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En el curso de los últimos anos se han registrado graves reveses en la situación del 

paludismo en muchas regiones del mundo, pero sobre todo en el continente asiático. En 

Africa,al sur del Sahara, la enfermedad compromete la salud de millones de personas y el 

desarrollo de muchos países y representa una importante amenaza de reintroducción del pa- 
ludismo en zonas del mundo ya exentas. . 

Es perfectamente posible rectificar la evidente tendencia descendente de los progra- 
mas antipalúdicos, a condición de que la comunidad mundial adquiera conciencia de la gra- 

vedad de la situación y de la necesidad de renovar considerablemente su apoyo y sus esfuer- 
zos. De lo contrario, en el plazo de algunos anos el paludismo volverá a causar estragos 
en muchas zonas actualmente exentas de la enfermedad y se malograrán los beneficios huma- 
nos, sociales y económicos obtenidos gracias a las colosales inversiones efectuadas hasta 
ahora. 

La acción correctiva depende esencialmente de la voluntad de cada país de abordar el 

problema de manera adecuada y de conformidad con sus posibilidades y recursos. La asisten- 
cia internacional puede y debe contribuir a ese fin, pero de nada servirá si no se formula 
y se demuestra claramente la voluntad nacional. 

La coordinación de los esfuerzos es indispensable, y es función constitucional de la 

OMS fomentar, organizar y apoyar esa empresa, de la coordinación internacional. Es deber 

de la Organización identificar, en estrecha asociación con los gobiernos de los Estados 
Miembros, las insuficiencias y los fallos de los programas antipalúdicos, y arbitrar los 
medios y los métodos para corregirlos sobre una amplia base de cooperación entrelos países 
beneficiarios y los organismos de asistencia multilateral y bilateral. 

No existen soluciones técnicas "mágicas" para ese problema, ni hay perspectivas de 

que se estén preparando soluciones de esa clase ni de que pueda disponerse de ellas, para 
su aplicación generalizada, por lo menos en unos cuantos atlas. En tales circunstancias, 
es imperativo seguir actuando enérgicamente, con los métodos de que se dispone, y empleán- 
dolos de la manera más adecuada y económica. 

Las posibilidades de acción existen en todos los países del mundo. Algunos pueden 
aspirar a la erradicación de la enfermedad; la mayoría a dominarla en cierta medida. Hay 
que dar prioridad a las zonas que ofrezcan más perspectivas de éxito, a las que presenten 
un mayor riesgo para la salud y a las comunidades que cuenten con mayores posibilidades de 
desarrollo económico. 

Según la resolución EB55•R36, incumbe a la Asamblea Mundial de la Salud determinar de 
qué manera puede la OMS abordar con mayor eficacia el problema planteado por la, actual si- 
tuación del paludismo en el mundo. 
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Introducción 

De conformidad con la resolución WHA27.51,1 el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión exami- 
nó a fondo el problema del paludismo y en su resolución ЕВ55.R36,2 pidió al Director General 
que pusiera al día su informe3 teniendo en cuenta las deliberaciones de la reunión del Consejo 
y que presentara la versión revisada a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. En cumplimiento 
de esa resolución, el Director General ha examinado las posibilidades de acción para el futuro 
en diferentes condiciones y habida cuenta de los factores epidemiológicos, operativos, adminis- 
trativos, sociales y económicos pertinentes. 

Se ha pedido a los Directores Regionales de la OMS que expongan a grandes rasgos las prin- 

cipales características de la situación del paludismo y las perspectivas de los programas anti- 
palúdicos en sus respectivas regiones. Esos resúmenes se reproducen en un Addendum al presen- 
te informe.4 Por otra parte, en los Apéndices 1 y 2, figuran diversas consideraciones sobre 

las disponibilidades y los costes de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, aspecto del 
problema al que el Consejo prestó particular atención. 

Factores básicos que condicionan el programa antipalúdico 

Aunque la Asamblea Mundial de la Salud reafirmó que la completa erradicación del paludis- 
mo seguía siendo el objetivo final del programa5 es preciso determinar en cada país las activi- 

dades que han de conducir al logro de ese objetivo, habida cuenta de las condiciones epidemio- 
lógicas, sanitarias, economicosociales y de otra índole de las que dependen primordialmente 
las posibilidades de éxito de los programas antipalúdicos nacionales. A este respecto son de 
suma importancia las siguientes condiciones: 

a) la voluntad del país de prestar apoyo constante a un programa que no tiene una dura- 

ción limitada; 

b) el grado de prioridad que se atribuye al programa antipalúdico, por relación a otras 

actividades sanitarias en el pais; 

c) la capacidad del país para adoptar criterios flexibles y fijar objetivos que se aten- 

gan a la realidad y metas intermedias adaptados a las posibilidades técnicas, financieras 

y administrativas del país y basados en un detenido análisis epidemiológico, operativo y 

economicosocial de la situación en cada zona palúdica homogénea, sea dentro del país, sea 

dentro de una zona con características ecológicas propias que puede abarcar a más de un 

país; 

d) la capacidad del país para adaptar los métodos de lucha establecidos a diferentes con- 
diciones y de introducir nuevos métodos cuando sea necesario, teniendo en cuenta las re- 

laciones costo /beneficios y costo /eficacia; 

e) la capacidad del país para abordar el problema del paludismo en zonas o situaciones 

difíciles. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 217, res. WHA27.51. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, Parte I, res. ЕВ55.R36. 

Documento EВ55 /WP/2, Ejecución del programa antipalúdico. 

4 
Documento А28/8/Адд.1. 

� Manual de Resoluciones y Decisiones, 1948 -1972, Vol. I, pig. 80, res. W1А22.39. 
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Problemas de conjunto que afectan a la marcha del programa 

Ya en 1960 el Comité de Expertos en Paludismo, en su octavo informe,1 analizó las posibles 
causas de los fracasos habidos en los programas de erradicación del paludismo y expuso detalla- 
damente los problemas técnicos, operativos y administrativos con que se había tropezado. El 

citado Comité de Expertos dio una definición de las zonas difíciles en su décima reunion2 y de 

nuevo en 1967, en su 13a reunión,3 hizo una detenida evaluación del estado de los programas de 

erradicación del paludismo, junto con un análisis de los principales factores que influían en 

la marcha de los programas. Parece difícil affadir otras posibles causas a aquellas a que se 

achacaron los retrocesos y la disminución de los progresos hechos en la ejecución del progra- 

ma. Por lo general, un examen del programa actual indica que las causas observadas hace algu- 

nos anos siguen siendo los principales motivos a que obedece la situación actual, aunque es 

cierto que algunos de esos motivos han adquirido dimensiones nuevas y mayores. 

En vista de lo que antecede, cabe formular las siguientes preguntas: 

¿Es en definitiva practicable la erradicación del paludismo tal y como actualmente se 

concibe? 

De haberse previsto a tiempo las posibles causas de los fracasos y de haberse confirmado 
que, en efecto, ésas eran las causas verdaderas en una etapa relativamente temprana de 

la ejecución del programa ¿hubieran podido hacer algo los gobiernos y la OMS para evitar 

contratiempos y garantizar la marcha del programa? 

¿Es suficiente el grado de desarrollo técnico en relación con los medios de lucha antipa- 

lúdica para hacer frente a todas las situaciones ecológicas? 

¿Está suficientemente organizada la infraestructura en todos los paises que han emprendi- 

do programas de erradicación? 

¿Se dispone de suficientes conocimientos, tanto a nivel nacional como internacional para 

abordar la presente situación? 

¿Tienen ciertos problemas técnicos, como la resistencia de los vectores a los insectici- 

das y de los plasmodios a los medicamentos, importancia bastante para justificar la renun- 

cia a la erradicación? 

A estas preguntas podrían, por supuesta, afiadirse otras relativas a los costos, a los be- 

neficios previstos y a la capacidad de financiación de los gobiernos. 

En primer lugar, ha de afirmarse que no hay nada erróneo en la noción de erradicación del 

paludismo. Su practicabilidad ha quedado demostrada en un número considerable de casos. La 

OMS ha inscrito en un registro a más de veinte paises en los que se ha certificado la erradi- 

cación. En cuanto a las otras preguntas, convendría tener en cuenta la influencia reciproca 

de numerosos factores, algunos de los cuales se seflalan a continuación. 

Un programa de erradicación del paludismo en un periodo previamente fijado es, de hecho, 

un programa de urgencia, lo que no impide, sin embargo, que requiera estabilidad en lo que res- 

pecta a la planificación, la regularidad con que se apliquen las medidas adoptadas y la perma- 

nencia del personal durante el periodo sefialado. Por su propia naturaleza, estos requisitos 

1 OMS, Serie de Informes Técni o cos, 1961, N 205. 

� OMS, Serie de Informes Técnicos, 1964, No 272. 

3 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 1967, N 357. 
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imponen a menudo cierta rigidez en la aplicación de los criterios o en la ejecución de lospla- 

nes de operaciones. Por ejemplo, en la delimitación de las etapas del programa, se observaron 

más estrictamente los plazos previstos en el plan de operaciones que los criterios relativos 

a la situación epidemiológica. La terminología usada en los programas de erradicación del pa- 

ludismo se convirtió en algo sacrosanto y el paso de una zona a la fase de consolidación o de 

mantenimiento se convirtió en una cuestión de prestigio más bien que en un criterio operativo 

basado en una evaluación epidemiológica. De este modo se llegaron a crear incluso nuevas ex- 

presiones como "fase preliminar de la consolidación ", "fase avanzada de la consolidación" y 

"fase preliminar del mantenimiento ", con el fin de indicar que se iban haciendo progresos yde 

mantener así una especie de statu quo mientras los organismos internacionales y bilaterales 

seguían prestando ayuda. Sin embargo, en los dos últimos años los gobiernos han tenido que 

afrontar no pocas dificultades como consecuencia del cese de la ayuda internacional o bilate- 

ral y, con la grave crisis económica provocada en todo el mundo por la inflación monetaria, 

los fracasos han sido inevitables. Ha de recordarse, por otra parte, que los gobiernos han 

tropezado también con dificultades de otra indole. La prioridad otorgada inicialmente al pa- 

ludismo se ha extendido después a otras actividades, como la erradicación de la viruela, la 

planificación de la familia en cuanto elemento integrante de la asistencia maternoinfantil y, 

ante todo, la organización de servicios generales de salud. Por su parte, la OMS ha seguido 

prestando asesoramiento técnico a los gobiernos que hablan iniciado programas de erradicación, 

pero se ha limitado a señalar los problemas planteados y a dar una orientación técnica de con- 

junto. Al mismo tiempo, se facilitaron servicios consultivos sobre asuntos técnicos del modo 

habitual, sin dar la voz de alarma ante una situación que se iba deteriorando y que había de 

tener consecuencias epidemiológicas graves. 

Una lista de problemas concebida en función de las cuestiones antes mencionadas podría 

ser de utilidad para el estudio de los programas en los distintos paises. Esos problemas con- 

cretos podrían clasificarse como sigue: 

a) Inflación mundial y falta de recursos financieros para sostener los programas de 

erradicación del paludismo; 

b) escasez de insecticidas; 

c) resistencia de los vectores a los insecticidas; 

d) resistencia de los plasmodios a los medicamentos; 

e) falta de personal capacitado; 

f) estado rudimentario de los servicios de salud pública y del conjunto de la infraes- 

tructura de los países; 

g) falta de nuevos medios de lucha antipalúdica. 

En la fase inicial de ejecución de los programas de erradicación del paludismo, el costo 

per capita, con inclusión de insecticidas, medios de transporte, operaciones de vigilancia y 

administración del programa, oscilaba entre $0,12 y $0,30. El precio de los insecticidas no 

ha variado hasta hace relativamente poco tiempo, pero el aumento de los sueldos y del precio 

de los transportes ha hecho aumentar el costo por habitante de los programas. La reciente 

subida del precio de los insecticidas, a raíz de la cual el DDT cuesta el doble de lo que cos- 

taba, unida a la subida general de gastos en concepto de sueldos, transportes, combustible y 

administración de los programas, ha hecho que la situación resulte muy difícil para muchos 

países. Debe recordarse que en un número considerable de éstos no ha habido ninguna subida 

apreciable de las asignaciones presupuestarias correspondientes al programa y que, por consi- 

guiente, los fondos disponibles sólo permiten proteger al 50% de la población. 
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Aunque el principio fundamental de la erradicación del paludismo, es decir la cobertura 
en el espacio y en el tiempo con insecticidas y operaciones de vigilancia, no se haya aplicado 
nunca al 100%, la cobertura conseguida, que va del 85 al 95% según la situación epidemiológica, 
ha dado resultados excelentes, hasta llegar en muchos casos a la interrupción de la transmi- 
sión. En algunos países, sin embargo, no se logró un porcentaje tan alto ni siquiera cuando 
se recibía una ayuda financiera adecuada y por eso hubo que prorrogar bastante más de lo ini- 
cialmente previsto las llamadas "operaciones de la fase de ataque ", es decir, la cobertura con 
insecticidas. En vista de la situación financiera actual, se comprende que los gobiernos no 
puedan proponerse objetivos tan perfectos. 

Por muy increible que parezca, no es menos cierto que en la actualidad sigue faltando 
personal con la debida formación y experiencia. En el momento de emprenderse el programa de 

erradicación del paludismo, se crearon muchos centros nacionales e internacionales de forma- 
ción en los que durante cerca de 20 años se instruyó a varios miles de médicos y de entomólo- 
gos y a decenas de miles de auxiliares. A pesar de ello, son muchas las dificultades con que 
hoy tropiezan los gobiernos para contratar personal capacitado en número suficiente para eje- 
cutar los programas de erradicación del paludismo. En realidad, los cursos sobre erradica- 
ción del paludismo para personal profesional se basaban en las necesidades de ejecución de un 
programa de erradicación del paludismo y, por consiguiente, no se daba en ellos a los médicos 
la formación más amplia correspondiente a toda una especialidad que hubiera asegurado su ca- 
rrera en los servicios sanitarios nacionales gracias al reconocimiento de sus títulos. Este 
fue probablemente uno de los principales motivos de la continua rotación de personal profesio- 
nal registrada en los servicios nacionales de erradicación del paludismo. 

