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EXAMEN DETALLADO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Informe sobre el programa de erradicación del paludismo 

1. Estado del programa 

9 de mayo de 1972 

Con objeto de ampliar la información que aparece en el Apéndice 10 de Actas Oficiales 

N° 199, página 93, y conforme a los deseos manifestados en la 24a Asamblea Mundial de la Salud 
y en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, se facilitan los datos siguientes sobre los progre- 

sos del programa de erradicación del paludismo: 

El 31 de diciembre de 1971, del total aproximado de 1827 millones de habitantes de las re- 

giones inicialmente palúdicas y acerca de las cuales hay información, 1346 millones (el 74 %) 
correspondían a zonas donde ya se ha erradicado la enfermedad o donde están en marcha programas 
de erradicación. De ese total, 728 millones (el 40% de la población de las regiones inicial- 
mente palúdicas) viven en zonas que se encuentran en la fase de mantenimiento, 299 millones 
(el 16 %) en zonas en fase de consolidación, 315 millones (el 17 %) en zonas en fase de ataque y 

4 millones (menos del 1 %) en zonas donde los programas están en la fase preparatoria. De los 

480 millones de personas (el 26 %) que viven en regiones donde todavía no hay programas de erra- 
dicación, 210 millones están protegidos por medidas limitadas de lucha antipalúdica. 

En 1971, la Organización ha prestado ayuda a 42 proyectos de erradicación del paludismo y 

a 27 proyectos para otras actividades antipalúdicas. Se efectuaron visitas a Cuba, Mauricio y 

Yugoslavia para evaluar la marcha de los programas de erradicación del paludismo y determinar 
si esos paises han alcanzado la fase en la que pueden pedir a la OMS su inclusión en el regis- 
tro oficial de zonas donde se ha erradicado la enfermedad. En Irak y Malasia Oriental ( Sarawak), 
un grupo de la OMS examinó la situación por lo que respecta a la nueva estrategia de la erradi- 
cación del paludismo. En el Irak, el Gobierno aceptó la conclusión del grupo de que la erradi- 
cación del paludismo es factible y conveniente, y su recomendación de que ha de efectuarse den- 
tro de plazos precisos. En Sarawak, el Gobierno ha adoptado un programa de lucha antipalúdica 
conforme a las orientaciones recomendadas por el grupo de la OMS. 

En la Región de Africa de la OMS se ha preparado un programa de lucha antipalúdica adap- 
tado a los recursos y necesidades de los paises de la Región. Se ha prestado ayuda directa a 

unos 15 paises con asesoramiento breve o prolongado sobre planificación de la lucha antipalú- 
dica en las ciudades, encuestas sobre la situación del paludismo en el orden nacional y, en los 

proyectos de desarrollo, con la ejecución de planes de distribución de medicamentos antipalú- 
dicos en las zonas rurales, actividades de enseñanza y ensayos de rociamiento de insecticidas 
de acción residual. En cuanto al paludismo en zonas urbanas se han emprendido actividades de 

lucha con ayuda de la OMS en Yaundé, Bangui, Fort -Lamy, Conakry, Monrovia, Blantyre (Malawi), 

Lagos y otras ocho poblaciones y en un centro turístico de Nigeria, Freetown y Lusaka, así co- 

mo en los centros de producción de cobre de Zambia. En este último país se ha facilitado tam- 
bién asesoramiento sobre las actividades antipalúdicas en los centros turísticos y en los pro- 
yectos de irrigación y colonización. En Burundi, el Archipiélago de las Comores, Guinea y 

Tanzania se han efectuado encuestas sobre el paludismo; en Burundi, además, en relación con el 
proyecto de desarrollo del valle del Mosso -Kom Kusso. En Camerún se ha emprendido un estudio 



А25/39 
Página 2 

comparativo sobre la frecuencia del paludismo en los escolares tratados o no profilácticamente 
con cloroquina. En el Senegal, donde se dispone de cloroquina para la población de todo el 
país, se ha iniciado un plan de quimioprofilaxis para 500 000 niños de cinco años de edad y 
menores, en los que la mortalidad general es de 355 por mil. En Togo, donde se lleva a cabo 
un proyecto piloto de rociamiento de insecticidas de acción residual, se han emprendido tam- 
bién estudios sobre la falta de asistencia a las escuelas, la morbilidad en los escolares y el 

registro de defunciones causadas por el paludismo. Tras la ejecución de un programa de erra- 
dicación del paludismo, Mauricio no ha registrado casos de paludismo indfgena desde hace más 
de tres años. En la Reunión, isla que se encuentra en la fase de consolidación, han aparecido 
cinco casos autóctonos. 

