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1. ШРОНКЗ SOBRE Lk EJECUCION DSL ШХУШк DE SidilüICAGION DSL PALUDISMO: 
Punto 4.1 del orden del día (documento SB23/21) 

El PRESIDENTE ruega al Dr Kaul que abra el debate sobre la situación 

presente de los esfuerzos hechos en todo el mundo para erradicar el paludismo 

(documento EB23/21). 

El Dr KAUL, Subdirector Qeneral, antes de referirse al informe, dice 

que el Anexo 4 de Actas Oficiales № 89 contiene detalles sobre la totalidad del 

programa de erradicación del paludismo propuesto para I960. 

El informe sobre la situación de los esfuerzos desplegados para erra-

dicar el paludismo se ha preparado sobre la base de la información que tiene la 

Organización acerca de los programas emprendidos en los distintos países. 

La introducción describe la evolución de los criterios aplicables a la 

erradicad6n del paludismo y pone de relieve la circunstancia de que se trata de 

un proceso bien determinado que no puede seguirse a medias. Sn la mayoría de los 

casos los trabajos preparatorios se prolongan durante un añoj las operaciones com-

pletas de rociamiento con insecticidas requieren cuatro, y todavía hacen falta 

no menos de tres años para la fase de "consolidación", en la que las actividades 

se reducen a la vigilancia. De ello se infiere que en teoría un plan de erra-

dicad 6n no llaga a buen término antes de ocho años, e incluso conviene añadir 

que no es prudente fijar normas inflexibles en la materia, porque la naturaleza 

del problema varía seg\ín los países* 
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Pasa el orador a examinar el progreso de las actividades en las diver-

sas regiones, y empieza por la de Africa» Los resultados de las campañas de 

rociamiento con insecticidas de acción residual son alentadores en países de la 

parte meridional del continente. Llega el momento de preparar-con asistencia de 

la 狐 un gran proyecto interterritorial de erradicad6n en el sudeste del conti-

nente, que se extienda a una superficie cuya población es de 4 300 000 habitantes. 

Respecto al Africa tropical, a pesar de los resultados logrados erx el Camerún meri-

dional, se tropieza con dificultades diversas relacionadas con las comunicaciones 

por carretera, el suministro de equipo, de gasolina y de piezas de repuesto, la 

tradición del retraimiento de la familia musulmana, la construcción de "cocinas 

de arroz», la sorcién del insecticida por las paredes de adobe y el nomadismo de 

una parte de la población. Se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera 

de resolver los problemas técnicos era enç)render una serie de proyectos piloto con 

objeto de determinar en forma fidedigna el mejor medio de interr卿ir la trans-

misión. El costo de la erradicación del paludismo será en Africa relativamente 

alto y hará falta adoptar medidas especiales para formar en número suficiente el 

personal que requieren las operaciones. 

La situación en las Amáricas es más alentadora. Salvo en Cuba, la 

Эиауапа Británica y Dominica, los programas de erradicación en la fase preparato-

ria o en vías de ejecución abarcan todo el continente. En Dominica se intensifican 

los esfuerzos para terminar un plan completo de tratamiento. En la Зиауапа Bri-

tánica se ha logrado la erradicación en el interior de la selva donde la población 

escasea. Se extiende la cooperación internacional. Los medios de formación, 
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incluso para el personal internacional han llegado a un punto muy alto de eficacia. 

Se han promulgado leyes que dan plena fuerza jurídica al concepto de erradicación 

del paludismo y que en algunos países contienen incluso disposiciones muy progre-

sivas sobre construcción y modificación de edificios y sobre declaración de casos 

de paludismo• Se ha prestado considerable atención al transporte, a la conser-

vación de los medios de transporte y a la información publica. En términos genera-

les, las probabilidades de lograr un éxito completo son grandes• 

Respecto a la Región del Mediterráneo Oriental, los programas de erra-

dicación avanzan en Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano y la Provincia de Siria 

de la República Arabe Unida. Otros países que tienen desde hace aftos en marcha 

actividades antipaliídicas se acercan ya rápidamente a la fase de preerradicaci(5nt 

El centro regional de formación en paludismo organiza en El Cairo cursos regulares 

para médicos, ingenieros, entomólogos y otro personal de los servicios de erra-

dicacióxu Se han discutido los problemas tácnicos en varias reuniones convo-

cadas para diferentes países, y la cooperación interregional es provechosa en los 

dos extremos de la Región situados en Europa y en Asia Sudoriental# Los problemas 

de transporte entorpecen mucho los programas en curso, pero en general la situación 

es alentadora. 

No hay casos de paludismo o no se han manifestado en dieciocho países y sie-

te territorios de la Región de Europa. En otros varios países la infección ha queda 

do prácticamente eliminada, mediante los programas antipaludicos que han cubierto 1£S 

superficie nacional• De los trece países donde el paludismo es endémico, diez 

tienen en marcha operaciones сolletas de rociamiento. En diecisiete países se ha 
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puesto en vigor una legislación antipalúdica. La CMS ha facilitado servicios con-

sultivos a varios países y presta asistencia a un programa de formación profesxo-

nal en Marruecos. Un equipo de encuesta de preerradicación enviado por la QMS 

ha empezado a actuar en Marruecos¿ es probable que pronto otro equipo análogo vaya 

a Argelia. Se ha organizado la formación en varios centros europeos que acogen a 

becarios de otras regiones. En 1958 se convocaron la tercera conferencia antipa-

lúdica de países del sudeste de Europa y la primera conferencia ds países del 

sudoeste de Europa reunidas en Bucarest y Lisboa, respectivamente. La ejecución 

de los programas en el norte de Africa se efectúa en estrecha coordinación con la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

Hasta hace poco el paludismo se manifestaba en todos los países de la 

Región del Asia Sudorienta、pero ya ha sido elúiinado en ciertos sectores de la 

India, de Ceilán y de Tailandia. Casi todos los gobiernos de la Región han acep-

tado el principio de la erradicación y las propuestas para emprender efectivamente 

las actividades están actualmente en diversas fases de negociación. Se han orga-

nizado conferencias de grupos, seminarios y becas. Los institutos antipalúdicos de 

India e Indonesia y el centro de formación en lucha antipalúdica de Tailandia fun-

cionan como centros regionales para preparar al personal. Salvo en Ceilán, la 

promulgación de las leyes especiales que requiere la situación ha adelantado poco. 