Se admite desde hace mucho tiempo que una campaña en masa tiene que estar firmemente 
respaldada, si sus consecuencias han de ser duraderas, por los servicios sanitarios generales. 
Muy poco tiempo después del comienzo del programa mundial de erradicación del paludismo, la 

OMS señaló y preconizó enérgicamente la necesidad de reforzar los servicios sanitarios genera- 
les y de contar con su apoyo para los programas de erradicación del paludismo. La experiencia 
ha mostrado, sin embargo, que la organización de los servicios sanitarios es un proceso rela- 
tivamente lento, que no puede correr parejas con la ejecución de los programas de erradicación 
del paludismo. La integración de los servicios de erradicación del paludismo en los servicios 
generales de salud propugnada ya a mediados del decenio de 1960 estaba de hecho condenada al 
fracaso, porque en muchos casos o esos servicios no existían o eran demasiado rudimentarios. 
Aparte de las dificultades objetivamente suscitadas por la integración de estas dos clases de 
servicios, los directores de algunos programas nacionales de erradicación del paludismo insis- 
tieron en la necesidad de mantener la independencia y la autonomía financiera de sus servicios 
y consiguieron su propósito. En algunos países del sudeste de Europa, los programas de erra- 
dicación del paludismo han estado a cargo de servicios antipalúdicos integrados en los servi- 
cios de salud, pero las especiales circunstancias de dichos países facilitaron la integración, 

método que tuvo bastante éxito. La compleja cuestión de la organización de los servicios de 
salud se presenta por separado y corresponde a otro punto del orden del día de la presente 
reunión del Consejo Ejecutivo; tal es la razón de que no se examine aquí en detalle. No obs- 

tante, importa advertir que no hay una solución generalmente aplicable y que la utilización 
de la actual plantilla de personal sanitario exige flexibilidad, si se tiene en cuenta que es 
el servicio el que ha de hacerse llegar a la población. 

Es enorme el volumen de las investigaciones practicadas en los últimos quince años en re- 
lación con el paludismo. Se han adquirido nuevos conocimientos sobre el parásito, sobre su 

metabolismo y supervivencia y sobre otras cuestiones, en particular la respuesta inmunológica, 
lo que permite concebir esperanzas en cuanto a una posible inmunización contra el paludismo. 
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También se han hecho descubrimientos en lo que respecta a los vectores, sobre todo en el sec- 

tor de las técnicas genéticas, lo que facilita la identificación de especies de la misma fa- 

milia. Han continuado los estudios encaminados a descubrir insecticidas y medicamentos nue- 

vos y gracias a ellos se dispone ahora de algunos compuestos a base de carbamatos y de com- 

puestos orgánicos del fósforo. En cambio, los considerables esfuerzos desplegados con objeto 

de encontrar nuevos medicamentos antipalúdicos han tenido menos éxito y los pocos productos 

descubiertos no están todavía disponibles. Para resumir los resultados de los estudios podría 

decirse que, excepción hecha de dos o tres insecticidas ya conocidos, no cabe esperar que se 

disponga en fecha próxima de nuevos medios para combatir el paludismo. En consecuencia, al 

planear sus actividades de lucha antipalúdica, los gobiernos de los países interesados habrán 

de contar sólo con los medios ya existentes. 

Clasificación de zonas y de situaciones según las posibilidades técnicas de acción 

La iniciación de un programa antipalúdico o la reorganización de actividades antipalúdi- 

cas ya existentes presupone la ejecución de estudios epidemiológicos en profundidad sobre las 

características de la transmisión y la susceptibilidad del vector a la aplicación de diferen- 

tes medidas. En los casos en que las posibilidades epidemiológicas de transmisión del palu- 

dismo sean superiores a los recursos y los medios de que se dispone para la lucha, el epide- 

miólogo no debe vacilar en elegir las zonas y los medios de lucha con objeto de reducir los 

riesgos de brotes epidémicos. 

Cuando se adoptó la estrategia de la erradicación del paludismo dentro de un plazo limi- 

tado se partió del supuesto de que el DDT, debidamente aplicado, interrumpiría la transmisión 

de la enfermedad. La experiencia ha demostrado desde entonces que en la mayoría de los casos 

ese supuesto sigue siendo válido. Sin embargo, en algunas zonas la ecología humana o del vec- 

tor es tal que la aplicación del insecticida no reduce la transmisión a los niveles necesa- 

rios. En algunas zonas ha venido a complicar el problema la aparición en el vector de resis- 

tencia fisiológica al DDT. Se han preparado y empleado otros insecticidas, pero el hecho es 

que el DDT, cuando es eficaz, sigue siendo el menos caro de todos, el que presenta uncocien- 

te más alto eficacia /toxicidad para el hombre, y una acción residual más prolongada. En los 

casos en que el DDT ha dejado de ser eficaz o no puede aplicarse, la lucha antipalúdica debe 

basarse en la utilización de otros insecticidas, más caros, o en la aplicación de otras medi- 

das antipalúdicas. 

Aunque la intensificación de las investigaciones en los últimos años ha aumentado, sin 

duda alguna, las posibilidades de encontrar un agente inmunizante contra el paludismo, es po- 

sible que se tarde todavía algún tiempo en disponer de ese medio para interrumpir la transmi- 

sión del paludismo. De igual modo, los medios de lucha biológica o genética contra los vec- 

tores que se está intentando poner a punto, no estarán probablemente en condiciones de ser 

aplicados en gran escala en el futuro inmediato. Aunque la aplicación de insecticidas para 

los rociamientos en el interior de las viviendas en los programas antipalúdicos no afecta al 

medio ambiente, hay que prestar la debida atención a ese problema cuando se utilicen produc- 

tos químicos en la lucha antipalúdica. Por esta razón se recomienda que para reducir las po- 

sibilidades de transmisión del paludismo se recurra siempre que sea posible a actividades de 

reducción de las fuentes, mediante los llamados métodos de bonificación consistentes en obras 

de ingeniería o de represa de aguas. No hay que olvidar que en una acción antipalúdica diver- 

sificada la quimioterapia y la quimioprofilaxis ocupan un lugar muy importante y que su empleo 

debe generalizarse más que en el pasado. 

Partiendo de lo dicho, es posible, al menos en cierta medida, clasificar las situaciones 

de las diversas zonas según las posibilidades técnicas de acción, y fijar los objetivos de 

los programas. Huelga decir que esa clasificación no puede ser exhaustiva y que la asignación 

de las diversas situaciones a una de las categorías que se proponen a continuación exige cier- 

to grado de flexibilidad: 
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a) Zonas donde no hay resistencia al DDT y donde el insecticida seria eficaz, de aplicar- 
se en las debidas condiciones de tiempo y espacio. 

En esas zonas, la erradicación del paludismo sigue siendo posible a condición de que los 

gobiernos logren superar las dificultades operativas, financieras y de programación, de 
que se lleve a cabo de manera contínua la evaluación epidemiológica y de que se planifi- 
que debidamente la integración de las actividades antipalúdicas en las de los servicios 
generales de salud, sin menoscabo de la eficacia del programa. 

b) Zonas donde existe cierto grado de resistencia al DDT pero donde el insecticida ejer- 
ce todavía efectos benéficos patentes, reduciendo la transmisión, sea por sf solo sea en 

combinación con otras medidas antipalúdicas. 

La erradicación es posible también en esas zonas a condición de que las actividades se 
desarrollen con la máxima intensidad antes de que aparezca una posible resistencia fisio- 
lógica en grado que haga totalmente ineficaz la aplicación del DDT. En ese tipo de situa- 

ciones, cuando la aplicación de insecticidas no es totalmente eficaz y se requieren medi- 

das complementarias, cabe limitar las actividades antipalúdicas a las zonas de mayor im- 

portancia epidemiológica o economicosocial en la medida en que lo permitan los recursos 
nacionales, y considerar la erradicación en escala nacional como un objetivo a largo pla- 
zo mucho más remoto. 

c) Zonas donde hay marcada resistencia al DDT. 

Habrá que emplear otros insecticidas a los que el vector siga siendo susceptible, y 

las posibilidades de erradicación dependerán de la capacidad del pafs para aplicar esos 
insecticidas de sustitución, más costosos y de acción residual más corta, en toda la zona 

palúdica. En otro caso, deberán aplicarse solamente en las zonas con niveles de endemici- 

dad y un potencial malariogénico más elevados, o de mayor importancia economicosocial. 

d) Zonas donde el comportamiento del vector, del hombre o de ambos, reduce las probabi- 
lidades de que el vector entre en contacto con superficies tratadas con insecticidas. 

Una vez comprobada la ineficacia total de los insecticidas de acción residual para redu- 

cir los niveles de transmisión, deben aplicarse otras medidas antipalúdicas. La calidad 

y la cantidad de esas medidas de sustitución dependerán de la disponibilidad de recursos 
del país y de las posibilidades de aplicación. El objetivo debe ser la organización y la 

ampliación de la lucha antipalúdica. 

e) Zonas de difícil acceso. 

Las únicas medidas antipalúdicas aplicables serán la distribución de medicamentos 

cuando sea posible, y la detección y tratamiento de casos procedentes de esas zonas, con 
objeto de proteger las zonas vulnerables vecinas. 

Clasificación de paf ses o zonas según su situación palúdica y sus perspectivas de mejoramiento 

Teniendo en cuenta lo dicho y a la luz de la experiencia se intenta a continuación agru- 
par los paises y las zonas según sus posibilidades de mejoramiento. Aunque para cada grupo se 
proponen los objetivos y las lineas de acción principales, se entiende que unos y otras debe- 
rán revisarse y adaptarse a cada situación concreta. 

Grupo I Paises o zonas donde las perspectivas de erradicación del paludismo son buenas en 

las actuales condiciones. 
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Objetivos 

i) Erradicar la enfermedad en los focos restantes. 

ii) Reducir los costos y la duración de la intervención operativa. 

iii) Mejorar los sistemas de vigilancia. 

iv) Establecimiento de sistemas de vigilancia capaces de mantener en el futuro el 
estado de erradicación del paludismo. 

Estrategia 

Aunque las perspectivas de la erradicación sean buenas, no cabe duda de que los progresos, 
en la mayoría de los casos, no corresponden a lo que se esperaba, y muchos programas promete- 
dores han registrado reveses o han permanecido estancados durante varios años. Todo intento 
de corregir esta situación debe basarse en un análisis minucioso de los factores epidemiológi- 
cos, operativos y administrativos que comprometen la marcha del programa. Partiendo de ese 
análisis, es posible seleccionar las técnicas y las actividades más apropiadas, en relación 
con las capacidades de cada país, y aplicarlas después debidamente y con energía. 

Sin embargo, la selección correcta y la aplicación enérgica carecerán de sentido si no se 

procura obtener suministros y equipo a los costos mínimos, en cantidades suficientes y que sean 

entregados con puntualidad. 

Aun así, esos esfuerzos serán igualmente vanos si se desarrollan aisladamente, sin coor- 

dinación con los que se desplieguen en países vecinos con situaciones ecológicas análogas o 

en zonas que representen un riesgo de reinfección para las zonas receptivas libres de palu- 
dismo. 

Grupo II Países o zonas con programas antipalúdicos en marcha donde los progresos futuros 
dependen de la solución de problemas técnicos, administrativos y operativos. 

Este grupo puede subdividirse a su vez en: 

1) países y zonas con problemas técnicos importantes que no pueden resolverse con los 

métodos actuales; 

2) países o zonas con problemas técnicos limitados, pero donde los progresos tropiezan 
con dificultades administrativas y operativas; 

3) países o zonas sin problemas técnicos pero con considerables dificultades operativas, 
administrativas o de ambos tipos. 

Objetivos 

Sea cual fuere la índole de los problemas, el desarrollo futuro del programa en los países 

o las zonas pertenecientes a cualquiera de esos tres subgrupos depende en gran medida de la 

voluntad del país de luchar contra la enfermedad, de su habilidad para evitar que la situación 

empeore y para enfrentarse con ella en los focos más peligrosos, y de su capacidad para resol- 

ver las dificultades existentes. Los objetivos de un programa antipalúdico para ese grupo de 

países, que abarca la proporción más elevada de la población humana que sigue viviendo en zo- 

nas palúdicas, son los siguientes: 

i) Atribuir al programa antipalúdico una elevada prioridad entre las actividades de salud. 

ii) Mantener los resultados previamente obtenidos. 
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iii) Reducir los niveles de transmisión en zonas de prevalencia del paludismo. 

iv) Abitrar medios y procedimientos para resolver los problemas prioritarios planteados. 

v) Tender hacia la erradicación de la enfermedad siempre que sea posible. 

Estrategia 

El plan de accíón para esas zonas debe comprender los elementos siguientes: 

i) Evaluación objetiva de la situación epidemiológica y de los factores que han entorpe- 

cido el progreso. 

ii) Concentración de los esfuerzos en las zonas donde es posible lograr nuevos progresos 

y abandono de toda actividad que haya dejado de corresponder a las condiciones epidemio- 

lógicas existentes, por ejemplo la localización de casos en zonas con una prevalencia de 

paludismo muy superior a los niveles admisibles.* 

iii) Establecimiento en las zonas palúdicas de sistemas de vigilancia eficaces y adecua- 

dos a los niveles locales de receptividad y vulnerabilidad, y prevención de la reinfesta- 

ción de esas zonas a partir de aquellas donde el paludismo sigue siendo prevalente, me- 

diante la aplicación de medidas de lucha en los focos que presentan mayores riesgos de 

propagación. 

iv) Creación de todas las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias 

para mantener o aumentar el nivel actual de las actividades antipalúdicas. 

v) Coordinación de las actividades antipalúdicas con las de los servicios de salud, sin 

menoscabo de su eficacia. 

vi) Ejecución de investigaciones sobre el terreno donde resulten indicadas para la solu- 

ción de los problemas planteados. 

vii) Planificación y ejecución del programa antipalúdico teniendo en cuenta la capacidad 
del país para prestar un apoyo continuo. Debe procurarse, sin embargo, obtener asistencia 
exterior para los problemas cuya solución rebase las posibilidades del país. 