En la Región de las Américas de la OMS se han registrado nuevos progresos. En las zonas 

en fase de ataque de la Argentina parece haberse interrumpido la transmisión. En el Brasil 

pueden pasar a la fase ulterior del programa algunas zonas en fase de ataque y consolidación. 
En Costa Rica, la prevalencia del paludismo ha alcanzado el nivel mínimo registrado en el país. 

En Ecuador, el programa sigue recibiendo del Gobierno la máxima prioridad a causa de sus bene- 
ficiosos resultados para la economía del país. En México, el Gobierno ha aumentado los fondos 
para proseguir los trabajos en la región del Golfo y en Yucatán. En Panamá, sólo el 0,34% de 
los 300 000 frotis sanguíneos examinados presentaban parásitos del paludismo, en comparación 

con el 6,3% registrado hace dos años. En Paraguay, el número de casos de paludismo descendió 

de 50 000 en 1967 a 400 en 1971, tras la reintroducción de medidas de ataque completas en1969. 
La situación continuó siendo favorable en los programas de Belice, República Dominicana y 

Guyana. 

Se han registrado nuevos casos de resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina, 

que se ha confirmado en Panamá. En Haití se ha notificado que ese parásito es resistente a la 

pirimetamina y al cicloguanilo, pero que todavía es sensible a la cloroquina. Diversos paises 

de América Central, con la ayuda de donativos recibidos de la Repúbli ̂ a Federal de Alemania, 
han iniciado rociamientos de acción residual en gran escala con el insecticida propoxur (car- 
bamato) en zonas donde los anofelinos vectores son resistentes a los hidrocarburos llorados. 

Informes recientes muestran que ese nuevo insecticida ha disminuido la transmisión en Nicaragua 
y Guatemala, pero los resultados obtenidos en Honduras y El Salvador son menos concluyentes. 
En Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Guyana y Perú, donde los programas de erradicación 
del paludismo están en una etapa avanzada en una parte del país, o en algunos casos en su tota- 

lidad, se intenta integrar las actividades de erradicación del paludismo en los servicios gene- 
rales de salud, comenzando con proyectos piloto. 

Por lo que respecta a la Región de Asia Sudoriental de la OMS, se ha aumentado la ayuda 

para el programa de Birmania con objeto de contener inmediatamente el paludismo, y ha comen- 

zado la formación de personal de laboratorio. En Ceilán, donde un brote importante de palu- 

dismo alcanzó su punto culminante a principios de 1970, la situación ha mejorado, sobre todo 

en las zonas epidémicas de paludismo vivax, si bien se ha registrado cierto aumento en el nú- 

mero de casas de paludismo falciparum. En los meses de marzo y abril de 1972 se ha efectuado 
una evaluación independiente de la situación. De conformidad con las recomendaciones formula- 

das en la evaluación anual del programa de erradicación del paludismo de la India, han pasado 

de la fase de ataque a la de consolidación zonas con una población de 1 700 000 habitantes. 

La población total de las zonas en fase de mantenimiento asciende hoy a unos 320 millones de 

personas. Sin embargo, en diversas regiones del país la situación empeora: en comparación 

con los 500 000 casos registrados en 1970, se han observado ya más de 600 000 en los nueve pri- 

meros meses de 1971. Ese empeoramiento se debe en gran parte a la demora en el suministro de 

los insecticidas adecuados. Para contribuir a resolver la situación, el Gobierno central cos- 

teará todos los gastos operativos del personal nombrado por los gobiernos de los Estados y se 

ha encargado también de la lucha antipalúdica en muchas zonas urbanas. El Gobierno de Indonesia 
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ha aumentado su contribución presupuestaria a las actividades antipalúdicas, principalmente en 

Java. Se han ampliado además las actividades de asesoramiento de la OMS y es de esperar que 

se extienda la lucha antipalúdica a otras islas del país. En las Maldivas se está difundiendo 

el programa antipalúdico a todos los atolones. Los resultados de la evaluación anual del pro- 
grama de Nepal han permitido recomendar que pasen de la fase de ataque a la de consolidación 
zonas con una población de 300 000 habitantes. En Tailandia se estableció en 1971 un plan de 

operaciones revisado para el periodo 1971 -1977, que tiene como objetivo la erradicación del 

paludismo, pero que ha de ejecutarse a largo plazo para adaptarlo a las condiciones locales y 

los recursos disponibles. 