Se trata de una legislación que será necesario poner en vigor en otros países para 

facilitar las operaciones de tratamiento con insecticidas y de vigilancia. A pesar 

d e las actividades de formación emprendidas, hay todavía escasez de personal 
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técnico. La CMS ha facilitado asesoramiento técnico y personal internacional a 

varios países y ha tomado disposiciones para favorecer una colaboracion eficaz 

entre los gobiernos， el UNICEF y la Administración de Cooperacion Internacional 

de los Estados Unidos de America (AGI)<> 

Aparte de Australia y de los cinco países situados en el continente, Xa 

Region del Pacífico Occidental está formada por una serie de islas da extension 

variable # Hay territorios insuficientemente desarrollados y zonas todavía inex-

ploradas # Se sabe que no hay mosquitos anofeles, ni, por lo tanto, paludismo an 

dieciocho territorios y en un país de los treinta y cuatro territorios y catorce 

países qua constituyen la Región. Faltan datos sobre paludismo correspondientes 

a la China continental, Corea del norte, la República Popular de Mongolia， 

Viet Nam del norte y los territorios de las Islas Bonxn^ de Cocos y Norfolk # La 

póblacion de los nueve países y trece territorios restantes, que se calcula 

en 44 700 000 habitantes^ vive en zonas que son o han sido palúdicas # Singapur, 

con una población de 1 400 000 habitantes, es el único territorio que dice haber 

logrado ya la erradicación del paludismo. Es probable que el Japon la consiga en 

breve¡ Taiwan, las Filipinas, Sarawak y Camboga progresan también en esa dirección # 

Algunos otros países están actualmente preparando planes de campana. No se han 

ccxicretado, en cambio, los planes de erradicación para Australia, la Federación 

de Malaya, Brunei, las Islas Salomón Británicas, Hong Kong^ Macao, Nuevas Hébridas, 

Borneo Septentrional, Papua y Nueva Guinea, Timor Portuguesa y Nueva Guinea 

Neerlandesa, El personal profesional y técnico de que se dispone es muy escaso, 

excepto en Filipinas y Taiwan. Se hace necesario emprender extensas actividades 

para la formacion de personal de todas las categoríasè 
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Ссяпо algunos proyectos de erradicación no podrán iniciarse hasta 1962, 

es probable que durante bastante tiempo todavía se necesite asistencia interna-

cional en forma de personal y fondos. El Gobierno de Filipinas está organizando 

con ayuda de la CMS y de la АГ1 un centro internacional de formación en el 

Instituto de Paludismo de Tala, Provincia de Rizal. La CMS ha dotado becas para 

la fozraacióa en ultramar de varios médicos e ingenieros sanitarios y de un 

e n t o m ó l o g o . Una modalidad importante de la coordinación entre Xos países ha 

sido el establficimiento en 1956 de una Junta de Coordinación Antipalúdica, de la 

que desde un principio eran miembros Laos, Cambo ja, Viet Nam y Tailandia¿ ulte-

riormente se incorporaron Birmania y la Federación Malaya. Los principales pro-

blemas que pueden suscitar dificultades en lo por venir son las manifestaciones 

de resistencia en los anofeles y la 丨丨resistencia" del hombre; es de esperar que 

pueda vencerse esta última mediante Xa educación sanitaria. 

El informe describe con brevedad algunos de los proyectos piloto empren-

didos en las Regiones de Africa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y 

Pacific» Occidental, y reproduce un cuadro donde se recogen detalles sobre la 

población protegida, las dosis y ciclos de tratamiento con insecticidas, las dosis 

íe medicamentos, etc. Los proyectos piloto se han emprendido en mayor número 

e n ia Región de Africa, por ser allí más urgente la necesidad de emprender tra-

Ijajos experimentales sobre el medio mejor de interrumpir la transmisión. 

La sección del informe que trata de los proyectos especiales de inves-

tigación está dividida en tres partes, en las que se da cuenta de los siguientes 

extremos : 
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(1) subvenciones concedidas ya para trece proyectos determinados de 

investigación¿ 

(2) otros seis estudios, incluso algunos emprendidos con subvenciones 

de la CMS por investigadores aislados, y 

(3) ocho proyectos nuevos de investigación propuestos para 1959-1960 

así с mo otros seis que se emprenderán ulteriormente• 

Desde las primeras observaciones que se hicieron en Grecia el ano 1951 

de la resistencia al DDT en los o f e l 0 .、 h a vuelto a manifestarse el fenomeno 

en diversas partes del mundo y en un numero cada vez mayor de vectores dol palu-

dismo. Por lo general, el fracaso de las medidas antipaludicas era la primera 

indicación de la manifestación de la resistencia, per:) para confirmarla debida-

mente se hacía necesario aplicar un método de с improbación digno de crédito» 

La labor de la QMS encaminada a establecer mét >dos uniformes para evaluar la sus-

ceptibilidad a los insecticidas en las larvas y en los mosquitos adultos condujo 

a la recomendación formulada en 1954 sobre el empleo del material de ensayo de 

Busvine y Nash, que ha sido sustituido ahora por el nuevo material preparado por 

la OMS para determinar la resistencia d ) los insectos adultosФ Se ha distribuido 

el material de ambos modelos a los. malariologos y técnicos en paludismo de todo 

el mundo. La resistencia al grupo de insecticidas de dieldrina se ha observado 

en diferentes sectores de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Trinidad, Africa 

Occidental Francesa, Liberia, Nigeria, México, Estados Unidos de America e 

Indonesia; la resistencia al DDT en Turquía, Iran^ India, Irak, Arabia Saudita, 

Birmania e Indonesia； en Grecia, Л. aacharovi ha manifestado resistencia al DDT 

y al grupo de insecticidas de dieldrinr.^ acaso ocurra lo mismo con A* albimanus 

en 2 1 Salvador 
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Las zonas palúdicas en que se ha manifestado la resistencia a los 

insecticidas tienen aproximadamente una población de 25 millones de habitan-

tes, cifra que debe compararse con la de 515 millones correspondiente a la tota-

lidad de la población protegida. En general se puede conjurar la amenaza de la 

resistencia cambiando de insecticida, y es de esperar que el empleo de prepara-

ciones insecticidas de fósforo orgánico permita superar en Grecia y en El Salvador 

el problema de la doble resistencia. 

Se ha calculado que a partir de 1959 el costo de la» operaciones para 

erradicar el paludismo en todo el mundo importara $1687 millones. La estimación 

ds las necesidades que habrán de atenderse está fundada en las últimas cifras 

disponibles sobre la población expuesta, teniendo en cuenta el aumento natural 

de la población durante el período previsto para Xa ejecución del programa. 

Se está procurando completar la infomación bastante escasa de que hoy 

se dispone sobre los presupuestos nacionales dedicados a la erradicación del 

paludismo. Se ha calculado la cuantía del apoyo de la ACI mediante acuerdos 

bilaterales, temando como base la contribución en dólares prevista para el 

ejercicio financiero que termina el 30 de junio de I960 y la contribución conocida 

de cada gobierno parte en dichos acuerdos para el ejercicio que termina el 3 o de 

junio dQ 1959, en el supuesto de que continúe la ayuda de la ACI. La contribu-

ción del UNICEF se ha. calculado con el mismo criterio. Para estimar la cuantía 

..de las aportaciones con cargo al presupuesto ordinario de la CMS, a los fondos. 

de Asistencia Técnica y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 

se ha dado por seguro que en lo porvenir esos fondos no serán menos importantes 
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que hasta ahora. El deficit previsto de $1092 millones es en parte real y corres-

ponda por otra parte a una pura hipótesisд ya que se carece de informaciones exac-

tas sobre la cuantía de la aportación que los gobiernos puedan contribuir a los 

programas nacionales； у сото las aportaciones de los gobiernos acaso sean superio-

res a lo previsto, cabe esperar que el deficit se reduzca en consecuencia• 

El informe da detalles sobre los gastos presupuestos de los servicios 

técnicos consultivos en los países, asi como del conjunto de los proyectos piloto 

У de investigación cte las conferencias interregionales anuales, de las reuniones 

de comités de expertos y grupos de estudio, da las actividades de Xormacion y 

adiestramiento, de los servicios de invorstigacion y los correspondientes servicios 

administrativos; todos esos gastos están comprendidos en la cifra total que ha 

dado. 