Grupo III Países o zonas donde se desarrollan actividades antipalúdicas limitadas, con o sin 
problemas técnicos pero con graves limitaciones operativas, administrativas o de 
ambos tipos. 

Objetivos 

i) Desplegar actividades organizadas de lucha antipalúdica. 

ii) Reducir la mortalidad y la morbilidad por paludismo y, siempre que sea posible, los 
niveles de transmisión. 

iii) Reducir el volumen de trabajo que el paludismo impone a los servicios generales de 
salud, contribuyendo así a su desarrollo y a su mayor eficacia. 

iv) Reducir la vulnerabilidad de los países receptivos exentos de paludismo. 

* 
El Comité de Expertos en Paludismo define el nivel admisible de transmisión en relación 

con la detección de casos como inferior a un índice plasmódico del 2 %. 
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Estrategia 

En este grupo la decisión sobre la acción futura depende también de los resultados de un 
examen completo de la situación epidemiológica en la totalidad de los diferentes estratos eco - 
lógicos.y de la evaluación de la capacidad operativa del país, de la disponibilidad de recur- 
sos y de las posibilidades de acceso a las zonas palúdicas. 

Hecha esta evaluación, y obtenidos los resultados de los ensayos de viabilidad, la aplica- 
ción de los métodos de lucha dependerá esencialmente de la capacidad del país para aportar a 

esa lucha un apoyo ininterrumpido. Habida cuenta de los recursos y de la capacidad del país, 
debe darse protección prioritaria a los grupos más vulnerables, a las zonas o grupos de pobla- 
ción de importancia economicosocial básica para el desarrollo del país, a las zonas de fácil 

acceso y a las zonas o grupos que representen una amenaza de reinfestación para aquellas partes 
del país donde el paludismo se ha erradicado o está bajo control. 

La reducción del volumen de trabajo que pesa sobre los servicios de salud por causa del 
paludismo puede lograrse mediante la participación de la comunidad en la aplicación de métodos 
antipalúdicos sencillos o mediante la aplicación sistemática, por los servicios de salud, de 

medidas de lucha antivectorial destinadas a reducir la transmisión palúdica y ulteriormente los 
niveles de prevalencia. 

Un nivel de endemicidad más bajo en los países o zonas de gran prevalencia palúdica donde 
no se desarrollan todavía actividades de lucha organizadas reduciría las probabilidades de ex- 
portación de casos infecciosos a zonas donde el paludismo está ya bajo control o se ha erradi- 
cado. Sin embargo, la prevención de la infección procedente de zonas de dificil acceso o don - 

de es impracticable la lucha organizada sólo podrá conseguirse, de hecho, protegiendo a los in- 
dividuos o los grupos que penetren en dichas zonas y aplicando en torno a ellas medidas de ais- 
lamiento y de localización de casos. 

Ayuda de la OMS a los Estados Miembros 

Desde que comenzó el programa general de erradicación del paludismo, la asistencia de la 
OMS a los Estados Miembros ha consistido en la prestación de asesoramiento técnico a los paí- 
ses, y el envio de algunos suministros o equipo y, excepcionalmente, en la financiación de los 
gastos locales. En el momento en que esa asistencia tuvo mayor volumen había unos 500 puestos 
para personal profesional, auxiliar y administrativo con destino en los países, en las Oficinas 

Regionales y en la Sede. Desde 1967, como consecuencia del desarrollo de los conocimientos 

técnicos nacionales y del progreso de determinados programas, empezó a registrarse una gradual 

disminución del número de puestos. A finales de 1974 hay solamente unos 190 en toda la Organi- 
zación. 

En todos los casos, la asistencia de la OMS en forma de servicios consultivos se ha pres- 

tado a petición de los gobiernos y en virtud de acuerdos mutuos. En la etapa inicial, esa asis- 

tencia era indispensable por la falta de personal nacional adiestrado y experimentado, y hubo 

casos en que el personal de la OMS ejecutaba realmente el programa antipalúdico. La constante 

prestación de servicios consultivos ha influido sin duda favorablemente en los programas de 

erradicación del paludismo de varios países, pero en los actuales momentos conviene reexaminar 

el tipo de asesoramiento técnico que proporciona la Organización. 

La composición tradicional de los grupos de acción antipalúdica (malariólogos, entomólogos, 

técnicos de saneamiento y técnicos de laboratorio) no sigue siendo forzosamente válida. Hay 

países que necesitan sólo servicios muy especializados, con fines de evaluación y planificación; 

otros, para la gestión del programa y algunos para la formación de personal nacional. Sin 
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embargo también se requiere a veces la presencia de personal internacional auxiliar. Puede 
ocurrir que varios países compartan el asesoramiento técnico del personal de la OMS, que en ta- 
les casos contribuirá aún más a coordinar los esfuerzos en una misma zona geográfica. Tenien- 
do en cuenta los modestos recursos disponibles, conviene que el asesoramiento técnico de la OMS 
se utilice únicamente cuando los consultores nacionales no basten para dar el impulso necesario 
a un programa en curso o cuando haya de iniciarse un programa con fines de evaluación. A tales 
fines deberá orientarse sobre todo la utilización del asesoramiento técnico de la OMS por par- 
te de los Estados Miembros; sin embargo, como ya se ha dicho, puede haber casos que requieran 
justificadamente los servicios de consultores de la Organización. Otro aspecto muy importante 
referente a la asistencia de la OMS y el asesoramiento técnico es la prioridad que el gobierno 
conceda al programa antipalúdico. 

Cabe mencionar otros tipos de asistencia de la OMS, como la organización de actividades de 
formación, la coordinación general o la ejecución de investigaciones operativas que permitan 
establecer métodos más económicos para interrumpir la transmisión del paludismo, y la organi- 
zación de reuniones y conferencias, incluida la difusión de datos. 

Además del asesoramiento suplementario que proporciona la OMS, ésta puede ayudar a los go- 
biernos a planificar las necesidades tanto de insecticidas en uso como de productos de sustitu- 
ción. La Organización podría ayudar a los gobiernos a examinar con los fabricantes la disponi- 
bilidad de insecticidas, indicar a aquéllos las posibles fuentes de aprovisionamiento y, en 

ciertos casos, adquirir insecticidas cuyo importe reembolsarían luego los países. Convendría, 
a ese propósito, efectuar una pronta planificación, para que la OMS preparase una lista provi- 
sional de pedidos que se presentaría a los fabricantes de insecticidas. No cabe duda de que 

esto aceleraría y aseguraría la obtención de insecticidas para las campanas antipalúdicas. 

La OMS seguirá ejerciendo su función coordinadora. Con este fin, cabría utilizar los ser- 

vicios del personal técnico de la Organización para la coordinación interpaíses o para el es- 
tablecimiento de planes que se presentarían a los organismos internacionales y bilaterales. 
Así se ha hecho con frecuencia hasta ahora, pero convendrá seguir haciéndolo para intensificar 

esos tipos de actividad. También en este caso han de tenerse en cuenta las prioridades genera- 
les del país dentro de su programa sanitario y la necesidad de un apoyo constante. Otro ejem - 

plo es la necesidad de restablecer los comités nacionales encargados de los programas antipa- 
lúdicos, que han de ser multidisciplinarios en su composición y cuyo funcionamiento podrá ser 

estimulado y asistido por la OMS. 

En modesta escala, la Organización podría facilitar suministros y equipo, pero sólo en 

circunstancias muy especiales. En cuanto al equipo, los países ricos debieran aportar una ma- 

yor contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. Los donativos po- 

drían destinarse en especial a suministros y equipo, a investigaciones o formación, e incluso 

a determinadas zonas geográficas. 

En conclusión, la consigna para la utilización de la asistencia de la OMS en los progra- 

mas antipalúdicos debe ser la flexibilidad, o sea la adaptación a la situación y las necesida- 

des de cada país. 
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APENDICE I 

DISPONIBILIDAD Y COSTE DE LOS PLAGUICIDAS 

Introducción 

En la actualidad hay dos insecticidas, el DDT y el malatión, que se utilizan mucho en los 

programas de salud pública, y casi exclusivamente en los de lucha antipalúdica y erradicación 

del paludismo. Se calcula que en 1974 (Cuadro 11) se utilizaron unas 50 000 toneladas métri- 

cas de DDT (polvo al 75% para dispersiones acuosas) y 15 000 toneladas métricas de malatión 

(pda al 50%), y las previsiones para el futuro indican un consumo aproximadamente igual de DDT 
y un aumento considerable en la utilización del malatión. Este aumento viene impuesto por la 

aparición de resistencia en los vectores del paludismo y por su extensión progresiva en las zo- 

nas donde se llevan a cabo operaciones de lucha antipalúdica. Es de esperar que el aumento de 
la utilización de malatión contribuya a reducir las necesidades globales de DDT. Sin embargo 
esa reducción no será muy importante y quedará compensada con creces por el lanzamiento de nue- 
vos programas de lucha antipalúdica, especialmente en Africa, utilizando DDT para rociamientos 
de acción residual. 

1. DDT (O1S -16) 

En los últimos afios, algunos países han prohibid) la utilización e incluso la fabricación 
de DDT. Además ciertos fabricantes han interrumpido voluntariamente la producción de ese in- 

secticida y así, en los primeros años setenta, empezó a generalizarse el temor de que faltara 

DDT para los programas de salud pública y agricultura. Sin embargo, el 14 de junio de 1972, 

el Gobierno de los Estados Unidos de América, si bien prohibió el uso general del DDT, permi- 

tió la fabricación y la exportación y, como ese país es el mayor productor mundial de DDT, la 

decisión representó una considerable seguridad en cuanto al aprovisionamiento apropiado delmer- 
cado mundial. La crisis petrolera, que surgió poco más tarde, seguida de la penuria y del ma- 
yor coste de los productos del petróleo empleados como constituyentes básicos en la industria 
de los plaguicidas, provocó la escasez de ciertos insecticidas, y en particular del DDT, duran- 
te parte de los años 1973 y 1974, y contribuyó a un aumento de los precios. En la actualidad, 
si bien desaparece progresivamente la penuria de plaguicidas, prosigue la tendencia al aumento 
de los precios al compás de la inflación mundial. 

Actuales fuentes de producción de DDT 

Entre los principales productores de DDT de los Estados Unidos, sólo Montrose Chemical Cor- 
poration, de California, fabrica todavía DDT; su producción anual es de más de 30 000 tm y po- 
dría ampliarse a unas 40 000 tm de producto técnico. De esa cantidad la tercera parte aproxima - 
mente se prepara en forma de polvo para dispersiones acuosas y el resto se vende en forma de 
producto técnico. 

En Europa occidental, los principales fabricantes potenciales se encuentran en Francia. 
Tanto Pechiney Progil como Ugine Kuhlmann tienen una capacidad de producción de 10 000 tm por 
afio de producto técnico; ambas sociedades fabrican polvo para dispersiones acuosas (al 75 %) que 

se ajusta a las especificaciones de la OMS. Además de los fabricantes franceses, hay otros en 
Italia, Australia y Sudáfrica, por ejemplo, pero su capacidad de producción es relativamente limitada. 

Por lo que respecta a la Europa del Este, se tiene entendido que Rusia ha fabricado polvo 
de DDT para dispersiones acuosas que se ajusta a las especificaciones de la OMS; no se conoce 
su capacidad de producción, pero en fecha reciente el Irán ha comprado a Rusia hasta 800 tm por 
afio. Igualmente se sabe que China fabrica DDT, pero una gestión reciente confirmó el hecho de 
que no está disponible para la exportación. 
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Existen también diez fábricas por lo menos en paises en desarrollo, con una capacidad de 
producción total de más de 20 000 tm de producto técnico por año. Sin embargo, ese material 

se utiliza exclusivamente en los paises productores. 

Disponibilidad y demanda de DDT 

De las cifras citadas se deduce que las fuentes conocidas pueden fabricar más de 70 000 tm 
de DDT de tipo técnico por ano y que, con un posible aumento de la producción en los Estados 
Unidos de América, esa capacidad podría ampliarse a 80 000 tm. Teniendo en cuenta que la uti- 
lización de DDT está prohibida o limitada en muchos paises desarrollados, cabe suponer que la 
mayor parte de esa producción estará disponible para la exportación. 

Por otra parte, una encuesta efectuada en 1972 reveló que las necesidades de DDT para las 

operaciones antipalúdicas desarrolladas en todo el mundo pueden calcularse en unas 50 000 tm 
anuales de pda al 75% o en unas 37 500 tm de producto técnico. Ello representa menos de la mi- 
tad de la producción mundial conocida, de modo que la disponibilidad de suministros adecuados 
no debe plantear problemas pues se tiene entendido que la demanda de la agricultura no es mayor 
que la de los programas de salud pública. 

Conviene recordar también que la actual capacidad de producción mundial puede aumentar to- 
davía más y que las necesidades anuales pueden reducirse gradualmente a medida que aparezca re- 
sistencia de los vectores al DDT en nuevas zonas y que los gobiernos tropiecen con dificulta- 
des cada vez mayores para pagar unos precios en alza constante. 