En la Región de Europa de la OMS han pasado nuevas zonas de Grecia de la fase de consoli- 

dación a la de mantenimiento. En Argelia se han ampliado las actividades de la fase de ataque 

hasta abarcar una población total de 2 250 000 personas. Se han emprendido actividades prepa- 
ratorias en zonas con una población de 1 500 000 habitantes, y los restantes 4 millones expues- 

tos al paludismo son protegidos en parte por rociamientos focales de insecticidas, medidas an- 

tilarvarias y tratamientos quimioprofilácticos. En Marruecos, donde se ha registrado algún 
aumento en el número de casos de paludismo, se ha propuesto un programa en colaboración para 

determinar si es factible un ataque combinado contra las fases acuáticas de los anofelinos y 

los moluscos huéspedes intermediarios de la esquistosomiasis. En Тurquia, aunque está domi- 

nado el paludismo en la mayor parte del país, se produjeron brotes de la enfermedad en zonas 

en fase de consolidación próximas a Ankara, Adana e Içel; han aumentado las zonas próximas a 

Adana,donde Anopheles sacharovi es resistente al DDT y la dieldrina, y en la misma región se 

han registrado casos de resistencia de An. hyrcanus al DDT. En esas tres zonas, así como en 

Edirne, se ha empleado el malatión en rociamientos focales. 

En la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS se ha revisado el programa dеlAfganistán. 
En el norte, donde se ha recibido asistencia bilateral de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, se ha introducido el pez larvivoro Gambusia en una zona en que ha proseguido la 

transmisión y se emplea el larvicida Abate en los arrozales. También se ha revisado el pro- 
grama en Etiopía teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo de examen de la estrategia. 

Las mejoras observadas en las zonas en fase de ataque del Irán han reducido el peligro exis- 
tente en las zonas en fase de consolidación. En Irak, el mayor empleo del malatión ha resul- 
tado especialmente útil en las zonas donde An. stephensi es resistente; el Ministerio de Salud 
Pública ha calculado que el número de casos de paludismo ha pasado de 750 000 en 1946 a 6500 
en 1971, y que las operaciones antipalúdicas producen un beneficio económico anual de unos 
US $7,5 millones; en el curso del año el Gobierno ha aumentado su apoyo al programa antipalú- 
dico. El programa de Jordania ha mejorado incesantemente durante el año. En el Paquistán se 

han retrasado las operaciones antipalúdicas por falta de fondos y se ha producido un aumento 
notable de casos en la mayoría de las zonas. Ha proseguido la asistencia a las actividades 
antipalúdicas en Arabia Saudita, Republica Popular del Yemen, Somalia y Sudán. En el curso 
del año se examinó el programa del Sudán y se recomendó que el Gobierno extendiese las activi- 
dades de lucha y emprendiese la erradicación de An. gambiae en las márgenes del Nilo y del la- 

go que se está formando en el norte del país con la construcción de la presa de Assuán. Aun- 
que ha mejorado mucho la situación epidemiológica de la Republica Arabe Siria, aumentan las 
zonas donde An. sacharovi es resistente a la dieldrina; el empleo de ese insecticida no puede 
impedir ya la reaparición de la transmisión. La mayor parte de las zonas septentrionales de 
Túnez se encuentra en la fase de consolidación y, pese a la aparición de algunos focos en las 
provincias meridionales, la situación general es satisfactoria. Se ha ejecutado un nuevo pro- 
yecto de lucha antipalúdica en Omán, así como una encuesta preliminar acerca de la situación 
existente y de los medios disponibles para la lucha antipalúdica. 
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El año 1971 fue esencialmente un aflo de consolidación en lo que se refiere a las activida- 

des de erradicación del paludismo en la Región del Pacífico Occidental de la OMS. En los años 

inmediatamente anteriores, en algunos países se observaron regresiones que dieron lugar a que 

los programas correspondientes retrocediesen de la fase de consolidación a la de ataque. Sin 

embargo, en 1971 no se registró ninguna epidemia ni ningún retroceso grave. El programa de 

erradicación del paludismo en el Protectorado Británico de las Islas Salomón progresó de acuer- 
do con los planes previstos. En Brunei, donde el programa ha llegado a la fase de mantenimien- 
to, sólo se produjo un caso autóctono sospechoso. El programa de erradicación en Malasia 

Occidental ha recibido un buen apoyo gubernamental, pero ha tropezado con ciertas dificultades 

en la dotación de personal nacional; han seguido notificándose casos en zonas que han llegado 

a un momento tardío de la fase de ataque. En Sabah, Malasia Oriental, el Gobierno concede al- 

ta prioridad al programa con la seguridad de que no podrá conseguirse ningún progreso socio- 

económico sin un ataque sostenido contra el paludismo. En Sarawak, el programa ha adoptado la 

forma de lucha antipalúdica. En las Filipinas se ha hecho una evaluación de la situación del 

paludismo y se ha propuesto una integración mayor de los servicios antipalúdicos en los servi- 

cios sanitarios generales. Se ha planteado una dificultad técnica con la disminución de la 

sensibilidad de ciertas cepas de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinoleínаs. Se ha modifi- 

cado la planificación del programa antipalúdico en el territorio de Papua y Nueva Guinea con- 

forme a las recomendaciones de un grupo asesor de la OMS sobre paludismo. Enlas NuevasHébridas 

se está estableciendo un programa de lucha contra el paludismo. Se han mantenido los proyectos 

antipalúdicos en Viet -Nam, la República Khmer y Laos. En este último país, en la llanura de 

Vientiane y en la zona de Nam Ngun Dam, se han llevado a cabo con buenos resultados diversas 

actividades de lucha antipalúdica, empleando sobre todo insecticidas de acción residual. 