Importa dejar bien de manifiesto que si cada proyecto esta consagrado 

a un solo objetivo, la diversa naturaleza de los problemas que se plantean en los 

países requiere una organización nacional e internacional amplia y penetrante^ 

La asistencia prestada por la CMS a las actividades antipaludicas hace necesario 

emplear nueve categorías distintas de personal profesional： malariologos, inge-

nieros sanitarios9 entœiologos, parasitólogos, estadígrafos^ oficiales y consul-

tores administrativos} especialistas en transportes^ educadores sanitarios y téc-

nicos de saneamiento. La función del experto en cuestiones administrativas tiene 

importancia, porque las deficiencias de la administración pueden fácilmente frus-

trar una campana en lo demás bien preparada. 
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La ejecución completa del programa depende de que la ОКБ y otros orga-

nismos aporten un apoyo financiero adecuado a la Cuenta Especial par钤 la Erradi-

cación del Paludismo y a los programas nacionales. Si no se allegaran los fondos 

indispensables, algunos programas se malograrían y sería dinero perdido lo que se 

ha invertido en ellos. Esa consideración y la amenaza de la resistencia de los 

vectores a los insecticidas son los dos argumentos más poderosos que pueden aducirse 

contra cualquier aplazamiento o mengua en la campaña mundial c6ntra el paludismo. 

El Profesor ZHDANOV hace observar que todavía queda mucho por hacer en 

varias regiones y pregunta si se efectúan investigaciones para encontrar mejores 

métodos aplicables a la erradicación del paludisme y a las actividades antipalú-

dicas, Piensa sobre todo en la posibilidad de acelerar los trabajos de erradica-

ción y disminuir sus gastos mediante el empleo de la quimioterapia como comple-

mento de los métodos actuales. 

El Dr KAUL contesta que el Comité de Expertos en Paludismo ha desarro-

llado durante varios años la metodología de la erradicación del paludismo y que 

los programas se basan en los criterios enunciados en el sexto informe de ese 

Comité. El Comité de Expertos ha estudiado la conveniencia del empleo de la 

quimioterapia como medida complementaria, a la que quizá sea necesario recurrir 

en circunstancias excepcionales. El Comité ha recomendado taniii^n el estudio de 

IES medidas quimioprofilácticas que podrían utilizarse para acelerar la fase de 

vigilancia de los programas de erradicación. El asunto fue examinado de nuevo pop 

el'Comité de Expertos en su reunión de 1958 y el informe de éste se presentará al 

Consejo Ejecutivo con ocasión del examen de otro punto del orden del día. 
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Está claro, por tanto, que no se ha perdido de vista la posibilidad de 

emplear la quimioterapia» 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) dice que estima procedente dar alguna 

idea de la función que, en cooperación con la Offî, desempeEfa el UNICEF en la cam-

paña mundial de erradicación del paludismo. 

Es evidente que las cifras que cite el orador respecto de la contribución 

del UNICEF a esa campaña parecerán pequeñas en proporción con las necesidades genera-

les. Pero esa aportación no es insignificante si se tienen en cuenta loa recursos 

totales de que dispone el UNICEF. Las sumas aportadas o reservadas por el UNICEF 

desde 1955 en adelante se elevan en total a cerca de $27 millones, cantidad bastante 

considerable con respecto al presupuesto anual del UNICEF que es de $20 a 22 millones 

.En la líltima reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada en septiembre 

.de 1958, se adjudicó a las actividades de erradicación del paludismo la suma 

de $6 500 000, que representa el 57多 de la asignación total hecha en esa reunión 

para todas las clases de ayuda que presta ©1 UNICSP en materia de asistencia a la 

infancia, con inclusión de las actividades urgentes. 

Dicha cifra indica la importancia que el UNICSF reconoce a ese programa. 

Actualmente, el UNICEF colabora por lo menos en 49 programas distintos de erradi-

cacián del paludismo, 20 de los cuales corresponden a las Americas. 

En la áltima reunión de la Junta Ejecutiva del UNICSF se manifesté cierta 

inquietud respecto de la continuación de la participación del UNICSF en el pro-

grama, a causa de la creciente inmunidad de los mosquitos a los insecticidas, 

de la posibilidad de que el programa se prolongue más tienpo del que 
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se había previsto en un principio y de la tendencia al alza de los costos. Por 

ejemplo, el UNICEF asigné a la lucha antipalúdica para el año 1958 una cantidad 

de $8 750 000 superior en más de $1 millón a la iniciaMente prevista para la 

campana en ese año。 El UNIC3F desea que se lleve a cabo la labor, pero las 

citadas cifras indican qua la operación en su oonjunto exigirá quizá más recursos 

que los previamente calculados 0 

También se había previsto al principio que podría conseguirse en cuatro 

aSos Xa interrupción de la transmisión de la enfermedad y que la ayuda del UNICEF 

para el envío de suministros, medios de transporte, equipo, etc,, sería necesaria 

para unos programas que durarían ese espacio de tiempo. Ahora parece que el 

período de cuatro años será quizá suficiente y que la prolongación de las opera-

ciones implicará gastos más elevados, 

Justo es mencionar esos factores en vista de las demás obligaciones 

a que ha de atendar el UNICEF, En la última reunión del Consejo Ejecutivo 

se propuso que el ïïfiICEF concentrase sus actividades en dos esferas, con exclusión 

de la labor educativa entre los niños. Se ha afirmado que ha llegado el momento 

de que el UNICEF atienda a ese aspecto del trabajo y , aunque no se ha tomado 

ninguna decisión definitiva, el Director Ejecutivo del UNICEF ha pranetido estudiar 

el problema en cclaboración con la UNESCO y presentar un informe al Consejo 

Ejecutivo en 1959。 Ese hecho es un ejemplo de las obligaciones que se imponen 

al UNICEF y muestra las diversas consideraciones que necesariamente intervienen 

al decidir la inversion de sus recursos; a pesar de la reconocida Importancia del 
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programa de erradicación del paludismo, el UNICSF no podría extender su ayuda 

a otros países si los programas vigentes hubieran de prolongarse y los gastos 

fueran en aumento• 

En su programa a largo plazo) el UNICEF ha previsto la consignación, 

con cargo a sus recursos probables después de I960， de una cantidad ligeramente 

superior a millones para la erradicación del paludismo; si bien es notablemente 

inferior a la cantidad de $8 250 000 consignada para 1958, es la máxima con que 

se puede contar， en vista de las peticiones concurrentes de otras organizaciones 

interesadas por otros aspectos de la asistencia a la infancia. 