Precio del DDT (pda al 75 %) 

Como ya se ha indicado, la crisis del petróleo no sólo afectó al suministro sino que pro- 
vocó también un aumento del precio del DDT, que continúa subiendo a pesar de la opinión de los 
fabricantes de que los precios se estabilizarían a mediados de 1974. Los últimos datos seIIa- 

lan que el coste del DDT procedente de los Estados Unidos de América ha aumentado en más del 
130% en unos 18 meses. Hasta junio de 1973, el UNICEF compraba DDT (en los Estados Unidos de 
América) a un precio de alrededor de $470 /tm mientras que en las compras recientes ese precio • ha subido a más de $1200 /tm. 

Pechiney Progil (Francia) fijó un precio de Fr. fr. 3,8 /kg para el polvo al 75% en junio 
de 1973, lo que al cambio actual supone algo más de $800 /tm. Los precios actuales deben ser 
superiores (más de $1300), pero dado el reciente aumento del coste de los transportes (30% apro- 
ximadamente) y el hecho de que éste puede representar hasta el 45% del precio del DDT en algu- 
nos envíos, puede resultar más económico para ciertos países adquirir un material más costoso 
en fuentes más cercanas, como las fábricas de preparaciones en lugar de dirigirse al fabricante 
del insecticida. 

2. Malatión (01ѕ - 1) 

El suministro actual de malatión es todavía limitado, aunque en fecha reciente la situa- 
ción ha mejorado algo. La demanda de malatión aumenta rápidamente; las necesidades anuales de 
los programas antipalúdicos han ascendido de apenas 5000 toneladas en 1973 a unas 15 000 tone- 
ladas en 1974. Es de suponer que prosiga la tendencia ascendente, y se calcula que la demanda 
alcanzará las 33 000 toneladas en 1975 (véase el Cuadro 22). 
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Al contrario de lo que sucede con el DDT, no se dispone de información detallada sobre 
la fabricación y elaboración de malatión. Se calcula que un importante fabricante de los 

Estados Unidos de América produce unas 18 000 toneladas al aho, y se espera un aumento apre- 
ciable de esa producción en un futuro próximo. Algunos países en desarrollo fabrican mala- 
tión, pero en cantidades muy limitadas. En el Brasil se está terminando una fábrica de pla- 
guicidas que producirá malatión, y se espera que en 1977 se inicie la fabricación comercial, 
estimada en unas 7000 toneladas. Es de prever que la mayor parte de esa producción se utili- 
zагá en la agricultura en Sudamérica, pero ello permitirá utilizar una mayor proporción de 

la producción actual en otros lugares. Se desconoce la capacidad de producción de los fabri- 

cantes europeos y de otros países. 

A diferencia del DDT, el malatión se utiliza en una gran variedad de programas de salud 
pública debido a su biodegradabilidad y a su escasa toxicidad para los mamíferos. Excepción 

hecha de ciertas zonas de América Central, no se han observado todavía en los programas anti- 

palúdicos casos de resistencia de vectores importantes y así el uso de malatión se extiende 
rápidamente. También se utiliza cada vez más en la lucha contra otras enfermedades transmi- 
tidas por mosquitos, sobre todo en volúmenes sumamente bajos. 

Igual que el DDT, el precio del malatión ha subido considerablemente en los últimos 18 

meses. En ese periodo, el precio de la formulación de pda al 50% que es la que se emplea más 

corrientemente en los programas antipalúdicos para los rociamientos de acción residual ha au- 

mentado a más del doble, llegando a unos $1800 /tm. No es probable que el precio se estabili- 
ce en un próximo futuro, factor que sin duda limitará el uso previsto. En consecuencia, es 

de esperar que, cuando sean efectivos los aumentos de producción planeados, se disponga de su- 

ministros suficientes para atender las crecientes demandas en el sector de la salud pública. 

3. Otros plaguicidas 

Figuran entre ellos un Cierto número de insecticidas y larvicidas: propoxur, dieldrina, 

ICI, temefos, fentión, etc. Excepto en el caso del ICI, y en cierta medida de la dieldrina, 

no se ha tropezado con ninguna dificultad para disponer de esos productos. Las perspectivas 

de utilización futura de esos compuestos son bastante limitadas (Cuadro 22), excepto en el ca- 

so de los larvicidas cuya utilización registrará seguramente un aumento moderado en los proxi- 

mos años. Los insecticidas de acción residual aquí enumerados son excesivamente costosos o 

tienen al emplearlos graves consecuencias toxicológicas o ambientales. 

El fenitrotión es otro insecticida de acción residual del grupo de los organofosforados 

que se encuentra en la última fase de los ensayos de selección sobre el terreno; es de espe- 

rar que a mediados de 1975 se autorice su utilización operativa. El efecto residual del fe- 

nitrotión es al parecer más prolongado que el del malatión, y así en ciertos casos podría re- 

sultar más económico a pesar de su mayor precio unitario (más de $2700 /tm). Por lo menos un 

fabricante ha sehalado que la producción en masa no plantea dificultades especiales. 

4. Regulación del uso, el suministro y la demanda 

Los plaguicidas utilizados en los programas de salud pública son los que se emplean tam- 

bién con mayor frecuencia en la agricultura. La mayoría de los plaguicidas fueron preparados 

inicialmente para la agricultura, y se emplearon en ese sector mucho tiempo antes de aplicar- 

los en los programas de salud pública. Los plaguicidas utilizados en la agricultura pasan con 

facilidad al medio ambiente y pueden afectar a numerosos vectores de enfermedades transmisibles 
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en alguna fase de su desarrollo y su ciclo biológico. Por ejemplo, la experiencia adquirida 
en muchas zonas ha permitido comprobar que los mosquitos vectores del paludismo han presenta - 
do resistencia a los insecticidas residuales con más rapidez cuando éstos se habían aplicado 
previamente en la lucha contra las plagas agrícolas. La colaboración entre los servicios de 
sanidad y agricultura en el momento de planear la seleccíón y aplicación de los plaguicidas 
puede reducir considerablemente esos efectos adversos y evitar gastos innecesarios y posibles 
retrocesos en los programas de salud pública. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los insecticidas básicos utilizados en salud pú- 
blica y en agricultura son los mismos y posiblemente sólo difieren en el tipo de formulación 
y en las especificaciones normalizadas, la coordinación de los planes y los programas puede 
facilitar considerablemente la regulación de la fabricación, el suministro y la demanda en los 
programas sanitarios y agrícolas. En ese esfuerzo común es primordial la colaboración con la 

industria, que debe tratar de fomentarse. 

5. Medidas para adquirir suministros suficientes a precio razonable 

En distintas ocasiones, los fabricantes de plaguicidas han señalado que el envío antici- 
pado de los pedidos era indispensable para regularizar el programa de fabricación y economizar 
así personal y gastos. En consecuencia parece que: 

a) Es preciso adoptar disposiciones para la planificación anticipada de los programas 
antipalúdicos y la previsión de las necesidades anuales. En ese sentido la OMS y la FAO 
pueden prestar su ayuda a los gobiernos. 

b) Los gobiernos pueden enviar sus pedidos a los fabricantes con un año de anticipación 
por lo menos o pedir a la OMS, el UNICEF, la ADI, etc., que adquieran en su nombre las 

cantidades necesarias. 

c) Los organismos internacionales y bilaterales que compran DDT (OMS, FAO, UNICEF, ADI) 

deben reunirse regularmente con los fabricantes para examinar el estado de los suminis- 
tros y la demanda, y coordinar la producción, el aprovisionamiento y la distribución. Al 

propio tiempo podría establecerse algún sistema de inspección y verificación de los pre- 
cios. Se ha celebrado en Roma del 7 al 11 de abril una reunión consultiva especial FAO/ 
OMS /PNUMA /ONUDI y la participación de lá industria, para examinar el empleo de los pla- 
guicidas en agricultura y salud pública. 

La reunión recomendó la creación por la FAO y la OMS, en colaboración con la indus- 

tria, de un sistema de información sobre oferta y demanda de plaguicidas. Los partici- 
pantes recomendaron también la construcción en los países en desarrollo de fábricas y de 

instalaciones de preparación, especialmente para los compuestos básicos utilizados en 
grandes cantidades en los programas de salud pública y agricultura y pidieron a los orga- 
nismos de las Naciones Unidas que participen en los estudios de viabilidad y en la cons- 

trucción y funcionamiento de las fábricas. 

Dichos organismos facilitarán igualmente la adquisición de suministros suficientes, 
• si es posible a precios razonables, habida cuenta de las siguientes consideraciones: 

d) En caso de que aumente la capacidad de las fábricas existentes en ciertos países en 

desarrollo, y en particular la de las instalaciones de preparación, o se creen fábricas 
en otros países. Es posible que el aumento considerable del precio del DDT procedente de 
los países desarrollados y el elevado coste del transporte haya invertido ya la situación 
y que la producción local sea hoy relativamente más económica. 

e) A los precios actuales, el coste de una fábrica de DDT que produzca de 5 a 10 tonela- 
das de producto técnico puede ser sólo el de la producción de un aflo, o de dos años en el 

caso del malatión. La OMS ha tomado ya la iniciativa en ese sector y ha llevado a cabo 
en colaboración con los gobiernos y con la ONUDI estudios de viabilidad para asesorar so- 
bre los lugares de- emplazamiento y la capacidad de las posibles fábricas. 
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f) Se ha entrado en contacto con algunos países productores de petróleo a fin de que ins- 

talen fábricas de DDT, como parte de su industria petroquímica, para su propio consumo e 
incluso tal vez para su exportación a los países vecinos a precios razonables. Se ha 

convenido que la OMS, la FAO y la ONUDI habrán de coordinar sus actividades en ese sector 
y en colaboración con la industria ayudarán a los gobiernos en la construcción y funcio- 

namiento de las fábricas. 

g) La mayoría de los países productores de petróleo han asignado ya grandes sumas para 

la ayuda al desarrollo de otros países y sería factible, por medio de negociaciones, des- 

tinar una parte de esos fondos a la ampliación de las fábricas de producción o de prepa- 
ración de plaguicidas existentes en los países en desarrollo, o a la creación de fábricas 
nuevas. 

Sin embargo, en un futuro inmediato parece indispensable que: 

h) Los gobiernos que tropiezan con dificultades financieras para adquirir los plaguici- 

das necesarios deben entrar en contacto con los organismos de asistencia internacional 

y bilateral para que les faciliten ayuda financiera en forma de subvenciones o préstamos. 

REFERENCIAS 

1. Rafatjah, H. A. (1974) DDT and Replacement Residual Insecticides for Antimalaria 

Operations, WHO offset document, MPD /74.5. 

2. Rafatjah, H. A. (1974) Replacement Insecticides for DDT in Antimalaria Programmes, a 

Forecast of the Future Requirements, WHO offset document, MPD /74.8. 



Cuadro 1 

ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE DDT PARA LОS PROGRAMAS ANTIPALÚDICOS (TONELADAS METRICAS) 

Región de la OMS 
Formu- 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Total 

1981 

Técnico 62 80,4 90,4 100,4 113,4 113,9 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 1 059,0 

AFRICA pda 75% 632,4 655,4 697,4 791 815,8 828,5 884,1 884,1 884,1 884,1 884,1 8 208,6 

pda 25% 100 120 133 145 159 175 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 1 564,0 

Técnico 557,1 557,5 649,2 601,4 559,7 517,0 517,0 504,5 431,2 429,7 353,7 5 120,9 
LAS AMERICAS 

pda 75% 11 286,0 11 328,3 11 120,6 10 427,4 9 697,0 8 624,9 8 424,9 7 724,9 6 758,5 6 563,5 5 325,0 85 995,0 

pda 75% 16 435,3 21 424,5 20 607,9 21 578,0 22 387,8 25 039,9 30 983,0 26 348,3 17 765,7 18 312,2 12 709,9 217 157,2 
ASIA SUDORIENTAL 

рда 50% 8 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5 400,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 59 400,0 

pda 75% 700 980 980 880 880 880 200 200 200 200 200 5 600 
EUROPA 

pda 50% 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 3 800 

Técnico 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 310 
MEDITERRANEO ORIENTAL 

pda 75% 14 090 9 084 8 614 8 454 8 454 8 106 7 936 7 426 7 211 7 171 7 171 79 627 

pda 75% 1 235,0 1 962,0 2 360,0 2 438,0 2 515,0 3 028,0 3 375,0 3 215,0 2 785,0 2 610,0 2 390,0 26 678,0 
PACIFICO OCCIDENTAL 

ce 25% 365 367 524 724 715 715 715 715 515 515 515 6 020,0 

Total toneladas métrícas Técnico 650,1 668,9 770,6 732,8 704,1 661,9 660,1 647,6 574,3 572,8 496,8 6 489,9 

Total toneladas métricas pda 75% 44 378,7 45 434,2 44 379,9 44 568,4 44 749,6 46 507,3 51 803,0 45 798,3 35 604,3 35 740,8 28 680,0 423 265 8 

Total toneladas métricas pda 50% 8 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 5 700,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 63 200,0 

Total toneladas métricas pda 25% ce 465,0 487,0 657,0 869,0 874,0 890,0 881,4 881,4 681,4 681,4 681,4 7 584,0 

1 pda = polvo para dispersiones acuosas. 

ce = concentrado emulsionable, 



Cuadro 2 

INSECTICIDAS DE SUSTITUCION Y PROPORCION DE LОS MISMOS EN LOS 
PROGRAMAS ANTIPALUDICOS: PREVISION DE LAS NECESIDADES ESTIMADAS 

(en equivalentes a 50%) 

1973 % 1974 1975 1976 1977 1978 1979 % 

1. Malatión 

a) en toneladas métricas 

Malatión en pda al 50% 4 597 14 534 26 057 33 251 32 426 29 766 29 566 

Malatión técnico 560 570 28 180 180 180 180 

Malatión en pda al 25% 165 137,5 137,5 - - - - 

Malatión en pda al 6,8% 2,9 3,03 4,0 4,56 5,5 6,14 6,32 

TOTAL (aprox.) 5 324,9 83,53 15 244,53 26 226,5 33 435,56 32 611,5 29 952,14 29 752,32 95,69 

b) en miles de litros 

Malatión en CE al 60% 4,56 4,56 63,84 63,84 63,84 45,6 45,6 

Malatión en emulsión al 57% - 62,7 62,7 - - - - 

Malatión en CE al 50% 61,3 116,1 121,6 141,8 164,5 194,7 222,5 

Malatión en solución al 5% 0,62 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