Si se compara la situación de la erradicación del paludismo a fines de 1971 con la de 

1970, se obtiene la conclusión de que la marcha del programa ha sido más bien lenta en lo que 

respecta a la población de las zonas que han pasado de la fase de ataque a la de consolidación 

o de la fase de consolidación a la de mantenimiento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que, como consecuencia de la nueva estrategia de la erradicación del paludismo adoptada por la 

22a Asamblea Mundial de la Salud, algunos gobiernos han tenido que enfrentarse con difíciles 

decisiones respecto a sus programas de erradicación del paludismo, es decir, que han tenido que 

decidir si 1) prosiguen la erradicación hasta su éxito final, 2) limitan las actividades de 

erradicación intensificada a zonas de gran potencial malariógeno, conservando al mismo tiempo 

los éxitos obtenidos en otros lugares mediante un sistema adecuado de vigilancia del paludismo, 

hasta que los gobiernos puedan reunir los medios necesarios para la erradicación completa, o 

3) transforman la totalidad del programa o una gran parte de él en un programa a largo plazo 

de lucha antipalúdica que podría terminar por transformarse en un programa de erradicación com- 

pleto con un plazo determinado. La elección entre esas posibilidades de acción ha sido difícil, 

sobre todo teniendo en cuenta que cualquier reducción de las actividades antipalúdicas provo- 

cada por cambios de asignación de los recursos puede originar el restablecimiento completo de 

la endemicidad palúdica y que, incluso antes que esto llegase a suceder, aumentarían la morbi- 

lidad y la mortalidad. En la decisión sobre la continuación de los programas hay que tener en 

cuenta los tres factores siguientes: 

a) los recursos financieros disponibles y necesarios, incluida la asistencia internacio- 

nal, bilateral,o ambas; 

b) el grado de desarrollo de los servicios sanitarios básicos y el ritmo con que progre- 

sa la ejecución de los planes nacionales de salud; y 

c) la eficacia de los nuevos insecticidas o de las medidas suplementarias de otros tipos 

recomendadas para interrumpir la transmisión palúdica en zonas difíciles. 

• 
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El objetivo de un programa de erradicación del paludismo consiste, en primer lugar, en la 

adopción de diversas medidas destinadas a proteger a la población expuesta al riesgo del palu- 
dismo y, subsiguientemente, en proteger a la población de la enfermedad. En el cuadro que a 

continuación se expone se indican los progresos realizados a este respecto en función de la po- 
blación interesada. 

CUADRO 1 

Fase del programa 
Población en millones 

1957 1961 1966 1971 

Programas de erradicación del paludismo: 

Mantenimiento 220 317 619 728 

Consolidación - 75 335 299 

Ataque 569 575 234 315 

Preparatoria - 59 39 4 

Total 789 1 026 1 227 1 346 

No existe un programa de erradicación en 
marcha pero se han adoptado medidas li- 
mitadas de lucha - - - 210 

Sin medidas antipalúdicas especificas 421 393 365 270 

Total 421 393 365 480 

TOTAL GENERAL 1 210 1 419 1 592 1 826 

Como puede verse en este cuadro, en los diez primeros años del programa casi se ha tripli- 

cado la población en fase de mantenimiento, al llegar a 616 millones en 1966, en comparación 
con 220 millones en 1957. Naturalmente, en esas cifras también se incluye el incremento demo- 

gráfico. Al mismo tiempo, la cantidad de personas no beneficiarias de ningún tipo de medida 

antipalúdica especial ha disminuido en casi un 50%. Otras cifras indican los progresos reali- 

zados en zonas donde la población estaba protegida por medidas de erradicación del paludismo 

conforme el programa ha ido pasando por sus distintas fases, desde la preparatoria hasta la de 

ataque y la de consolidación. 

