~~~~~~~~36,
36, 37, 38
38
zoonois ................................................
64
Brucelosis ........................................
53-55, 1o6
v. también Comité de Expertos de la OMS/FAO sobre Brucelosis; Conferencia sobre Brucelosis e Hidatidosis; nombres
de países
Comisión Interministerial sobre, Brasil .....................
55
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud ...............

B
Bahamas
A. aegypti ................................................
34
poliomielitis ............................................
48
tuberculosis .............................................
57
viruela ..................................................
36
Barbada
A. aegypti ...............................................
34
lepra ...................................................
52
poliomielitis ............................................
48
viruela ..................................................
36
Barbuda
A. aegypti ...............................................
34
A.
~~~i~j/J5tt..~~34
BCG, vacunación ...............................
38, , 56, 140
Becas .................................................
O2.0-12.7
v. también nombres de países
becarios de otras regiones .................................
12.4
concedidas en las Américas, gS1958
...........................
1
cursos organizados por OMS/OSP ..........................
1z3
fondos para, i957........................................
124
materias estudiadas.......................................
116
Becas, Servicio de ..........................................
147
Belice
A. aegypti ........................................
30, 34, 35
educación sanitaria .......................................
io8
fiebre amarilla ...........................................
4
52
lepra....................................................
malaria ....................................
14, 6, i8, g19,
2.8
planes nacionales de salud .................................
72
poliomielitis .............................................
48
viruela ..................................................
36
Bermudas
A. aegypti ...................
........................
32, 34
lepra....................................................
52
poliomielitis .............................................
48
viruela ..................................................
36
BHC ......................................................
32
Biblioteca......................
.............
....
131, 145
Bioestadística, Mesa Redonda sobre la Enseñanza de..........
85
v. también estatadistica sanitaria
Bocio .....................................................
o05
v. también Bocio endémico
Bocio endémico ............................................
lO05
Bolivia
A. aegypti ...................................
30, 32, 33, 35
becas ..............................................
12-12 3
código sanitario..........................................
72
curso de higiene radiológica ...............................
íí6
enseñanza de enfermería ...................................
119
estadísticas sanitarias .....................................
83
fiebre aftosa.............................................
68
fiebre amarilla ..........................................
35

C
Calendario Mensual de Reuniones Internacionales ..................
12.9
Canadá.............................................
12X,137
becas ..............................................
1Z2I.3
brucelosis ...............................................
53
52
lepra....................................................
poliomielitis ........................................
47, 48
salud pública, curso de .....................................
62
servicios de alimentos y drogas ............................
63
tuberculosis ...................
.....................
57, <.
viruela ..................................................
6
Carriacou
malaria .............................................
i6, 1.8
Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria, 19461955 ............................................
130, 147
Causas de defunción, certificación médica dc las...............
84
Center for Mass Communications, Universidad de Columbia,
1.8
Nueva York, E.U.A ....................................
Centro América y Panamá
brucelosis ..............................................
54
Directores de los Servicios Nacionales de la Erradicación de la
Malaria, reuniones de los ...............................
fiebre amarilla ...........................................
54
malaria .............................................
17, 20
rabia ...............................................
43, 45
viruela ..................................................
36
Centro América y Panamá, III Reunión de Ministros de Sanidad
de
v. Sanidad
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Centro de Brucelosis FAO/OMS ............................
54
Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos ...........................
zz
112-II4
Centro de Información de Educación Médica (CIEM).......
Centro de Información de las Naciones Unidas .................
i28
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades..
84
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa ................
68, 69, 70
y. también Informe Anual del
68
actividades de campo y asesoramiento ......................
68
diagnóstico y tipificación de virus ..........................
68
investigaciones ...........................................
68
programa de adiestramiento ...............................
68
programa de construcción de locales ........................
Centro Panamericano de Zoonosis ...............
9, 6467, o6, 144
66-67
actividades técnicas, 1958 ..............................
adiestramiento ...........................................
66-67
consultas ................................................
66-67
demostraciones ...........................................
66-67
información .............................................
66-67
instalaciones.............................................
65
investigación ....................
........................
66-67
personal.................................................
65
servicios de laboratorio ...................................
66-67
Centros turísticos
v. Normas Mínimas de Saneamiento para Hoteles, Restaurantes
y Centros Turísticos
Clasificación de Enfermedades
v. también Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades; Lista de Categorías
Séptima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades ..........................................
84
Clasificación Internacional de Enfermedades
v. Clasificación de Enfermedades
Colombia
A. aegypti ......................................
32, 33, 35
becas ............................................
121-12.3
brucelosis ...........................................
54
ii6
curso de higiene radiológica ............................
educación médica .....................................
o80
enseñanza de enfermería ..........
8.................
80, ji8
enseñfianza de la pediatría ...............................
113
83, 84
estadísticas sanitarias ................................
fiebre aftosa .........................................
68
fiebre amarilla ........................................
35
higiene dental ........................................
o107
lepra ...........................................
5, 52.,
5 - 53
lepra.~~~~~~~~~~~~~52,
53
malaria ...................................
4, 15, 7, 8, 9
medicina preventiva ...................................
113
ii6
medicina veterinaria y salud pública ........................
planes nacionales de salud ................................
72.
poliomielitis ...................................
47, 48, 49, 50
rabia ....................................................
45
saneamiento del medio ................................
89, go
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