TOTAL (aprox.) 66,48 1,04 183,56 248,34 205,84 228,54 240,5 268,3 0,86 

2. ICI (en toneladas métricas) 

ICI técnico 437,1 6,85 439,0 442 442 442 442 442 1,42 

3. Propoxur (en toneladas 

métricas) 

Propoxur en pda al 50% 514 8,06 639 925 951 978 781 623 2 

4. Dieldrina (en toneladas 

métricas) 

Dieldrina en pda al 50% 31 11 - - - - - 

Dieldrina técnica 1,306 20 20 20 14 10 6 

32,306 ,52 31 20 20 14 10 6 0,03 

TOTAL (aprox.) 6 374,786 100% 16 537,09 27 861,84 35 054,4 34 274,04 31 425,64 31 091,62 100% 

н 
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EMPLEO Y DISPONIBILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ANTIPALUDICOS 

1 2 3 4 5 
En sus octava, novena, duodécima, decimocuarta, y decimosexta reuniones, el Comité 

de Expertos en Paludismo examinó el papel que desempeñan los medicamentos antipalúdicos en las 

distintas fases de ejecución de los programas de lucha contra el paludismo, y en particular de 

los programas de erradicación, indicó la necesidad de disponer de cantidades suficientes de me- 

dicamentos y estableció los criterios para su administración. Un Grupo Científico,6 que se reu- 

nió en Ginebra en octubre de 1972, examinó ampliamente la quimioterapia del paludismo y la re- 

sistencia de los parásitos a los medicamentos, la situación en materia de disponibilidad de los 

medicamentos, las dosis y las posologías aplicables en la quimioterapia y la quimioprofilaxis, 

y la distribución geográfica de la resistencia de Plasmodium falciparum a las 4-aminoquinolef- 

nas, formulando recomendaciones para la sustitución de los agentes quimioterapéuticos en los 

casos en que son ineficaces los medicamentos antipalúdicos ordinarios. 

De los amplios estudios efectuados se deduce claramente que las 4- aminoquinoleinas (сloro- 

quina y amodiaquina) siguen siendo los medicamentos esquizonticidas hemáticos más activos y más 

utilizados. Excepción hecha de algunas zonas del Asia sudoriental (Khmer, Laos, parte de 

Malasia y las Filipinas, Tailandia y Viet -Nam) y de América Central y del Sur (Brasil, Colombia 

y regiones limitadas de Bolivia, Guyana, Panamá, Surinam y Venezuela), donde las cepas locales 

de P. falciparum son resistentes a la cloroquina, este medicamento sigue siendo el más eficaz 

en las demás regiones del mundo. Conviene señalar también que, pese a las grandes cantidades 

de cloroquina administradas en la actualidad en Africa, la susceptibilidad de las cepas locales 
a ese medicamento no ha variado. 

Para el tratamiento de las infecciones por P. falciparum, la cloroquina sola puede bastar 
en la mayoría de los casos, pero en las infecciones por P. vivax, P. malariae o P. ovale se 
necesita un tratamiento adicional con 8- aminoquinoleinas (primaquina o quinocida) para evitar 
las recaídas. En lo que se refiere a la quimioprofilaxis para proteger a las personas no in- 
munes que visitan las zonas palúdicas, la cloroquina es también el medicamento más eficaz en 
todas las zonas, con excepción de las mencionadas antes, donde existen cepas resistentes de 
P. falciparum. Sin embargo, cuando se trata de extender la cobertura a toda la población o de 
proteger a grandes grupos, la cloroquina debe combinarse con pirimetamina. Además de la clo- 
roquina, el proguanil es también recomendable para la protección individual, excepto en las zo- 
nas donde las cepas locales son resistentes a ese medicamento. 

En las regiones donde las cepas de P. falciparum son resistentes a la cloroquina conviene 
administrar en lugar de ella, con fines quimioterapéuticos, quinina o sulfamidas de acción pro- 
longada. Para la quimioprofilaxis en esas zonas, las sulfamidas de acción prolongada deben ad- 
ministrarse siempre con pirimetamina (Daraprim). En lo que se refiere a las sulfamidas de ac- 
ción prolongada, conviene tener en cuenta que deben administrarse medicamentos del tipo del 
sulfaleno de preferencia a la sulfadoxina, pues ésta se une a las protefnas plasmáticas en una 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, 205, 1961. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 243, 1962. 

З 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 324, 1966 

4 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 382, 1968. 

5 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 549, 1974. 

6 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 529, 1973. 
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gran proporción. Al decidir la administración de sulfamidas en general, debe recordarse que 
en zonas tales como la franja de meningitis en Africa, no es recomendable emplear esos medica- 
mentos en gran escala pues existe la posibilidad de provocar la selección de una cepa resis- 
tente de Neisseria meningitidis. 

En el pasado se han desplegado grandes esfuerzos para la preparación de nuevos medicamen- 
tos antipalúdicos. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América se seleccionaron y ensayaron 
más de 215 000 compuestos, pero sólo algunos de los que llegaron a las fases de ensayo finales 
han dado resultados prometedores. En consecuencia habrá que utilizar los medicamentos antipa- 
lúdicos ya existentes durante algún tiempo todavía. 

En los últimos años la adquisición de la cantidad de medicamentos necesaria ha tropezado 
con ciertas dificultades. Por otra parte, el coste de la cloroquina, la amodiaquina, la piri- 
metamina y la primaquina ha aumentado en un 60% desde fines de 1973. Basándose en previsiones 
aproximadas, cabe esperar que los precios de esos medicamentos se estabilicen en 1975, y que, 

si se produce un nuevo aumento, sea del orden del 15 %. 

Cuando se hacen pedidos de grandes cantidades deamodiaquina, cloroquina, pirimetamina y 
sulfadoxina transcurre un periodo de dos o tres meses entre el envio del pedido y la salida 
del producto de la fábrica. Ha habido también dificultades para la adquisición de primaquina 
y de quinina, pues los plazos de entrega de esos medicamentos son de seis meses o incluso más. 
Para asegurar las entregas a tiempo, convendría que los gobiernos informaran con gran antici- 
pación a la OMS de sus necesidades en ese sentido. La Organización está dispuesta a encargar- 
se de adquirir los medicamentos antipalúdicos para los gobiernos, con reembolso del coste, y 

los gobiernos pueden encontrar más cómoda esa forma de adquisición de los insecticidas. 

Es cierto que los medicamentos antipalúdicos desempeñan un papel importante en los progra- 
mas de erradicación y de lucha contra el paludismo. Sin embargo, nunca se creyó que su admi -. 
nistración en gran escala permitiría la interrupción de la transmisión. En realidad, en la 

mayoría de las zonas palúdicas la administración de esos medicamentos no alteró sensiblemente 
el nivel de endemicidad, pero contribuyó en forma considerable a reducir la morbilidad y la 
mortalidad. Sin embargo, en las condiciones actuales, cuando es preciso abordar la lucha an- 

tipalúdica con un criterio flexible, la quimioterapia y la quimioprofilaxis del paludismo ad- 
quieren cada vez más importancia y, en consecuencia, deben aplicarse con mayor amplitud tenien- 
do debidamente en cuenta la situación epidemiológica de la zona de que se trate y las posibi- 

lidades de aplicar otras medidas de lucha. 
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I. PROGRAMA ANTIPALUDICO EN LA REGION DE AFRICA 

1. SITUACION EPIDEMIOLOGICA 

Con excepción de Mauricio y la Reunión, en donde se ha erradicado el paludismo, la situa- 

ción epidemiológica del resto de la Región ha permanecido invariable: el paludismo causa toda- 

vía estragos en la mayor parte de las zonas rurales del Africa al sur del Sahara, con niveles 

hiperendémicos y holoendémicos. Los proyectos piloto ya ejecutados han demostrado que puede 

interrumpirse la transmisión del paludismo en las zonas de bosque mediante rociamientos resi- 

duales, pero no se logran los mismos resultados en las zonas de sabana. Se ha probado al pro- 

pio tiempo que no puede mantenerse una reducción significativa de la endemicidad por no estar 
convenientemente protegida la población en la fase de consolidación de las campañasantipalúdicas. 

Aunque deben considerarse con ciertas reservas, los informes estadísticos sobre la morbili- 

dad y la mortalidad provocadas por el paludismo no señalan la aparición de cambios apreciables 

en los últimos apios. 

2. ANTECEDENTES 

Después de realizar programas preliminares de la erradicación a comienzos del decenio de 

1960, se comprendió que en las condiciones reinantes en Africa no podía resolverse satisfacto- 

riamente el problema del paludismo desde los puntos de vista técnico y administrativo; se pro- 

dujo, en consecuencia, una especie de aceptación resignada de la situación, lo que llevó en la 

práctica al abandono del problema del paludismo en espera de que se produjeran progresos econó- 

micos y sanitarios que condujeran en definitiva a la adopción de medidas favorables a la erra- 

dicación del paludismo en los países situados al sur del Sahara. 
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Se ha tratado de disminuir la mortalidad y los sufrimientos provocados por el paludismo 
mediante un método integrado que implica el empleo de los servicios de salud existentes. 

3. POLITICA ACTUAL 

En fecha reciente se ha infundido nuevo vigor a la lucha antipalúdica y, con el fin de re- 

solver el problema, se están aplicando las siguientes medidas: 

i) definición de los objetivos inmediatos y a plazo medio y largo para el conjunto de la 

Región (véase el documento AFR/23 /7); 

ii) definición de las estrategias que se han de aplicar; 

iii) proposición de otros métodos y técnicas para aplicarlos en distintas condiciones 
ecológicas, epidemiológicas y socioeconómicas. 

Los programas sobre paludismo forman parte de los planes a largo plazo de desarrollo so- 
cioeconómico y sanitario de los países de Africa, y la importancia de las actividades antipa- 
lúdicas ha de determinarse en función de la prioridad concedida al problema por los gobiernos 
interesados. 

La ejecución de los programas antipalúdicos debe ir precedida de la realización de estu- 
dios de viabilidad sobre los métodos más económicos y eficaces de lucha contra el paludismo. 

4. EVALUACION DE LA SITUACION 

En algunos de los países se han observado distintos grados de inercia en lo que se refie- 

re al establecimiento de un programa antipalúdico o a la ejecución de los programas ya estable- 
cidos. En la mayoría de los casos, ello se ha debido a la mala percepción del problema, a la 

falta en los servicios centrales de personal nacional capacitado que pudiera motivar las acti- 

vidades, y a la insuficiencia de los recursos materiales necesarios para la ejecución del 
programa. 

Sin embargo, los grupos interpaíses de AFRO han recibido en general un número creciente 
de solicitudes de servicios de asesoramiento sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias. 
Los países advierten que esas solicitudes deben formularse con mucha anticipación para que sea 
posible planificar a largo plazo las actividades de los grupos. 

AFRO sigue organizando cursos para la formación en la lucha antipalúdica de personal de 
salud de distintas categorías. 

Reconociendo la existencia del problema, se ha informado últimamente a los países de la 

Región del curso de adiestramiento en salud pública, con especialización en epidemiología del 

paludismo y lucha antipalúdica, que se ha de celebrar en Teherán (Irán). Hasta la fecha nin- 

gún país ha designado candidatos para el curso de 1976 -1977. 

La experiencia obtenida en la Región ha mostrado que los rociamientos en las zonas urba- 

nas y en las regiones forestales constituyen un método de lucha eficaz. En la franja de saba- 

na, la quimioprofilaxis de las poblaciones vulnerables parece ser hasta ahora el mejor método 

de reducción de la morbilidad e incluso de la mortalidad. 
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En Lomé (Togo) se celebró un seminario sobre métodos larvicidas del 10 al 22 de marzo de 
1975, con objeto de normalizar los métodos y las técnicas de lucha antivectorial en las zonas 

urbanas de la Región mediante el empleo más racional de los recursos existentes y la colabora- 
ción y coordinación de las instituciones sectoriales (Ministerio de Salud Pdblica) e intersec- 
toriales que se ocupan de la higiene del medio y la lucha antivectorial. Participaron en ese 
seminario quince paises francófonos de la Región; es de esperar que los paises participantes 
mejorarán la organización de la lucha antipalúdica. Se ha prestado atención particular a la 

mejora del medio para disminuir permanentemente los criaderos, al tiempo que las medidas lar - 
vicidas se limitan a las zonas donde no cabe reducir las fuentes de inmediato. 

5. PERSPECTIVAS 

Se admite hoy que el único modo de reducir la endemicidad del paludismo es la lucha anti- 

vectorial. Por ello, la polftica de la Oficina Regional para Africa consiste en proseguir las 
actividades ya iniciadas (párrafos 3 y 4) y en impulsar y asistir las medidas de lucha anti- 
vectorial en las zonas urbanas y forestales donde puede dominarse el paludismo mediante la apli- 
cación de productos larvicidas o el rociamiento de las viviendas con insecticidas de acción re- 
sidual. Las zonas forestales serán elegidas en función de las prioridades gubernamentales y de 
la capacidad de mantenimiento de las actividades de lucha iniciadas. Las medidas antivectoria- 
les representan a largo plazo el método más económico de lucha antipalúdica y el que puede lo- 
grar resultados permanentes. 

Es de esperar que los programas de lucha antipalúdica queden englobados en un sistema po- 
livalente integrado que comprenda actividades contra otras enfermedades transmisibles. Es ne- 

cesario facilitar y promover la especialización técnica en todos los niveles del sistema de 
salud mediante la formación del personal nacional dedicado a la epidemiología del paludismo y 

a la lucha antipalúdica. 