Además del progreso general de los programas de erradicación del paludismo, en los paises 

donde no se ha conseguido la erradicación dentro de los plazos previstos inicialmente se ha pro- 

ducido una reducción significativa del indice de mortalidad por el paludismo. Por ejemplo, du- 

rante el periodo de 1955 a 1968, la tasa de mortalidad general en los paises de Centroamérica 

muestra una reducción del 30 al 40%, mientras que la reducción de la tasa de mortalidad por pa- 

ludismo durante ese mismo periodo va del 71% al 100%. Una disminución del mismo orden se ha 

conseguido en paises asiáticos. Por ejemplo, en Filipinas la tasa de mortalidad general ha pa- 

sado del 9% en 1955 a 7,9% en 1968, mientras que la mortalidad por paludismo durante ese mismo 

periodo ha bajado del 15,6% al 2,9%. Las mismas tasas en Tailanda muestran una reducción de la 

mortalidad general del 8,3% al 7,3%, mientras que la mortalidad por paludismo baja del 63,2% al 

10,4 %. Mientras la reducción de la mortalidad como efecto de los programas de erradicación del 

paludismo satisface uno de los principios éticos del servicio sanitario, la importante reducción 

de la morbilidad palúdica aumenta el potencial económico de las zonas previamente afectadas por 

la enfermedad. 
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2. Asistencia internacional a los programas de erradicación del paludismo 

Desde que se inició el programa mundial de erradicación dei paludismo, el Director Gene- 
ral, al presentar el informe sobre la situación del programa a la Asamblea Mundial de la Salud, 

ha agradecido la generosa ayuda que han prestado alos países los organismos internacionales y 

bilaterales y ha señalado la necesidad de continuar dicha asistencia. Conforme ha ido progre- 
sando el programa, los países han tenido que hacer frente a mayores gastos para la erradica- 
ción del paludismo, sobre todo por concepto de gastos locales y suministros, a causa de la 

elevación general del costo de vida. 

La asistencia proporcionada desde 1956 por el UNICEF a varios programas de erradicación 
del paludismo en forma de insecticidas, equipos de laboratorio y de otros tipos, fármacos an- 
tipalúdicos y transportes, asistencia que en algunos años ha pasado de $5 millones, ha sido 

de gran utilidad para los gobiernos en la ejecución de sus programas nacionales. Aunque es 
comprensible que el UNICEF no pueda prestar asistencia a los programas de erradicación del pa- 
ludismo durante un tiempo indefinido, ya que es su deseo de mejorar la vida de los niños debe 

tener en cuenta otras muchas solicitudes de recursos, se ha observado con inquietud que la 

Junta Ejecutiva del UNICEF, en su reunión de 1971, decidió interrumpir la asistencia a los 

programas de erradicación del paludismo a fines de 1973, aproximadamente. Aunque sin duda la 

ayuda del UNICEF para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos será muy valiosa en 

lo que respecta a las consecuencias a largo plazo de las actividades antipalúdicas, no debe 

olvidarse que las medidas específicamente antipalúdicas son indispensables contra el vector 

y el parásito. 

La asistencia bilateral, aunque no tiene carácter universal, ha permitido a varios países 

ejecutar sus programas de erradicación del paludismo. A este respecto, tiene especial impor- 

tancia la asistencia proporcionada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos (ADI). Sabido es que la reciente política de multilateralización de la ADI no 

influirá sobre la asistencia financiera que preste a los países en forma de mercancías. Otros 

países han prestado asistencia más recientemente, de manera notable la República Federal de 
Alemania a los países de América Central y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a 

Afganistán. Este es un progreso sumamente loable. En la actualidad, el esfuerzo internacio- 

nal de erradicación del paludismo ha llegado a un momento decisivo en el cual se necesitan 

recursos más importantes para mentener los éxitos ya conseguidos y para realizar nuevos 

progresos. 

En cuanto a la OMS, seguirá prestando la máxima asistencia que permitan los recursos 

presupuestarios. Como puede verse en el Cuadro 2, con el enorme esfuerzo realizado durante 

el periodo 1956 -1966 para asistir a los países en la formación profesional del personal nacio- 

nаl, y el éxito obtenido por los programas de erradicación del paludismo, se ha logrado redu- 

cir el número de consultores técnicos de la OMS destinados a distintos países. 

La reducción del personal de la OMS ha tenido lugar sobre todo en la categoría de perso- 

nal de saneamiento, aunque también ha alcanzado a puestos de ingenieros sanitarios y a otras 

categorías. Como podría esperarse, el número de puestos de malariólogos de la OMS se ha man- 

tenido en una cantidad relativamente elevada, teniendo en cuenta que la Organización asiste 

a 69 países en sus campañas de lucha contra el paludismo y por erradicar esta enfermedad. En 

los países que tienen en ejecución programas de erradicación del paludismo habrá que mantener 

al actual personal de la OMS aún durante bastante tiempo. Sin duda se necesitará más perso- 

nal para los países palúdicos que vayan a emprender actividades organizadas de lucha antipa- 

lúdica. 