Para terminar, da lectura de un pasaje del áltimo informe del Consejo 

Ejecutivo del UNICEF, en el que se resumen sus conclusiones generales sobre la 

erradicación del paludismo. En el curso del debate， los representantes de la OMS 

prometieron que en 1959 esta Organización presentaría al Consejo Ejecutivo del 

UNICEF informes sobre la situación de los problemas técnicos planteados y sobre 

las necesidades financieras para la campaña en el porvenir. Las decisiones que 

haya de tomar el UNICEF dependerán en gran parte dol contenido de ese informe. 

El hecho de que haya insistido quizá demasiado en otras necesidades 

de los niños no significa en modo alguno que rebaje la importancia del programa 

de erradicación del paludismo. El Director Ejecutivo y el personal del UNICEF 

están decididos a prestar máximo apoyo a ese programa, pero debe recordarse que 

la ultima palabra corresponde al Consejo Ejecutivo 
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El PRESIDENTE da las gracias a Sir Herbert Broadley en nombre del Consejo, 

Anuncia que los directores regionales están dispuestos a dar al Consejo cuantos 

datos nuevos desee sobre el programa en las diversas regiones. 

El Profesor CANAPERIA felicita eri primer lugar al Director General y a la 

Secretaría por el excelente trabajo ya efectuado y por el informe que examina el 

Consejo. 

En el cálculo inicial de cinco años para conseguir la erradicación del 

paludismo, que es correcto desde el punto de vista tácnico, no se haa tenido en 

cuenta las dificultades prácticas que habían de surgir. El nuevo calculo de ocho 

affos que figura en el informe se ajusta mucho más a la realidad, como confirma la 

experiencia obtenida en Italia. En ese país, a pesar de existir un eficaz servicio 

antipalddico nacional y local, se han necesitado no menos de dos años para conseguir 

la interrupción de la transmisión y no menos de siete para poder proclamar la 

erradicación. 

Del cuadro presentado sobre el estado de la erradicación del paludismo en 

escala mundial a fines de 1958, se deduce que no existen grandes dificultades en 

la Región de Europa ni en la de las Americas. Todos los países de esas regiones 

en los que persiste ol paludismo han Iniciado ya programas de erradicación, que 

es de suponer se lleven a feliz término. Por el contrario, cierto nénero de países 

y territorios de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental no 

tienen todavía ningún plan de operaciones. En consecuencia, no se prevé que se 

inicie programa alguno en el año próximo o en el siguiente. Además, en esas áreas 
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es precisamente donde se tropieza con mayores dificultades： poblaciones 

neniadas, exófilos de algunos anofelinos vectores y modificaciones en el conforta-

miento de los mosquitos. Teniendo en cuenta todas esas circunstancias adversas, 

es de suponer que el programa tendrá que prolongarse durante algunos años más. 

Estima acertado el cambio de táctica que significa el empleo de la quimio-

terapia. Ese cc®ipleraento es indispensable para ciertos países y el orador celebra 

que se propongan consignaciones para llevar a cabo varios proyectos e^>e riment ales. 

Habiendo observado que en la Región de Africa ss consignan cantidades 

para varias operaciones de lucha contra las larvas, pregunta si dichas operaciones 

van a formar parte con regularidad del programa de erradicación. 

El Dr PEN IDO, estima que el informe es excelente, y pide se rectifiquen 

las cifras relativas a la población total del Brasil que figuran en el euadro 4 

(paga- 47 y 48) en el sentido siguiente s Brasil, 52 $38 ООО y Sao paulo, 8 730 000. 

Las cifras dadas para Sâo Paulo se refieren a la ciudad y no al Estado del misme 

nombre• 

El Profesor Z H D M 0 7 pide más detalles sobre la resistencia de los anofe-

linos a los insecticidas. Desea saber si la resistencia aumenta en extensión o en 

intensidad. 
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A una pregunta del Profesor CAÍíAPSRIA, contesta el Dr КАШ» que, con el 

empleo de los insecticidas de acci<5n residual, no suele ser necesario efectuar 

operaciones contra las larvas. Sin embargo, en las regiones de gran densidad de 

población puede ser necesario proseguir la lucha contra las larvas para impedir 

Xa reproduceián y la diseminacián de los anefeles, más que como medida antipalúdica. 

Se ha tomado nota de la rectificación aportada por el Dr Penido. 

En la seccián 5 del informe se expone detenidamente el estado del problema 

de la resistencia a los insecticidas. Ha aumentado el número de regiones en que han 

aparecido variedades resistentes y las últimas notificaciones recibidas provienen 

especialmente de las Américas. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, recuerda que en el slptimo in-

forme del Comité de Expertos en Paludismo se recomienda que, si en una zona los 

mosquitos evitan el contacto con el insecticida hasta el punto de impedir la inte-

rrupción de la transmisión del paludismo, se empleen a fondo las medidas contra las 

larvas, en especial cuando el número de criaderos sea escaso y la densidad de la 

población grande. 

El Dr COGGESHALL, suplente del Dr Hyde, estima que el debate ha seguido 

hasta ahora los derroteros normales cuando se discute un programa a largo plazo. 

Los proponentes de actividades muestran gran entusiasmo, mientras que los detrac-

tures recuerdan solamente las predicciones ©ptamistas fermuladas al cemienzo. 

Sn el caso actual, existe la tendencia a olvidar que los técnicos que llevan a cabo 
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las operaciones han reconocido las dificultades prácticas que pueden surgir y que 

inplican una posible prolongación del programa. 

En la empresa de erradicación del paludismo зе ha llegado a la fase en 

que a toda costa debe evitarse la apatía. El tono del informe presentado 

al Consejo es más bien optimista que pesimista. La OMS y las demás organizaciones 

interesadas deben considerar el programa de erradicación del paludismo como una 

piedra de toque. Si se permitiese que el programa fracasara en algiín modo, sin 

duda se encontrarían dificultades para obtener más adelante ayuda para otros pro-

gramas de la misma índole. 

Conviene en que pueden esperarse grandes resultados con la qulmioprofi-

laxis, que podría emplearse como medida suplementaria en la erradicación del palu-

dismo, a coate muy inferior al de su empleo independiente de las demás operaciones. 

El Dr SIM>H, refiriéndose a su experiencia personal sobre la lucha anti-

palúdica y la erradicación de la enfermedad en la India, recuerda que, antes del 

ençileo de los insecticidas, las medidas contra las larvas constituían el procedi-

miento principal de lucha. El coste de esas medidas ha impedido la supresión del 

paludismo en vastas zonas rurales de muchos países. Sin embargo, al mismo tiendo 

que constituyen el sistema más economic o de lucha en las zonas de gran densidad de 

población, las medidas contra las larvas han servido también 卢ara reducir en general 

el nánero de mosquitos, y no sálo el do los vectores del paludismo, gracias a lo 
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cual los habitantes de las zonas en que la enfermedad era antes endémica y de las 

que ha desaparecido debido a las medidas contra las larvas, empiezan a quejarse de 

los mosquitos solamente como de una molestia. 