La coordinación entre la Sede y AFRO en lo que se refiere a la formación del personal na- 
cional y al empleo de los expertos internacionales será muy útil para aumentar las posibilida- 
des de éxito en las perspectivas citadas. 

Las investigaciones operativas realizadas en colaboración con la Sede pueden esclarecer 
los distintos aspectos técnicos de la lucha contra el paludismo y, en particular, la aplicación 
óptima de los recursos existentes para el logro de objetivos específicos. 

El modelo matemático establecido en el proyecto IRP /MPD /12 (Investigaciones operativas so- 

bre problemas especiales del paludismo, Nigeria septentrional) puede utilizarse con datos reco- 
gidos sobre el terreno y cabe utilizar métodos diferentes siempre que lo permitan los recursos 

asignados por los gobiernos a la lucha antipalúdica. 

II. PROGRAMA ANTIPALUDICO EN LA REGION DE LAS AMERICAS 

A fines de 1974, la población de las zonas originalmente palúdicas alcanzaba un total de 
200 742 000 habitantes, de los que 137 692 000 correspondfan a zonas en fases de consolidación 
y mantenimiento y 63 050 000 a zonas en fase de ataque. 

La amplitud de los problemas actuales puede explicarse dividiendo las 34 unidades polfti- 
cas que comprenden zonas inicialmente palúdicas en tres grupos, según el alcance de los progre- 
sos realizados (véase el cuadro adjunto). 



A28/8 Add.l 
Página 4 

El Grupo I comprende 12 unidades políticas, con 69 259 000 habitantes (el 34,5% del total 
de las zonas palúdicas), en donde se ha logrado la erradicación del paludismo; esos países y 
territorios han sido capaces, y es de esperar que lo sigan siendo, de mantener la erradicación 
del paludismo en la actual situación epidemiológica. 

El Grupo II abarcaba 8 unidades a fines de 1974, con un total de 12 804 000 habitantes 
(el 6,4 %); en este grupo son satisfactorias las perspectivas de erradicación del paludismo en 
un periodo limitado y, en consecuencia, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para eli- 
minar los escasos focos residuales existentes en sus territorios. El principal problema si- 
gue siendo la organización y mantenimiento de una vigilancia epidemiológíca eficaz que impida 
la reintroducción de la enfermedad. Aunque debe plantearse el establecimiento de servicios de 
salud que se ocupen de la vigilancia del paludismo como una etapa ulterior para el logro de los 

resultados definitivos, ello debe hacerse sin influir en la actual eficacia del programa de 
erradicación. La integración mal planeada de los servicios de erradicación del paludismo en 
los servicios generales de salud o la dedicación a otras actividades de los recursos consagra- 

dos a la lucha antipalúdica pondrán en peligro los progresos actuales y supondrán el riesgo de 

reaparición de la endemicidad palúdica. Es indispensable que se mantengan, o se intensifiquen 

si es preciso, los apoyos nacionales e internacionales necesarios para alcanzar la erradicación 
y para asegurar debidamente su mantenimiento. 

El Grupo III comprende 14 unidades políticas, con 118 679 000 habitantes, que pueden di- 
vidirse en dos partes; la Parte I, con 58 017 000 habitantes (el 28,9 %), corresponde a la zona 

que ha entrado en la fase de consolidación o en la de mantenimiento y donde la transmisión se 
ha interrumpido o se ha limitado a escasos focos residuales. Se trata, no obstante, de una zo- 

na muy vulnerable y sometida a frecuentes variaciones de la incidencia palúdica según el núme- 

ro de casos importados de la Parte II. Aunque se han suspendido las medidas de ataque ordina- 

rias, ha resultado a menudo necesaria la adopción de medidas preventivas y de urgencia para 
mantener la situación en ciertas zonas, sobre todo en las contiguas o epidemiológicamente afi- 
nes a la región en fase de ataque correspondiente a la Parte II. Las operaciones de vigilan- 
cia son en general muy costosas y el mantenimiento de su eficacia exige incansables esfuerzos. 

La Parte II, con 60 662 000 habitantes, corresponde a la zona en fase de ataque donde to- 

davía es frecuente la transmisión del paludismo. En esta zona se ha tropezado con problemas 

múltiples y relacionados entre sí. Destacan por su agudeza los problemas financieros y admi- 

nistrativos, extendidos y complicados en los últimos tiempos por la crisis económica y energé- 

tica general, que ha aumentado los costes de aplicación y las dificultades de obtención de los 
insecticidas necesarios. 

Entre los problemas técnicos graves figura la resistencia fisiológica de algunos vectores 
importantes al DDT, que en ciertas zonas de América Central ha obligado a utilizar insectici- 

das de sustitución más costosos o a adoptar medidas complementarias, conducentes al abandono, 

por motivos financieros, del principio de la cobertura total en algunos países. En determina- 

das zonas relativamente pequeñas, la resistencia múltiple del vector a todos los insecticidas 

disponibles para la lucha antipalúdica puede exigir el empleo de métodos mucho más costosos. 

En muchas zonas de América del Sur, la resistencia del parásito del paludismo a los medicamen- 

tos corrientes complica el tratamiento de los enfermos y dificulta la aplicación de medidas de 

lucha en las regiones donde los insecticidas no son plenamente eficaces. 

Los programas agrícolas intensivos y la construcción de carreteras y embalses han creado 

condiciones ecológicas más favorables para la transmisión y el desplazamiento de trabajadores 

entre las zonas endémicas y no endémícas. Siendo ésas las condiciones actuales, es improbable 

que se alcance la erradicación del paludismo en fecha próxima. En el Plan Decenal de Salud pa- 

ra las Américas, el objetivo fijado consistía en erradicar el paludismo o interrumpir la trans- 

misión a fines del presente decenio en zonas que comprendían el 90,7% de la población del área 
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inicialmente palúdica de esta Región. Ello significa que la población comprendida en la Par- 

te II será en 1980 el 9,3% del total de la región palúdica. 

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Washington, D.C., en septiembre - 

octubre de 1974, reafirmó los objetivos establecidos en el Plan Decenal de Salud e instó a los 

gobiernos a que mantuviesen los esfuerzos y facilitasen los recursos indigpensables para su 

consecución. Con arreglo a esas orientaciones, se planean las siguientes actividades: 

1) Mantener las medidas generales de ataque donde se consideren eficaces y aplicar otras 

medidas que puedan proporcionar resultados óptimos o evitar todo retroceso importante. 

2) Mejorar la metodología y fomentar el empleo de la investigación epidemiológica en la 

planificación y evaluación de las operaciones. 

3) Fomentar y apoyar las investigaciones necesarias para arbitrar nuevas medidas de 

ataque. 

4) Reorientar el adiestramiento del personal profesional para darle una base científica 

más amplia, sin detrimento de su capacitación para los trabajos prácticos. 



CLASIFICACION DE Los PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN FUNCION DE LOS PROGRESOS REALIZADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1974 

GRUPO I 

Erradicación del paludismo conseguida 

GRUPO II 

Erradicación previsible si continúan los 
actuales progresos 

GRUPO I I I- ` 

Paises 

Habitantes (en millares) 

Parte I 

Parte II 

Paises 

* 
Habitantes 

(en millares) 
Paises 

Habitantes 
(en millares) 

Erradicación del 

paludismo conseguida 
(Fase de mantenimiento) 

o transmisión 

interrumpida 
(Fase de consolidación) 

Continúa la campana 
de erradicación 

(Fase de ataque) 

Cuba 
Chile 

Granada y Carriacou 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 
Estados Unidos de América 

(Continente) 
Puerto Rico 
Islas Vírgenes 
Dominica 

Guadalupe 

Martinica 
Santa Lucia 

3 186 

222 

37 

1 610 

850 

59 868 

2 773 

75 

14 

306 

216 

102 

- 

Argentina 

Costa Rica 

Reрública Dominicana 

Guyana 
Panamá 
Zona del Canal 

Paraguay 
Belice 

3 014 
635 

4 533 

303 

1 558 

48 

2 078 
135 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Bolivia 

Brasil 
Colombia 
Ecuador 
El Salvador 

Guatemala 
Haiti 
Honduras 

México 
Nicaragua 
Perú 

Venezuela 
Guayana Francesa 

Surinam 

1 052 
19 359 

9 630 

1 697 

0 

O 

0 

484 

13 347 

0 

4 046 

8 123 
44 

235 

713 

22 745 

4 522 

2 305 

3 362 

2 281 

3 927 

2 020 
14 746 

2 180 

1 305 

517 

6 

33 

12 Servicios 
69 259 

34,5% 
8 Servicios 

** 
12 304 

6,4% 
14 Servicios 

58 017 
28,9% 

60 662 

30,2% 

** 
Datos pendientes de confirmación por los paises. 

De los cuales 2 332 000 corresponden a zonas en fase de ataque. 
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III. PROGRAMA ANTIPALUDICO EN LA REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

El paludismo constituye un problema de salud pública en ocho de los diez Estados Miembros 
de esta Región. En los ocho paises palúdicos se han llevado a cabo operaciones antipalúdicas 
encaminadas a la erradicación de la enfermedad como objetivo final. De un total de 910,4 mi- 
llones de habitantes (1974) en que se estima la población de la Región, la población expuesta 
al paludismo es de 842,2 millones. Unos 683,6 millones de personas viven en zonas donde están 
en ejecución programas de erradicación del paludismo, 113,8 millones están protegidas por ope- 

raciones de lucha, y 44,8 millones no están cubiertas por ningún tipo de actividad antipalúdica 

organizada. 

El gasto total en actividades antipalúdicas en la Región es de unos US $44 millones al 
año, y el gasto por habitante se sitúa entre US $0,02 y 0,24, según los paises. 

El número de casos registrados en 1974 alcanzó un total de 3347 millones en el conjunto 
de la Región, mientras que en 1965 fue de 202 000, número anual de casos que ha sido el 

más bajo registrado hasta ahora en la Región. En 1974, la incidencia ha aumentado en un 40% 
respecto de la de 1973 y en un 91,5% respecto de la de 1972. De continuar la tendencia actual, 
el número de casos alcanzaría en 1980 la cifra alarmante de 10 millones. 

Los programas de lucha antipalúdica y de erradicación del paludismo en los paises de la 

Región hansufrido graves reveses durante los últimos años, a causa de distintos problemas ad- 

ministrativos, operativos y técnicos. Muchas de estas dificultades se habían identificado a 

tiempo y parecían fácilmente superables, pero han desafiado toda solución permanente y siguen 
oponiéndose a la ejecución eficaz del programa. 

Viene a agravar más aún la situación el aumento de los costos de ejecución, debido sobre 
todo al pronunciado aumento de los precios del DDT y de los demás insecticidas, combinado con 
la escasez de DDT provocada por el cierre de un número considerable de fábricas. 

También los problemas técnicos se han acentuado. Seis de los doce vectores principales de 

la Región han desarrollado en grado mayor o menor resistencia al DDT; se necesita, en conse- 

cuencia, otro insecticida para proteger a una роЫасióп de más de 190 millones de habitantes 
en seis paises afectados por este fenómeno. 

En dos países de la Región se ha generalizado la resistencia de P. falciparum a 4-amino- 
quinoleinas y la detección esporádica de cepas resistentes en otros tres países resulta alar- 

mante, porque es probable que esas cepas proliferen y planteen nuevas dificultades en progra- 
mas ya sobrecargados. 

La rápida expansión del desarrollo agrícola y de los recursos hidráulicos en la Región ha 

favorecido las posibilidades de transmisión palúdica en las zonas rurales. Las actividades 
propias del desarrollo, con la consiguiente inestabilidad provisional de la población, contri- 
buyen a agravar la situación del paludismo en esa zona. 

En algunos paises se ha tendido a acelerar la integración de los servicios de lucha anti- 

palúdica y de erradicación del paludismo en los servicios generales de salud, y a emplear el 

personal antipalúdico como personal polivalente para aplicar los principios de la asistencia 

sanitaria primaria; en consecuencia, el programa antipalúdico ha perdido personal adiestrado y 

experimentado, sobre todo en los grados profesionales y subprofesionales, personal que ha pa- 

sado a los servicios generales de salud. En muchas de las zonas donde se ha llevado a cabo 

esa integración, se ha registrado una reducción de las actividades y un aumento del número de 

casos de paludismo detectados, pese a que se han analizado menos extensiones de sangre. El 

personal de las zonas integradas no ha podido reducir los brotes locales y se ha producido una 
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expansión de los focos palúdicos. Así pues, habría que estudiar de nuevo el ritmo de ejecu- 

ción para evitar que el proceso de integración afecte adversamente las actividades antipalúdi- 

cas y debilite los cuadros de personal profesional y subprofesional. 

La inquietud de los gobiernos ante la tendencia ascendente de la incidencia del paludis- 

mo, el aumento registrado en los costos de la lucha contra la enfermedad y la magnitud cada 

dia mayor de los problemas técnicos se refleja en la resolución adoptada por el Comité Regio- 

nal en su 27a reunión, celebrada en 1974. La única característica positiva dentro de la dete- 

rioración de la situación palúdica en la Región es la baja mortalidad registrada, incluso en 

los paises donde se han producido brotes de gran intensidad. Sin embargo, esta posición puede 

no ser duradera, habida cuenta de la infiltración de P. falciparum en zonas hasta ahora exclu- 

sivamente infectadas por P. vivax, como ya es evidente en algunos paises. En tales situacio- 

nes, los gobiernos se verán obligados cada vez más a intensificar las medidas antipalúdicas. 