CUADRO 2 

PERSONAL CONSULTIVO DE LA OMS ASIGNADO A LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES, 
EN LOS AÑOS 1956, 1961, 1966 Y 1971 

REGION 

Malariólogos Entomólogos 
Ingenieros 

sanitarios 

Personal de 

saneamiento 
Técnicos de 

laboratorio 
Varios 

Africa 

56 

5 

61 

26 

66 

28 

71 

9 

56 

4 

61 

17 

66 

13 

71 

4 

56 

- 

61 

3 

66 

4 

71 

3 

56 

4 

61 

25 

66 

10 

71 

- 

56 

2 

61 

14 

66 

22 

71 

5 

56 

3 

61 

17 

66 

19 

71 

4 

América 9 42 31 35 - 23 5 5 1 22 13 8 19 56 52 12 - 1 1 1 9 19 5 11 

Asia Sudoriental 6 32 23 20 4 10 6 6 1 3 4 3 1 10 11 7 1 8 5 3 3 18 17 9 

Europa - 7 5 4 - 2 1 - - 2 1 1 - 2 13 5 - 1 1 3 -2 4 4 

Mediterráneo 
Oriental 

8 22 25 15 3 14 9 9 - 5 4 3 5 13 12 10 - 5 2 1 - 17 9 6 

Pacifico 

Occidental 
4 14 19 12 3 7 9 2 2 6 4 - - 2 3 10 - 2 - 1 - 3 3 1 

Total 32 143 131 95 14 73 43 26 4 41 30 18 29 108 101 44 3 31 31 14 15 76 57 35 

División de Erra- 
dicación del Pa- 

ludismo WHO /HQ 
2 7 7 7 - 1 1 1 - 1 1 1 1* 2* 3* 2* - 1 ** 3 ** 2 ** 2 * * * 14 ** 13 ** 11 * ** 

TOTAL 34 150 138 102 14 74 44 27 4 42 31 19 

= Investigadores. 
** 

= Oficial administrativo, Asistente administrativo, Oficial técnico. 
* ** 

= Secretarios. 
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Se comprende muy bien que ciertos países faltos de divisas estén muy necesitados de asis- 
tencia en forma de suministros. Dentro de la escasez de sus recursos, la Organización ha fa- 
cilitado a varios países, sobre todo de Asia, insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equi- 
po de laboratorio. 

En el Cuadro 3 figura la cuantía de la ayuda internacional dedicada a los programas de 
erradicación del paludismo en los arios 1956, 1961, 1966 y 1971, desglosada por Regiones de la 

OMS y con indicación de la procedencia de los fondos. Como muestran las cifras, los gastos 
alcanzaron su nivel más elevado en el periodo de 1961 a 1966 (en realidad, entre 1960 y 1967), 
lo que corresponde al grado de desarrollo del programa desde que se inició. Esas cifras ponen 
de manifiesto también que a partir de 1966 hubo que aumentar, y mantener a un nivel relativa- 
mente elevado, los créditos habilitados en el presupuesto ordinario de la OMS, en parte para 
compensar las cantidades que anteriormente se facilitaban con cargo a otros fondos de donati- 
vos (Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo) y de otra procedencia. Los datos pre- 
sentados en los Cuadros 2 y 3 se resumen en el Gráfico 1, que refleja la tendencia seguida por 
los servicios consultivos técnicos, los gastos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y 

el total de los fondos asignados por concepto de ayuda internacional a los programas de erra- 
dicación del paludismo. La tendencia de los gastos refleja bastante bien los datos presentados 
en el Cuadro 1 sobre la marcha de la erradicación del paludismo con referencia en particular 
a las cifras de población de las zonas que se hallan en las fases de consolidación y mante- 
nimiento. 

3. Perspectivas futuras 

La complejidad dinámica de la transmisión del paludismo, condicionada por factores есоlб- 

gicos mal conocidos, puede retrasar en algunas zonas la marcha de los programas de erradicación 
del paludismo, lo cual ha causado cierta preocupación a los administradores sanitarios. 

Sin duda, esos factores ecológicos exigen un esfuerzo mucho mayor en vista de la intensi- 

dad de la transmisión del paludismo. Dificulta aun más la labor el comportamiento humano, en 

particular los movimientos de población cada vez mayores acompañados del intento de ganar al 

bosque y a las zonas desérticas nuevos terrenos para la agricultura. No obstante, en estos 

últimos 15 años se ha demostrado que es posible erradicar el paludismo. De hecho, a fines de 

1971, fueron 37 los países que declararon haber logrado la erradicación. El 15° Comité de 

Expertos en Paludismo examinó detenidamente en 19701 esa posibilidad y quedó confirmada la va- 

lidez de los principios en que se basan los programas de erradicación del paludismo. 