El empleo de la quimioprofilaxis puede ser un mátodo adecuado para dis-

minuir el coste total de la erradicación, pero su inporte, sumado al de los rocia-

mientos, es superior a los recursos que pueden dedicar a esa actividad muchos d© 

los países que han emprendido operaciones generales do lucha. 

Se asocia a los que han felicitad© ya a la QMS per la ayuda 

prestada para ejecutar el programa de erradicación del paludismo» Los primeros 

equipos de demostración enviados a los países en 1949 estimularon en gran medida a 

los gobiernos a adoptar disposiciones permanentes de lucha antipaltídi^a. Desde erfconces 

la acción de la OMS ha abarcado todas las regiones del mundo ©n donde el paludismo 

es endémico y ha permitido conseguir la participación de los países en el programa 

de erradicad¿n. 

En la India se conocían ya las tácnicas de lucha antipalddica, poro al 

efecto estimulante de la labor de la 0í:3 se debe la decision del Gobierno de empren-

der su magno program, el más amplio de su género en el mundo. 

El PRESIDENTE hace observar quo el elogio de la valiosa labor llevada 

a cabo por la OMS es alentador para el Consejo Ejecutivo. Hay que felicitar al 

personal de la Secretaría por la preparación del informe> especialmente porque 



abarca al problema en toda su magnitud y da detalles sobre el costo global dol pro-

grama y sobre las deficiencias lo mismo que sobre los éxitos. 

SI Profesor ZHDAN07 felicita tarabién al Director General y al personal 

de la Secretaría por el excelente informe presentado al Consejo, en el que se trata 

con eficacia el fondo de la cuestión y se abarcan todos los problemas que entraña« 

La caupaña contra el paludismo merece un examen detallado y, a ese pro-

posito, el orador desea hacer observaciones sobre la metodología. En primer lugar, 

el Comité de Expertos en Paludismo y otros servicios especializados de la OKS debe-

rían estudiar la posibilidad de racionalizar Xa erradicacián del paludismo mediante 

el empleo de todos los métodos conocidos. No se trata en modo alguno de recurrir 

de nuevo al empleo de métodQS de destrucción de larvas, quo son muy costosos, pero, 

además del rociamiento con insecticidas, convendría examinar el enpleo del trata-

miento quimioterapéutico, sobre todo en las zonas donde la frecuencia de la enfer-

medad es muy grande. Esta combinación de mátodos permitiría tal vez obtener resultados 

más rápidos y> a la larga, resultaría más económica. También podría aplicarse este 

sistema en las zonas donde la resistencia de los insectos a los insecticidas const!-

tuye un problema, a fin de completar las operaciones de rociamiento. 
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Los resultados obtenidos utilizando la cloroquina en la Unión Soviética 

han sido excelentesj este producto, por su gran eficacia demostrada, debería 

ensayarse también en otros países. 

Por Xo que se refiere al proyecto de ensayar en la práctica nuevos medi-

camentos antipalúdicos (documento EB23/Í21, página 186), el orador sugiere que 

participe en esos trabajos el Instituto Central Antipalúdico de Moscú. Este Centro 

ha efectuado ya investigaciones y probado Xa eficacia de ciertas preparaciones 

quimioterapéuticas, y su colaborad on podría ser valiosa. 

El Profesar Zhdanov deplora que, en el mapa donde se indica el estado 

de la campaña mundial de erradicación del paludismo en noviembre de 1958 

(página 166), figuren en el territorio de la Unión Soviética dos puntos de inte-

rrogación que seSalan el Caucaso y las regiones del Asia Central, Esos interro-

gantes carecen de sentido, ya que las autoridades de la URSS pueden facilitar 

información detallada sobre las enfermedades endémicas en esas regiones y, espe-

cialmente, sobre la frecuencia del paludismo. 

Por ultimo, manifiesta su esperanza de que se examinen a fondo las 

observaciones que ha formulado acerca de los métodos de lucha y que se considere 

asismismo la conveniencia de utilizar los servicios de especialistas del Instituto 

Central Antipaludico de Moscú. Dicho establecimiento esta dispuesto, no sólo a 

facilitar los servicios de su personal y de otros expertos, sino tanbien a recibir 

becarios para que cursen allí estudios• 
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El FRESIDENTE da las gracias al Profesor Zhdanov por su aportación al 

debate y añade que seguramente el Director General tomará nota de sus 

observaciones. 

El Dr KAUL señala que se han emprendido ya bastantes trabajos sobre 

quimioprofilaxis del palüdismo. Se han iniciado varios proyectos experimentales 

con objeto de determinar las dosis adecuadas de medicamentos y las técnicas y los 

métodos adecuados para utilizar la quimioterapia como medid& сoŝ lemen'tsjri.s. en Xâs 

calañas de erradicación del paludismo. Se procura, sobre todo, utilizar la qui-

mioterapia para acelerar las operaciones de vigilancia epidemiológica. 

En algunos casos excepcionales puede emplearse tair4>ién la quimioterapia 

si se tropieza con una resistencia de los anofelinos a los insecticidas. Esta 

posibilidad debe tenerse en cuenta. Por fortuna, el problema de la resistencia no 

©s excesivamente grave por ahora, ya que en la mayoría de los casos únicamente se 

ha manifestado resistencia a un grupo de insecticidas. En los dos casos en que se 

ha tropezado con una resistencia a los dos grupos de insecticidas actualmente uti-

lizados, la OMS lleva a cabo investigaciones sobre el terreno, con objeto de deter-

minsx si conviene sustituir el grupo de insecticidas a báse de compuestos de fósfero 

orgánico por otro grupo. 

El mapa mencionado por el Profesor Zhdanov se ha confeccionado basándose 

en datos de carácter muy provisional, obtenidos en respuesta a un cuestionario. 

Las zonas que se han dejado en blanco o señalado con puntos de interrogación, indican 
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que no se ha recibido una contestación oficial a ese cuestionario^ La Secretaría 

sabe que en los territorios.mencionados se han hecho importantes trabajos de 

erradicación del paludismo, que siguen progresando de modo muy satisfactorio. Se 

espera que, cuando se hayan recibido todas las contestaciones, será posible prepa-

rar un mapa más fidedigno y completo sobre la situación en que se encuentra la 

campaña de erradicación del paludismo. 

El Dr METCALFE señala que, aunque el mapa parece mostrar que el paludismo 

sea endémico en extensas zonas de Australia, la verdad es que dicha enfermedad no 

constituye un problema importante de salud publica en el país, lo que explica que 

Australia no haya establecido un plan de actividades para la erradicación de esa 

enfermedad^ En cambio) respecto de Nueva Guinea, no se indica en el шара ningún 

plan de actividades, lo que es contrario a la realidad puesto que en dicho terri-

torio se efectúa una gran labor• 

Confía en que, cuando se prepare una nueva edición del mapa, se supriman 

esas inexactitudes. 