Es posible que el estado de la economía en los paises de la Región no permita a los go- 

biernos prestar apoyo suplementario para la intensificación de los programas antipalúdicos, a 

menos que se reciba asistencia exterior. Sin embargo, es necesario que los gobiernos reconoz- 

can el derecho de toda persona a tener acceso al tratamiento antipalúdico, y que encuentren los 

recursos financieros indispensables para obtener medicamentos antipalúdicos en cantidad sufi- 

ciente y para suministrarlos por conducto de los centros de asistencia primaria. En la ejecu- 

ción de este plan debería darse la máxima prioridad a las zonas donde se ha registrado un re- 

crudecimiento del paludismo y que siguen siendo las más vulnerables. En los lugares donde no 

sea posible instituir pronto la asistencia sanitaria primaria debe organizarse la participa- 

ción de la comunidad. 

En siete de los ocho países palúdicos de la Región se hablan organizado inicialmente pro- 

gramas de erradicación, pero sólo en cuatro de ellos se aplica la metodologia propia de esa 

clase de programas; actualmente, dos de estos paises se inclinan por pasar a las actividades 
de lucha antipalúdica. Por consiguiente, ha dejado de considerarse viable un programa de erra- 
dicación del paludismo a plazo fijo, y no se prevén soluciones a corto plazo que permitan a 

los paises alcanzar la erradicación, como inicialmente se había previsto. Parece lógico re- 

currir a una estrategia más flexible en las operaciones antipalúdicas, mediante el aprovecha- 

miento de los recursos nacionales en las zonas que exigen atención prioritaria. 

La deterioración de los programas antipalúdicos en los paises de la Región obliga lógica- 

mente a los gobiernos a revisar con detenimiento la prioridad otorgada a dichos programas y a 

adoptar una estrategia flexible de lucha antipalúdica, fundada en la aplicación de un criterio 

integrado, que permita prevenir la mortalidad debida al paludismo transmitido por P. falciparum, 
mediante la estabilización y la reducción de la incidencia de P. falciparum y de la incidencia 
palúdica en general, y prevenir asimismo las pérdidas económicas causadas por la enfermedad. 
Seria ése un requisito indispensable para el desarrollo de programas cuya meta final seria la 

erradicación. 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha iniciado ya las actividades encaminadas a 

fortalecer la formación de expertos con objeto de ayudar a los países en la adopción de una 
estrategia flexible, en el establecimiento de una metodologia adaptable a las diversas situa- 
ciones y en la demostración de algunos métodos de lucha. 

En 1974 la Oficina Regional se esforzó en ayudar a los Estados Miembros a evaluar y refor- 
mular sus programas antipalúdicos y en suscitar el interés y obtener la ayuda de varios orga- 

nismos internacionales y bilaterales. 

• 
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Durante el año, se procedió a revisar con la ayuda de la OMS los programas antipalúdicos 

en la India, las Maldivas, Nepal y Tailandia, y a principios de 1975 en Bangladesh; se ha pro- 

curado, sobre todo, iniciar un proceso de adaptación de las actividades del programa a las po- 

sibilidades de los respectivos gobiernos. Esa adaptación requiere el establecimiento de una 

metodología de operaciones antipalúdicas flexibles que tengan por objetivo la lucha contra la 

enfermedad, con el fin de impedir que ésta se convierta en un problema sanitario grave. 

Para la aplicación del criterio integrado de la lucha antipalúdica es indispensable pre- 

venir las condiciones que se hallan en el origen del paludismo causado por la acción del hom- 

bre. Los gobiernos deben reconocer al Ministerio de Salud el derecho a obtener de todos los 

interesados la participación activa en la tarea de reducir al mínimo las causas del paludismo 

provocado por la acción del hombre. 

Un sector en el que la OMS puede desempeñar una función directiva eficaz es el de la for- 

mación de personal nacional, sobre todo de las categorías profesionales y subprofesionales, 

que pueda poner en práctica la estrategia de la lucha antipalúdica. 

Ante la grave situación del paludismo en la Región, se necesita con urgencia el apoyo ex- 

terior a los esfuerzos nacionales para evitar por lo menos que la situación siga empeorando. 

La Oficina Regional puede estimular y suscitar la ayuda exterior a los países y, si es nece- 

sario, puede actuar como intermediario entre los gobiernos y los organismos donantes. 

Los organismos de las Naciones Unidas, sobre todo los que participan en actividades de 
desarrollo, deberían desempeñar un papel más activo en apoyo de los programas antipalúdicos. 
La Oficina Regional ha conseguido interesar al PNUD y se ha podido organizar así la ayuda de 
ese organismo a uno de los países de la Región. Igualmente, se ha conseguido que la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional participe en un plan coordinado en un pais 
y se espera que muy pronto la asistencia de ese organismo se hará extensiva a otros paises. 

Los países de la Región deberían también esforzarse en producir por su cuenta medicamentos 
antipalúdicos e insecticidas, y evitar así las repercusiones adversas de las fluctuaciones de 
la economía mundial. La Oficina Regional podría intervenir decisivamente para obtener asisten- 
cia encaminada al autoabastecimiento de los Estados Miembros en materia de insecticidas y de 
fármacos antipalúdicos. El volumen de la asistencia exterior estaría en función de la priori - 
dad otorgada por los gobiernos a los programas antipalúdicos y de sus respectivas asignaciones 
para la ejecución de dichos programas. 

IV. PROGRAMA ANTIPALUDICO EN LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

1. Situación 

Los países de la cuenca del Mediterráneo han realizado progresos considerables en sus cam- 
pañas antipalúdicas. Puede decirse que Túnez, Libia, Chipre, Israel, Líbano, Jordania, Siria 
e Irak han conseguido interrumpir la transmisión o reducirla considerablemente en la totali- 
dad o en parte de sus territorios. Egipto ha logrado resultados bastante satisfactorios gra- 
cias a la aplicación de diversas medidas de lucha contra mosquitos y larvas y, con la cola- 
boración del Sudán, ha seguido impidiendo la reinfestación por A. gambiae, especie que exis- 
te en este último pais. Durante los cuatro o cinco años últimos se han realizado gran- 
des progresos en las regiones del norte y del centro del Irán, pero desde que se refundió el 
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servicio antipalúdico con el departamento de lucha contra las enfermedades transmisibles, del 
Ministerio de Salud, se ha observado una recrudescencia considerable del paludismo en los 
Ostans meridionales. 

Están en marcha diversos programas de lucha antipalúdica en Etiopía, Sudán, Estados del 
Golfo y Península Arábiga. En conjunto, los progresos han sido lentos. 

Los países de la Región donde la situación es más inquietante debido a la fuerte transmi- 
sión palúdica, que a veces alcanza carácter epidémico, son Afganistán, Paquistán y Sudán. 

2. Potencial malariógeno 

La existencia en la Región o fuera de ella de países donde la propagación de casos es ele- 
vada, unida a las mayores facilidades para los viajes, la han hecho más vulnerable al paludis- 
mo. Ningún país se puede considerar libre del aumento de la importación de casos pero en aque- 
llos donde el programa se encuentra en la fase de mantenimiento o se acerca a ella resulta ca- 

da vez más difícil mantener los progresos realizados. 'Se indican a continuación esos países y 
(entre paréntesis) los principales puntos de origen de los casos importados: Chipre (desde 

Turquía), Irán (desde Paquistán), Irak (desde el exterior y desde el norte del país), Líbano 
(principalmente desde Africa), Jordania (desde Paquistán y Arabia Saudita), Libia (desde Chad 
y Níger), Siria (desde Turquía) y Túnez (desde Argelia). 

La receptividad está también aumentando en los países que establecen o amplían proyectos 
de riego y desarrollo agrícola para alimentar a sus poblaciones en aumento constante. La ma- 

yor parte de ellos se encuentran ante ese dilema pero, como ejemplos particularmente evidentes 

de amenaza de paludismo provocada por el hombre, pueden citarse Egipto (embalse Nasser), 

Etiopía (los 5 embalses del Valle de Awash), Irán (zonas de los embalses Dez, Daryoush Kabeer 
y Shabankareh), Arabia Saudita (Jizan), Sudán (regadíos de Gezira) y Siria (zona del embalse 

del Euphrates). 

3. Dificultades especiales 

Los problemas con que tropieza la erradicación del paludismo o la lucha antipalúdica se 

suelen considerar de carácter técnico, administrativo o práctico, pero hemos llegado a la con- 

clusión de que la mayor parte de los que se producen en uno de esos sectores engendran a su 

vez problemas en los otros dos. 

3.1 Asistencia financiera a los programas antipalúdicos e inflación mundial 

Las dificultades financieras han sido importantes en todos los países donde la transmi- 

sión y la endemicidad palúdicas son elevadas, es decir, Afganistán, Paquistán y Sudán. El pro- 

blema se ha visto siempre agravado por la resistencia a los insecticidas, que ha hecho necesa- 

rio recurrir a compuestos más costosos. La situación llegó a un punto especialmente grave en 

1974 pero nos complace señalar que en 1975 se encontraron otras fuentes de financiación para 

dos de esos programas. En efecto, la ADI de los Estados Unidos ha decidido apoyar el progra- 

ma de Paquistán y el PNUD el programa de Afganistán. Actualmente, la OMS asigna fondos para 

el programa de Sudán (Gezira) con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y 

al presupuesto ordinario de la Organización, pero se espera obtener ayuda bilateral de Irán o 

Kuwait. 
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El UNICEF ha retirado su ayuda a los programas antipalúdicos de esta Región y el PNUD pare - 

ce seguir el ejemplo o, para ser más exactos, no quiere comprometerse a prestar asistencia a 

programas cuando el UNICEF ha estimado que las probabilidades de éxito son escasas; ello no obs- 

tante, ambas entidades han resuelto hace poco ayudar a Afganistán y Omáп, y siguen asignando pe- 

quefias cantidades para la ejecución de proyectos en Somalia y Túпег. 

La inflación mundial ha provocado recientemente un cambio considerable en lo que respecta 

a la asistencia financiera. Mientras que hace unos pocos años los organismos internacionales y 

bilaterales podían fácilmente completar los presupuestos del Estado hasta el límite necesario, 

el costo actual de los insecticidas, los vehículos, los medicamentos antipalúdicos y el equipo 

hace difícil tanto para los organismos como para los gobiernos facilitar los fondos que se preci- 

san. (Se calcula, por ejemplo, que Paquistán necesitará casi 90 millones de dólares para su 

programa antipalúdico en los 5 años próximos.) 

3.2 Resistencia de los vectores del paludismo a los insecticidas 

Hasta ahora, nueve de los mosquitos vectores del paludismo existentes en esta Región se 

han hecho resistentes al DDT o a la dieldrina.1 

Los países donde la resistencia de los vectores ha hecho necesario reemplazar el DDT o la 

dieldrina por malatión son Afganistán, Egipto, Irán, Irak, Paquistán, Sudán y Siria. El precio 

aproximado del malatión en la actualidad es de $2000 (cif) por tonelada métrica. Hay que tener 

en cuenta también que la acción residual del malatión dura mucho menos que la del DDT o la diel- 
drina, es decir, que hay que hacer aplicaciones más frecuentes para conseguir la misma continui- 
dad de los efectos letales. Ese riesgo está compensado en parte por la mayor brevedad de la 
estación favorable a la transmisión, por ejemplo en las regiones septentrionales de Afganistán, 
Irak e Irán, la provincia limítrofe del noroeste del Paquistán y el norte de Siria; por el con- 
trario, el problema se plantea con toda su intensidad en el Sudán, donde la transmisión es per - 
manente, lo que exige tres o cuatro campañas de rociamiento con malatión al año. 

La experiencia ha demostrado que los efectos de la resistencia al DDT y a la dieldrina so- 
bre la marcha de los programas antipalúdicos de los países de la Región dependen no sólo de la 
posibilidad que éstos tengan de costear la sustitución por malatión, sino de la flexibilidad y 
del poder de adaptación que demuestren los organismos oficiales. Por ejemplo, el problema de 
la resistencia a esos dos insecticidas se ha resuelto en Irán e Irak, aunque con algún retraso 
y pese a la aparición de reservorios de parásitos. Siria ha sorteado el obstáculo de la resistencia 
de A. sacharovi al DDT y a la dieldrina con poco o ningún retraso de las actividades de erradicación. 

La resistencia a esos dos insecticidas ha resultado catastrófica para Afganistán, Paquistán 
y Sudán, con la aparición de paludismo epidémico. Afganistán ha conseguido detener la epidemia 
en las zonas de Kunduz e Imam Sahib, en el norte y en las zonas orientales de Khost, Kunnar, 

Jalalabad y Laghman, pero en las regiones donde los vectores son resistentes al DDT y a la diel- 
drina ha habido que recurrir a diversas medidas de lucha, como aplicación de larvicidas, la in- 

troducción de peces larvívoros y la distribución de medicamentos. La situación en Paquistán y 

Sudán ha empeorado desde 1969 y 1970, respectivamente, cuando el DDT dejó de ser eficaz. Duran- 
te los periodos en que eso ocurrió o en que los rociamientos estuvieron interrumpidos, el pro- 
grama sufrió muchos reveses a causa del remplazo del personal, la pérdida de entusiasmo, la in- 

dignación popular y la disminución de la capacidad técnica. Ahora que se espera obtener fondos, 

habrá que dar nuevo impulso a las actividades en esos dos últimos países y dotarlos de un gru- 

po de personal técnico directivo de nueva formación. 

1 A. culicifacies, A. stephensi, A. sacharovi, A. labranchiae, A. gambiae, A. pulcherrimus, 

A. pharaoensis, A. hyrcanus, A. maculipennis. 
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3.3 Resistencia de P. falciparum a 1а cloroquina 

En ningún país de la Región ha podido demostrarse científicamente la resistencia de 
P. falciparum a la cloroquina, pero algunos informes recientes señalan la posibilidad de que 
exista en Paquistán y Sudán. 

Para dilucidar esa importante cuestión habrá que proceder a observaciones minuciosas en 
esa zona. 