Cabe, pues, preguntarse qué se ha de hacer para acelerar el avance de los programas de 

erradicación actualmente en curso. Antes de responder a esta pregunta, debe advertirse que 

no hay una solución única y que se ha de abordar este problema desde los puntos de vista téc- 

nico, administrativo y financiero. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, Ñ 467. 



CUADRO з 

ERRADICACION DEL PALUDISMO 

ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

(CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO), PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO /SECTOR DE ASISTENCIA TECNICA; ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

(TODOS LOS FONDOS) Y UNICEF EN LOS ANOS 1956, 1961, 1966 Y 1971 

(en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

Presupuesto ordinario de la OMS 
Fondo de Donativos para e1 

Fomento de la Salud 
PNUD/AT OPS (Todos los fondos) TOTAL 

1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 

AFRO 38 179 1 527 260 - 560 22 - 116 187 177 - - - - - 154 926 1 726 260 

AIRO - 184 417 574 - 99 549 - 287 120 80 111 192 2 912 1 737 1 679 479 2 715 2 783 2 364 

SEAR° 60 81 1 007 923 - 876 - - 72 139 - 14 - - - - 132 1 096 1 007 937 

EURO - 46 436 482 - 236 52 - - 6 - - - - - - - 288 488 482 

EUR0 46 93 1 117 1 570 - 1 059 99 - 84 111 84 76 - - - - 130 1 263 1 300 1 646 

WРRО 22 46 640 637 - 645 - 34 97 138 193 106 - - - - 119 829 833 777 

Interregional 270 83 423 823 - 303 255 - - - - - - - - - 270 386 678 823 

Total 

Regiones + 

Interregional 436 712 5 567 5 269 - 3 778 977 34 656 701 534 307 192 2 312 1 737 1 679 1 284 7 503 8 815 7 289 

Erradicación del 
paludismo /Sede 41 229 363 433 - - . 7 - - - - - - - - - 41 229 370 433 

Total 

Regiones + 

Interregional + 
Еггаd1сaсiбп del 
paludismo /Sede 477 941 5 930 5 702 - 3 778 984 34 656 701 534 307 192 2 312 1 737 1 679 

TOTAL OMS + OPS 1 325 7 732 9 185 7 722 

UNICEF 4 773 5 480 4 872 1 545 

TOTAL GENERAL OMS + OPS+ UNICEF 6 098 13 212 14 057 9 267 
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En lo que respecta al aspecto técnico de la cuestión, se ha de reconocer que la eficacia 
de insecticidas como el DDT ha provocado cierta despreocupación comprensible por los estudios 
ecológicos relativos a la transmisión del paludismo. Es evidente que, en una campaña encami- 
nada a la erradicación del paludismo, se ha de dar absoluta prioridad a las operaciones de 
rociamiento y a las actividades de vigilancia con objeto de lograr una cobertura total en tiem- 

po y espacio. Es verdad que se ha practicado una evaluación epidemiológica, pero dando tam- 
bién prioridad a los aspectos prácticos sobre las cuestiones biológicas. Los pormenores de la 
relación huésped- parásito y del contacto entre el hombre y los mosquitos exigen por su compli- 
cación estudios ecológicos cuya ejecución lleva mucho tiempo. Estos últimos años se ha pres- 

tado mayor atención a estos problemas, sobre todo en zonas donde ha perdido eficacia el DDT, 
como Irán, Irak, la República Arabe Siria, Turquía, Tailandia, Filipinas y algunos paises de 

América Central. Para facilitar la aplicación de los adelantos tecnológicos más recientes, la 

OMS organizó seminarios y cursos de actualización sobre epidemiología del paludismo, organiza- 
ción de las operaciones de lucha antilarvaria y entomología relacionada con el paludismo. Si- 

multáneamente se están fomentando las investigaciones fundamentales en materia de paludismo, 

con cuyo fin la OMS colabora con los paises en desarrollo en el establecimiento de centros de 
investigación y epidemiología. 