El Dr KAÜL explica que en el mapa sólo se indican los lugares donde 

existe paludismo, sin tener en cuenta el grado de intensidad de ¿a infección. 

Ciertamente^ esa infección es limitada en Australia, pero si la erradicación de 

la enfeimedad ha de tener carácter mundial, con arreglo a los principios enun-

ciados por la OMS, sería preciso erradicar también la infección en pequeña escala• 
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2 « INFORME SOBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 4.2 
del orden del día (documento EB23/77) 

El Sr SISGEL, Subdirector General, recuerda que, en su resolución WHA11.16, 

la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo Ejecutivo y al Director General 

que sigan procurando por todos los medios allegar para la Cuenta Especial contri-

buciones de todaa las procedencias posibles, tanto de gobiernos como de fundaciones, 

empresas industriads, organizaciones sindicales, instituciones y particulares. 

Las medidas adoptadas por el Director General para atender a esa petición se indi-

can en el documento presentado al Consejo. 

Las contribuciones que han sido aceptadas desde la 22 a reunión, del 

Consejo Ejecutivo importan en total |3 144 184‘ La mayor contribución aportada 

por un sólo país proviene de los Estados Unidos de América y asciende a |3 000 OOOj 

sigue Alemania, con ^47 619; y a continuación vienen Yugoeslavia y Suiza, con $30 000 

У $23 256, respectivamente. 

El Director General ha procurado especialmente entrar en contacto con 

l,s jefes de los gobiernos y con los ministerios competentes de los distintos 

países, a fin de exponerles los fines del programa de erradicación del paludismo 

У recabar su ayuda. Para ello ha recurrido a los servicios de dos personalidades 

que, en calidad ds enviados suyos, han de visitar ciertos países, además de los 

que visiten el propio Director General y algunos miembros del personal. El Director 

General ha enviado también una circular a todos los Estados Miembros y se propone 
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enviar ctras periódicamente• Es claro que la acción de carácter personal puede 

encontrar dificultades ya que se necesiia mucho tiempo para preparar y facilitar 

las visitas» 

El Direct.or General ha entrado también en contacto con algunas fundaciones 3 

por correspondencia o mediante visitas personales• Aunque hasta la fecha no se 

hayan obtenido resultados, sigue confiando en legrar algún apoyo de esa 

procedencia 

Es sabido que se adoptan disposiciones encaminadas al establecimiento 

en los Estados Unidos de America de una fundación en la que se podran ingresar 

contribuciones a disposición de la OMS, para el programa de erradicación del pa-

ludismo y otras actividades• 

Se hira enviada cartas '.a las tres principales organizaciones sindicólos reco-

nocidas como entidades consultivas per el Consejo Economic o y Social o Una de ellas 

ha contestado que examinara este asunto; de las otras dos, aun no se ha recibido 

respuesta• 

Como se indica en Xa sección 3-4 del informe, el Director General ha 

pedido al Director Ejecutivo del Fondo Especial de las Naciones Unidas que exami-

ne el problema actual del paludismo y el programa mundial de erradica с ion ̂ e in-

dique a la Offi en que medida el Fondo Especial podrá ayudar a los gobiernos a eje-

cutar sus programas de erradicación del paludismo• El Director del Fondo ha con-

testado que, si bien está dispuesto a estudiar de buen grado este ssunto； el or-

ganismo que dirige ha empezado a funcionar solamente el 1 de enero de 1959，que 

hay un "diluvio" de solicitudes de asistencia y que se espera poder evaluar las 
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peticiones ya recibidas} antes del segundo periodo de sesiones del Consejo 

Directivo, que se celebrara en mayo* En vista del contenido de esa carta y de otras 

informaciones obtenidas por el Director General, acerca de las contribuciones al 

Fondo y de las peticiones presentadas a su Director, se pecaría por exceso de 

optimismo si se esperase obtener en breve plazo la ayuda del Fondo al programa 

de la ОМБ para la erradicación del paludismo» 

En la sección 3,5 se da cuenta de lo hecho para obtener contribuciones 

de otra procedencia • Ello c.o ha dado hasta ahora resultados. 

La seccien 3»6 se refiere a la cuestión de la publicidad. 

En la sección 4 figura el estado de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo, en 15 de enero de 1959• La cuantía total de las contribuciones 

recibidas u ofrecidas es #8 361 631. A esta cantidad han de añadirse $100 000 de 

intereses y restarse $18 337 por pérdidas en las operaciones de cambio. Como se 

indica en la sección 4.2； el saldo del total de contribuciones ofrecidas y prome-

tidas, una vez deducidos 1аз gastos para 1957 y las obligaciones previstas para 

1958, es inferior en $1 300 000, aproximadamente, a la cantidad necesaria para 

financiar las operaciones de erradicacion con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo en 1959i y en |8 400 000, aproximadamente, a la 

cifra totol requerida para financiar esss operaciones en 1959 y I960. El orador 

recuerda al Consejo que la Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 

le han pedido que haga todo lo posible por allegar fondos para la Cuenta Especial. 
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El Profesor CANAPERIA pregunta si la Secretaría ha adoptado alguna me-

dida para obtener, con destino a la Cuenta Especial, contribuciones Яе empresas 

industriales, en particular de las que preparan insecticidas y sustanci?s 

quimioterapéuticas. 

El Sr SIEGEL contesta negativamente y añade que la Secretaría ha examinado 

el modo de establecer contacto con la industria en general y no sólo con determi-

nadas empresas productoras de insecticidas y de sustancias quimioterapéuticas. 

El asunto sigue sometido a estudio y la Secretaría aceptará gustosa las eugestio-

nes de los miembros del Consejo. 

El Dr METCALFE, refiriéndose a la indicación dada en la pagina 190 del 

documento EB23/21, de que la cifra total de los gastos previstos para el pr®grama 

mundial de erradicación del paludismo a partir de 1959 ascenderá a $1 687 ООО 000, 

pregunta cuál aera la cantidad requerida en cada uno de los próximos años para 

llevar a cabo el programa a un ritmo razonable. 

El Sr SIEGEL indica que esa cifra representa el total de los gastos 

presupuestos para la ejecución del programa e incluye la parte de esos gastos que 

ha de sufragarse con las contribuciones abonadas por les autoridades locales y 

por los gobiernos, en virtud de diversos acuerdos bilaterales y multilaterales, 

y la parte que hs de financiarse con los fondos de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo. En Actas Oficiales № 89 figuran las cifras corres-

pondientes a los años 1958, 1959 y I960, y algunas indicaciones sobre los fondos 

de la Cuenta Especial que serán necesarios en 1961 y 1962. 
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El PRESIIEN+TE pregunta si el Presidente del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas estima que el Consejo ha estudiado el programa anti-

palúdico con suficiente amplitud para que el Comité Permanente pueda comenzar a 

examinar los aspectos financieros y administrativos del Anexo 4 de Actas 

Oficiales № 89. 

El Dr HYDE, Presidente del Comité Permanente, responde en sentido afir-

mativo y dice que, en su opinión, el Comité Permanente debe examinar el Anexo 

por proyectos y por países. 