3.4 Integración de las actividades antipalúdicas en los servicios básicos de salud 

El paludismo es una enfermedad más bien característica de las zonas rurales, donde vive 
la mayoría de la población. Por ello, en todos los programas de erradicación ha sido necesa- 
rio establecer un sistema de cobertura total para esas zonas. Se confiaba en que los servicios 
sanitarios rurales adoptarían las medidas oportunas para mantener la erradicación una vez con- 
seguida, pero no ha sido ése el caso. En algunos paises existen esos servicios, pero están 
muy dispersos y registran una fuerte demanda de tratamiento médico curativo, de manera que só- 
lo pueden atender a la роЫ ación que vive en su vecindad inmediata. Otros países carecen prác- 
ticamente de servicios sanitarios rurales. 

En la situación actual, haría perder a esos servicios toda su eficacia cualquier intento 
de integrar en ellos por largo plazo las actividades de erradicación del paludismo. 

Eso ya es bastante grave en paises que están acercándose a la fase de mantenimiento y don - 
de el potencial malariógeno es bajo, pero sería peor todavía en otros, como el Paquistán, donde 
hay millones de casos de paludismo y donde la tasa de transmisión de la enfermedad es muy ele - 
vada. La integración se funda con frecuencia en razones económicas y polfticas más bien que 
epidemiológicas, y una vez que se decide proceder a ella el resultado no es la integración sino 
la desintegración del servicio antipalúdico. Por ejemplo, desde que se adoptó esa medida en 
Punjab, Paquistán, han quedado a disposición de otros servicios 350 miembros del personal pro - 
fesional de los servicios de erradicación; han retirado sus médicos los departamentos a que és- 
tos pertenecían; se han transferido 35 vehículos a otros servicios del Estado; se ha puesto el 
50% del personal a la disposición de los médicos de distrito, con el resultado de que en 1974 
no pudo haber rociamientos enlas zonas de alto potencial malariógeno; y los microscopistas y 
otro personal especializado han pasado a trabajar como auxiliares administrativos e inspectores 
de alimentos. En 1974 también se suspendieron en Sind todas las operaciones antipalúdicas por 
análogas razones administrativas. 

3.5 Escasez de personal antipalúdico profesional 

Desde junio de 1973, fecha en que se clausuró el Centro de Adiestramiento en Erradicación 
del Paludismo de Manila (Filipinas), ha habido pocas oportunidades de dar las enseñanzas espe- 
ciales necesarias de malariologfa para epidemiólogos, entomólogos o ingenieros sanitarios. Los 
cursos que se inaugurarán en septiembre de 1975 por la Escuela de Salud PúЫiса de Teherán para la ob- 
tención de un diploma en epidemiología del paludismo y de otras enfermedades transmisibles pro- 
vocarán de seguro un cambio de la situación; ello no obstante, pasarán todavía muchos altos an- 
tes de que todos los programas antipalúdicos tengan el personal que necesitan. 

La falta de servicios docentes unida a la pérdida de interés en el paludismo ha hecho que 
los gobiernos tengan que confiar en los profesionales "de la vieja guardia" que dirigen los pro- 
gramas nacionales desde hace arios. Esas palabras pueden también aplicarse en parte a la OMS. 
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El resultado ha sido un éxodo apenas advertido, pero continuo, de malariólogos o ingenieros 

experimentados que se han ido retirando o han pasado a otros servicios donde encontraban mejo- 

res oportunidades. Pocos países han tomado la precaución de constituir una reserva de ese per- 

sonal, que no sólo es útil para los programas antipalúdicos, sino para otros programas preven- 

tivos de salud pública. 

La entomología, tanto en lo que respecta a las aplicaciones de esa ciencia como a la for- 

mación de entomólogos, está más abandonada aún que la malariología o la formación de personal 

de operaciones. En la Región del Mediterráneo Oriental la experiencia ha demostrado que los 

departamentos de entomología son los primeros que sufren las consecuencias cuando se decide 

economizar. Son muy pocos los países de la Región que disponen de bastante personal profesio- 

nal de esa especialidad, lo que los obliga a recurrir principalmente a ayudantes o técnicos 

que, por lo general, carecen de la experiencia o de los conocimientos necesarios para colaborar 

con los malariólogos en la adopción de decisiones importantes consecutivas a las investigacio- 

nes epidemiológicas. 

Dado el elevado número de problemas de entomología que, no sólo en relación con el palu- 

dismo, se plantean en la Región, esa escasez de especialistas es de mal augurio para la lucha 

contra las enfermedades transmitidas por artrópodos; en consecuencia, conviene poner remedio 

inmediato a la situación. 

V. PROGRAMA ANTIPALUDICO EN LA REGION DE EUROPA 

La mayoría de los Estados Miembros de la Región de Europa consideran que, desde el punto 
de vista de la salud pública, el paludismo pertenece a la historia de sus respectivos servicios 
sanitarios; en consecuencia, las actividades antipalúdicas no reciben atención prioritaria. 

Portugal y Yugoslavia fueron los dos últimos paises de la Región en los que se declaró 
completada la erradicación del paludismo. El certificado oficial data de 1973. En consecuen- 
cia, exceptuados Argelia, Marruecos y Turquía, el único interés permanente de los demás países 
es evitar la reintroducción de la enfermedad. Fuera de los tres paises mencionados quedan al- 
gunos focos muy reducidos, pero prácticamente sin importancia desde el punto de vista interna- 
cional. 

Como puede verse por la descripción que sigue, en Turquía está estabilizada la situación 
desde 1971, pero no se ha logrado la erradicación total. Los servicios sanitarios de Argelia y 
Marruecos consideran que ya han superado las dificultades mayores y siguen trabajando para con- 
seguir la erradicación definitiva del paludismo, sin que actualmente haya participación directa 
del personal de la OMS en las operaciones locales. 

Es natural que, en las circunstancias descritas, el Comité Regional de la OMS en Europa no 
dé gran prioridad a la lucha antipalúdica, por lo que en las propuestas regionales para el pre- 
supuesto de 1976/1977 no está previsto un servicio antipalúdico permanente en la Oficina Regio- 
nal. En cambio, se proyecta seguir prestando servicios consultivos a los países que puedan ne- 
cesitarlos mediante un proyecto interpaíses atendido por tres personas. Este proyecto, de ser 
aceptado por el Comité Regional, estaría a cargo del grupo destinado actualmente en Turquía. 
Dicho grupo continuaría tal vez en ese país por temor de que se siga deteriorando la situación 
a causa de la persistencia de la transmisión y de la resistencia de los vectores a los insecti- 
cidas en la zona oriental. 

Se presume en la Región que los paises norteafricanos (Argelia y Marruecos, con Túnez, que 
pertenece a la Región del Mediterráneo Oriental) conseguirán erradicar el paludismo por sus pro- 
pios esfuerzos, pero se reconoce, desde luego, que con una campaña más sistemática de los paí- 
ses mediterráneos sería tal vez posible lograr antes la erradicación. Los servicios sanitarios 
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de la URSS estudian detenidamente el problema de la reintroducción de la enfermedad en las zo- 
nas receptivas del sureste del pais. 

Cabe decir, en resumen, que los países europeos han adoptado en general una actitud de- 
fensiva ante el paludismo, a excepción de Turquía y de Argelia y Marruecos, donde no se des- 
carta la posibilidad de que aparezca en los vectores resistencia a los insecticidas. Si el 
paludismo llegase nuevamente a ser un gran problema internacional a causa de los graves reve- 
ses que son posibles en otras partes del mundo, es evidente que los paises de esta Región pres- 
tarían su apoyo. Importa a ese respecto determinar si estarían dispuestos a apoyar programas de 
lucha o de erradicación del paludismo o si preferirían que las operaciones antipalúdicas se in- 
tegrasen en los programas generales de desarrollo emprendidos por la OMS en diversas regiones, 
en particular en los de mejora de la asistencia sanitaria primaria y en los de lucha contra las 
enfermedades tropicales y parasitarias. 

También plantea problemas el empleo de los plaguicidas, ya que las políticas de higiene 
del medio de varios países europeos parecen oponerse a la utilización de insecticidas que po- 
drían ser baratos y eficaces para combatir la enfermedad a escala internacional. 

VI. PROGRAMA ANTIPALUDICO EN LA REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

Aunque el programa regional no ha sufrido reveses graves en los últimos años, algunos 
proyectos han progresado con lentitud por diversos motivos. 

a) Problemas técnicos 

Todavía no se ha observado resistencia DDT en principales vectores del 
paludismo, pese al uso prolongado de ese insecticida en el programa. 

No obstante, en algunas zonas de Indochina y en Sabah, donde el principal vector es 
A. balabacensis, se ha tropezado con dificultades en zonas boscosas de montaña en las que, 

por una combinación de hábitos humanos y del vector, el rociamiento de DDT en el interior de 
las viviendas no ha bastado para interrumpir la transmisión. En esas zonas, agrava la situa- 
ción la presencia de variedades de P. falciparum resistentes a varios fármacos, lo que resta 
eficacia a la administración en masa de medicamentos como medida complementaria. Es evidente 
que sin una nueva aportación científica no se podrá erradicar el paludismo en esas zonas en 
fecha próxima. Entretanto, el grado en que se logre reducir la enfermedad dependerá en buena 
medida del volumen de ayuda que se preste a los proyectos, incluida la ayuda exterior cuando 
sea necesaria, y del desarrollo social y eсonбmico general de esas zonas. 

En zonas reducidas del Pacifico sudoccidental origina dificultades técnicas el hábito de 
A. farauti de picar fuera de las viviendas a la caída de la tarde, fenómeno que parece haberse 
hecho más frecuente a raíz de los rociamientos con DDT en el interior de las viviendas. No 

obstante, este problema se limita sobre todo a las zonas donde es muy elevada la densidad del 
vector. En esas zonas parece indispensable aplicar medidas suplementarias de ataque, como se 
ha hecho y se sigue haciendo en el Protectorado Británico de las Islas Salomón, donde se confía 

superar la dificultad. 

Se está propagando la resistencia de P. falciparum a varios medicamentos; también en Malasia 

peninsular y en las Filipinas se ha observado en bastantes zonas una resistencia reducida. A 

eхcеpciбn de Sarawak, donde es ya muy pequeña la incidencia del paludismo, y del Pacifico 

sudoccidental (el Protectorado, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea y tal vez Timor), se han 

encontrado variedades de P. falciparum resistentes a la cloroquina en todos los países donde 

este parásito es endémico. 
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b) Dificultades operativas 

La paz y el orden son los requisitos previos de todo programa antipalúdico eficaz. La 
situación política ha obstaculizado gravemente las operaciones en Camboya y Viet -Nam; en otros 

países de la Región (Laos, Malasia, Filipinas) la inseguridad hace prácticamente inaccesibles 
ciertas zonas. 

En la mayoría de los países, las condiciones del terreno y de las comunicaciones hacen di- 
fícil llevar a cabo operaciones eficaces de lucha para proteger a ciertos grupos de población 
expuestos al paludismo. En ocasiones, acrecienta las dificultades su vida seminómada y el em- 

pleo de albergues temporales. 

En esas zonas, los servicios generales de salud han llegado a lo sumo a un estadio rudimen- 
tario de desarrollo e incluso en las que existen por lo menos los elementos básicos de una in- 

fraestructura sanitaria, la contribución de los servicios rurales de salud a la acción antipa- 
lúdica ha sido, con escasas excepciones, inferior a lo esperado. Esa situación se debe en parte 
a la inadecuada orientación del personal y a la insuficiencia del apoyo prestado a los servi- 
cios sanitarios rurales en general. En otros lugares la creciente resistencia que ha encontra- 
do entre los habitantes la prolongada campana de rociamiento de DDT en el interior de las vi- 
viendas ha obligado a sustituir el polvo humectable de DDT por la emulsión de DDT, más acepta- 
ble pero también más costosa. 

c) Dificultades administrativas 

Entre las numerosas trabas de índole administrativa dos son las principales: los medios 
financieros y la formación de personal. 

Aunque no hay una correlación estricta entre la renta por habitante y los progresos efec- 
tuados en la campana antipalúdica, ya que intervienen también factores técnicos, operativos y 

administrativos, es evidente que el progreso de los proyectos depende en considerable medida de 
las ayudas financieras que les sean consentidas. Los recursos propios o exteriores han permiti- 
do, por ejemplo, a algunos gobiernos reforzar su personal de salud mediante la contratación de 
extranjeros (el Protectorado, Brunei, Malasia, Papua Nueva Guinea). 

La consolidación de los éxitos obtenidos y la realización de nuevos progresos en las zonas 
donde no se encuentran excesivas dificultades operativas dependerá en gran parte de que se dis- 
ponga de fondos suficientes para las operaciones de lucha y para suministros. Cuando los recur- 
sos nacionales sean insuficientes, un factor decisivo será la continuación, reanudación o inten- 
sificación de la ayuda exterior. 

Pese a los enormes éxitos cosechados en el último decenio en la formación de personal de 
salud para los proyectos antipalúdicos de los países, sigue siendo necesario formar malariólo- 
gos en toda la Región. Tal es, en particular, el caso de los países y territorios del Pacífico 

sudoccidental e Indochina. La OMS, asistida por el PNUD, está estudiando detenidamente esta 
cuestión. En ciertos casos presenta dificultades la captación de candidatos idóneos. En los 

países donde el paludismo no ha sido nunca endémico o ya no lo es, es indispensable introducir 
la malariología en los estudios de medicina o actualizar su enseñanza. 

En resumen, hay algunas dificultades técnicas y operativas insoslayables por el momento, 
que impedirán a los países alcanzar resultados óptimos. Para superar algunos de los obstáculos 

administrativos que están comprometiendo los éxitos logrados o cerrando el camino de nuevos pro- 
gresos será indispensable el apoyo ininterrumpido de los gobiernos, completado si es preciso por 

la asistencia internacional y bilateral. 

ж ж ж 