En el informe del Director General al Consejo Ejecutivo en su 49a reunión (EB49 /WP /4)1 
se informa detalladamente sobre las investigaciones emprendidas en relación con el paludismo. 
Mención especial merecen algunas cuestiones por las consecuencias que pueden tener los resul- 
tados de su investigación sobre los futuros programas de erradicación del paludismo. En pri- 
mer lugar deben mencionarse los estudios realizados sobre los fenómenos inmunológicos que se 
desarrollan en la infección por paludismo y en el proceso de inmunización. La protección ob- 
tenida por inoculación de esporozoitos irradiados en un modelo experimental de plasmodios de 
roedores permite esperar que se obtendrá un agente inmunizante eficaz contra el paludismo, so- 

bre todo teniendo en cuenta los resultados conseguidos recientemente en un modelo experimen- 
tal de paludismo de los simios. Además de obtener un agente inmunizante a base de ezporozoitos 

irradiados, a partir de formas eritrocíticas de plasmodios se prepararon simultáneamente anti- 
genos eficaces, que pueden ser necesarios para completar la protección que se espera de los 
esporozoitos irradiados. La realidad es, sin embargo, que aún se necesitan muchas investiga- 
ciones fundamentales para que sea factible la inmunización contra el paludismo. También se 
están practicando investigaciones para obtener nuevos insecticidas, necesarios sobre todo en 
zonas donde el DDT ya no es tan eficaz como al comenzar el programa. Se están estudiando 
intensamente a este respecto dos insecticidas que, según se espera, se podrán ya aplicar en 
un plazo relativamente breve. 

A causa de retrasos en la contratación de personal y en el pedido de suministros, asf 

como otras deficiencias, se ha dificultado en el pasado la administración de los programas de 
erradicación del paludismo en algunos paises. Los grupos de revisión de la estrategia anti- 

palúdica han señalado la mayorfa de estas fallas a la atención de los gobiernos. En algunos 

paises se han estudiado además, con ayuda de la OMS, las consecuencias sociales y económicas 
del paludismo y de su erradicación, con la intención de evaluar al mismo tiempo los beneficios 

que producirá la erradicación de la enfermedad. Parece, sin embargo, que aunque es relativa- 

mente fácil evaluar las pérdidas humanas y económicas causadas por el paludismo, es muy dis- 

tinto y mucho más diffcil evaluar los beneficios de la erradicación. Están aún por elaborar 

métodos adecuados aplicables tanto a los aspectos económicos como a los sociales y éticos. 

También se están estudiando otros aspectos de la administración de programas de erradi- 

cación del paludismo, como las técnicas modernas de gestión, en relación con la estructura 

orgánica de cada país y tendiendo en lo posible a integrar las actividades 

I Véase también Actas Oficiales, N° 199, Apéndice 10, págs. 95/97. 
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No cabe duda de que el problema más arduo que plantea a algunos gobiernos la ejecución 

de programas de erradicación del paludismo es, por razones obvias, contar a tiempo con medios 

suficientes para su financiación. La mayoría de los gobiernos, ya dedicados a desarrollar los 

servicios sanitarios básicos, sienten cada vez más la necesidad de organizar la lucha contra las 

enfermedades transmisibles y de mejorar en general los servicios de hospital y de laboratorio. 

En tales circunstancias es sumamente dificil determinar un orden de prioridad. Es decir, pa- 

recen estar en un callejón sin salida: sin servicios sanitarios básicos no es posible mejorar 

apreciablemente la salud de las colectividades rurales pero, por otra parte, mientras sea muy 

alta la prevalencia de enfermedades transmisibles, debe dedicarse una gran proporción del presu- 
puesto de sanidad al tratamiento de esos enfermos, lo cual resta recursos necesarios para me- 

jorar los servicios sanitarios básicos. 

Es de esperar que, pese a todo, redoblando sus esfuerzos y con ayuda internacional y bi- 

lateral, podrán los gobiernos, una vez consolidados los planes que tengan para lo futuro, su- 

perar las dificultades que obstaculizan sus programas de erradicación del paludismo. 

Es muy comprensible que este informe esté dedicado ante todo a exponer la situación alcan- 

zada en los programas de erradicación del paludismo. Pero no se ha de olvidar que diversos 

paises afectados por la enfermedad no han iniciado aún esos programas. Aunque es verdad que 

en los paises africanos situados al sur del Sahara y en algunos paises asiáticos no es posible 

por el momento erradicar el paludismo, será preciso organizar incluso en esos países activida- 

des antipalúdicas que reduzcan la transmisión de la enfermedad a un nivel compatible con un 

importante desarrollo social y económico. Con este propósito, la OMS está realizando un pro- 

yecto de investigaciones en el norte de Nigeria sobre la epidemiologia del paludismo en las 

zonas holoendémicas (sabanas) de Africa y las posibilidades de combatir la enfermedad. La OMS 

va a organizar además en Brazzaville este mismo año una conferencia interregional de los paises 

en los que no es todavía posible erradicar el paludismo, con objeto de determinar las posibi- 

lidades de emprender actividades antipalúdicas en diversos países, revisar los métodos, con- 

siderar qué investigaciones se han de emprender y orientar las operaciones futuras integradas 

en los servicios sanitarios básicos existentes. 