El DIRECTOR Q&WAL manifiesta que, como ya ha explicado en el docu-

mento EB23/77, la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo no es sólida, ni siqriera en lo que se refiere a 1959. En ese docu-

mento expone los esfuerzos hechos por él y por el personal, con objeto de obtener 

contribuciones para la Cuenta Especialj pero hasta el presente no se ha obtenido 

éxito alguno. El total de las contribuciones a la Cuenta Especial hasta la fecha 

asciende а Ы 443 294, de los cuales ООО 000 representan la aportación de un 

solo gobierno, el de los Estados Unidos de América. Para ejecutar el programa 

verdaderamente internacional de erradicación del paludismo, que es objeto de las 

deliberaciones del Consejo, se precisa obtener contribuciones de otros paísesj 

en efecto, no sabe por cuanto tiempo estará dispuesto el Gobierno de los Estados 

Unidos de América a seguir pagando raás del 90i del costo del programa. El Consejo 

y la Asamblea de Xa Salud deben examinar este asunto con gran atención. Ignora 

qué otras medidas podría adoptar entre este momento y la próxima Asamblea Mundial 

de la Salud； continuará haciendo los mismcs esfuerzos mencionados en su Informe y 
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espera que algunas de las deliberaciones que ha sostenido den como resultado 

mayores aportaciones al Fondo, pero en todo caso será preciso estudiar la eitua-

ción con todo cuidado durante la préxima Asamblea, 

En 1958 propuso que se convocara una conferencia para fijar la cuantía 

de las contribuciones que cada miembro se compromete a aportar a la Cuenta 

Especial, pero la Asamblea de la Salud no acepté esa propuesta. No ve ningún 

otro medio para inducir a quienes puedan ofrecer contribuciones voluntarias a la 

Cuenta Especial a que lo hagan。 

En la Asamblea de la Salud tendrá que exponer con toda claridad que no 

puede comprometer a la Organización a llevar a cabo actividades para las cuales 

no dispone de fondos, y en consecuencia será preciso dejar para mas adelante 

algunos de los programas de erradicación del paludismo previstos para 1959• Sin 

embargo, espera que no será necesario suspender ninguno de los trabajos en vías 

de ejecución, ¿Qué método podría sugerir para la obtención de las aportaciones 

adicionales necesarias? Podría sugerir que la Asanblea decida asignar a los 

ICembros la cantidad con que cada uno deberá contribuir, pero por otra parte la 

Asamblea puede decidir que no debe hacerse así y que por lo tanto no se lleve 

adelante el programa de erradicación del paludiano tal como se ha proyectado. 

Quizá la solución de a signar a los Miembros esas contribuciones no sea buena, pero 

al menos tiene en cuenta la realidad! en efecto, es imposible poner en ejecución 

•un programa únicamente con buena voluntad y hermosos discursos, pero sin 

dinero. La Asamblea de la Salud ha aprobado el programa y para llevarlo a 

la práctica es preciso obtener fondos. Todo lo que puede hacer, aparte de 

remitir la cuestión al Consejo y a la Asamblea de la Salud, es seguir pidiendo 
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aportaciones a los gobiernos y a otros organismos. Si no se adopta alguna medida 

enérgica, a fines de 1959 se encontrará en una situación muy difícil ш lo que se 

refiere a la Cuenta Especia 1 > y esa situación será aun peor en 1960 # 

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el Consejo debe dar al Director 

General alguna s indicaciones sobre lo que deberá decir on relación con este aaunt# 

en la próxima Asamblea Mundial de la Salud• 

El Dr METCAIFE dice que el índice que figura en la página 348 de Actas 

Oficiales № 89 muestra que las contribuciones que se necesitan para la Cuenta 

Especial ascienden a más de $5 ООО 000 para 1959, más de 昝6 ООО ООО para I960 y 

más de 112 ООО ООО para 1961-1962, Esas cifras son tan elevadas cpie evidentemente 

no pueden bastar para alcanzar las donaciones ocasionales de $9^00. Es preciso 

disponer de contribuciones anuales fijas, en una u otra forma. Está claro que 

han fracasado por completo los planes para obtener dinero con destino a la Cuenta 

Especial mediante aportaciones voluntarias. 

El Sr LAWRELNÍCE coincide con el Dr Metcalfe, La erradicación del palu-

dismo es tan importante que deberán asignarse créditos, con cargo al presupuesto 

ordinario, para continuar las actividades de erradicación del paludismo ya 

iniciadas, si no para emprender nuevos proyectos de esa índole. 

El Dr HYDE propone que el Consejo instituya un grupo de trabajo para el 

estudio de esta cuestión. 
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El PRESIDENTE pregunta si se responderá a la propuesta del Dr Hyde remi-

tiendo el asunto al Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Dr HYDE dice que no opone a ello ninguna objeción. 

Decisión: Queda acordado remitir la cuestión al Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, 

El Dr HYIE, en su calidad de Presidente del Comité Permanente, declara 

que cree conveniente recordar al Consejo que todos los miembros tienan derecho a 

participar en los debates del Comité, cuando lo deseen. Espera que los miembros 

que hayan de hacer propuestas relativas a la cuestión que se ha decidido remitir 

al Comité Permanente, participarán en los debates correspondientes. 

(Vease el acta resumida de la décima y 11 a sesiones del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas.) 

3 e INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 7ДД 

del orden del día (documento EB23/26) 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, ccsnunica que la octava 

ceunión del Comité Regional para Africa se celebró en Monrovia, del 22 al 27 de 

septiembre de 1958. En la reunión se hallaban representados todos los Miembros 

y Miembros Asociados de la OMS pertenecientes a la Región. 

Presenta el informe sobre la reunión (documento EB23/26) y señala es-

pecialmente las resoluciones adoptadas sobre el informe del Director Regional 

(AFR/RC8/Ü,2), la erradicación del paludismo (AFR/RC8/Ï1.3), la erradicación de 
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la viruela {кШ/ЕСв/Я.!) ̂  el examen del régimen de sueldos，subsidios y presta-

ciones (AER/^C8/ílt9), el programa de 1959 para la Region (AFR/feC8/fe^ll), el 

proyecto de programa y de presupuesto de la Region para I960 (AFR/RC8/R 912) f la 

fecha de la reunion del Comité en 1959 (AFR/feC8/fe.l3)> la fecha y el lugar de 

la reunion de I960 (AFR/ÍIC8/Í^14), el tema de las discusiones técnicas en la 

próxima reunion (AFR/feC8/k#15) y la resolución en que se dan las gracias al 

Gobierno de Liberia (AFR/ílC8/k.l7) » El tema para las discusiones técnicas de la 

pasada reunion fue "El desarrollo сштшпа! y sus eleraentts sanitaries11 • 

En el infome que presento para su examen en esa reunión se incluía 

una exposición de las actividades efectuadas en la Región en 1958 # Durante ese 

año la OMS continuó prestando asistencia para la organización y coordinación de 

encuestas, campañas contra las enfermedades transmisibles y actividades en materia 

de nutrición, y fomentan do el establecimiento de servicios sanitarios nacionales 

completos ш la Region, en los que puedan integrarse los servicios establecidos 

para resolver determinados problemas. La Oficina Regional sigie concediendo 

•gran importancia a la labor de organizar y ampliar los servicios sanitarios 

básicos, de conformidad con la política general de la OMS； a ese respecto se han 

registrado avances importantes en higiene maternoinfantil, enfermería, saneamiento 

del medio, educación sanitaria popular, estadística sanitaria y nutrición# Se 

ha atribuido de nuevo máxima prioridad a los programa s de enseñanza y formacion 

profesional, por considerarlos el mejor medio de reforzar y ampliar los 

servicios sanitarios• 
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En el curso del año 1958，la Oficina Regional ha concedido 122 becas y 

31 más para asistir a cursos y seminarios. Ha intervenido en 117 proyectos en los 

países - en vez de 85 en 1957 -’ y en 14 proyectos interpaíses, número igual al 

de 1957. La plantilla del personal de la Región ha ascendido a 154 puestos, en 

lugar de 142 en 1957. El presupuesto total para la Región en 1958 se elevó 

a $3 232 035, en vez de |2 948 400 en 1957. 

La Oficina Regional prosiguió su estrecha cooperación con diversas orga-

nizaciones, entre ellas el UNICEF, la FAO, la Comisión de Cooperación Técnica en 

Africa al Sur del Sahara (CCTA), la Administración de Cooperación Internacional 

de los Estados Unidos de America y el Centro Internacional de la Infancia. 

Se ha ampliado considerablemente la lucha contra el pian, sobre todo en 

la parte occidental de la Región; se ha examinado a más de 16 ООО 000 de personas 

y se ha aplicado tratamiento contra la enfermedad a más de 8 ООО 000. Liberia es 

el primer país que ha sido totalmente atendido por los equipos de la QMS contra 

el pian. 

El orador no se ocupa de las actividades antipalúdicas en la Región, 

puesto que se describen en el documento EB23/21 que ha sido examinado con ante-

rioridad en -esta sesión. 

Se han emprendido proyectos de quimioprofilaxis contra la tuberculosis 

y están actuando dos grupos do encuesta sobre esta enfermedad, uno en la parte 

occidental de la Región y otro en la oriental. Hasta 1957, la labor de esos 

equipos había consistido principalmente en el examen de esputos y pruebas de 

sensibilidad cutánea, pero a partir de 1957 se han efectuado también exánenes 

radiológicos. 
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La Oficina Regional está siempre dispuesta a prestar a los gobiernos 

de la Region toda la ayuda posible para hacer frente a la bilharziasis, especial-

mente en cuanto a las investigaciones sobre .su epidoniología^ la biología de los 

vectores y las campanas contra los huespedes intermediariost 

Ha colaborado asimismo con los gobiernos en su lucha contra la oncocer-

ciasis, principalmente en lo referente a adiestramiento del personal» Se han or-

ganizado dos cursos, uno de los cuales es parte de un curso de malariología sobre 

epidamiologíaj diagnostico de laboratorio y lucha contra los vectores; el otro 

tiene por objeto el estudio de los problemas clínicos身 terapéuticos y anatomopa-

tologicos» Se cree que en la Region hay aproximadamente 20 millones de personas 

infectadas por la onoocerciasis y en algunas zonas mas del padece trastornos 

de la vista que pueden ser resultado de esa enfermedad. No obstante, los espe-

cialistas disienten bastante a ese respecto, puesto que el porcentaje de personas 

que sufren de esos trastornos varía considerablemente en las diferentes zonas en 

que existe la enfermedad• Las operaciones de lucha contra esa enfermedad han-

hecho progresos satisfactorios: se ha conseguido erradicar los vectores en una 

zona de casi 20 000 millas cuadradas de Kenya, en Uganda y también en la zona de 

Leopoldville. 

Se han registrado importantes avances en la lucha contra la lepra en 

Nigeria, en los territorios franceses de la parte occidental de la Region, el 

Congo Belga, Uganda, Ghana, la totalidad del Africa Central y algunos territorios 

orientales de la RegLon # Se calcula que hay en la Region aproximadamente 2 3 00 000 

personas enfermas de lepra y que mas de la mitad reciben ya tratamiento con 

regularidad^ 
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Entre los programas interpaíses ha de mencionar una importante reunión 

habida en Lourenço Marques con objeto de coordinar las campañas de erradicación 

del paludismo que iban a iniciarse en fecha próxima en las zonas de la Unión 

Sudafricana afectadas por la enfermedad y en parte de los territorios de Mozambique, 

Suazllandia, Bechuania y Rhodesia； el seminario sobre brucelosis organizado por 

la Oficina Regional en Elizabethville en cooperación con la CCTA y la FAO, las 

reuniones destinadas al examen de la labor realizada sobre cáncer primario del 

hígado, especialmente en la zona de Dakar, en Mozambique y en la Unión Sudafricana； 

ул finalmente, dos importantes conferencias sobre salud mental, una de las cuales 

fue organizada en cooperación con la CCTA y la Federación Mundial para la Salud 

Mental, con objeto de determinar y examinar las necesidades de la Región; y la 

otra, un seminario sobre salud mental que se ocupo principalmente de la forma-

ción de personal. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles^ dice que la Oficina Regional 

para Africa, establecida en fecha relativamente tardía, ha llegado a ser una 

institución de gran utilidad que ha conseguido un gran éxito"en su campaña con-

tra el pian, no sólo por la considerable disminución de la frecuencia dé la en-

fermedad, sino también porque las sorprendentes curaciones logradas con la peni-

cilina han creado un ambiente favorable para la ejecución de diversos proyectos 

sanitarios. 

En cuanto a la oncocerciasis, hace notar que en Aden, por ejemplo, 

los síntomas se han limitado a las partes inferiores del cuerpo, sin afectar a 

los ojos. 
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El Dr CAMBOURNAC se refiere a les campañas contra el pian y dice que 

en algunas zonas de Nigeria se ha obtenido tanto éxito al recabar la coopera-

ción iocal que la población ha expresado el deseo de contribuir a los gastos 

de establecimiento de centros sanitarios. 

¡i INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS 
" A M E R I C A S / X V CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA» Punto 7.2Д del orden 

del día (documento EB23/46) 

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas y Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, dice que el documento sobre la XV Confe-

rencia Sanitaria Panamericana (décima reunión del Comité Regional para las 

Amérieas> contiene, además del informe oficial, una reseña preparada por la 

Oficina Regional de lo más saliente de los debates y de las decisiones adoptadas 

en el curso de esa reunión. Ese resumen puede tener utilidad para el Consejo 

en el examen de las cuestiones correspondientes. 

La Conferencia,que se celebra cada cuatro años, se convoc6 en San Juan 

de Puerto Rico el mes de septiembre de 1958 e hizo las veces de reunión del 

Consejo Directivo de la OPS. Tenía en cierto modo más solemnidad y, entre otras 

funciones, tenía que examinar la labor realizada en los cuatro años últimos y 

establecer la pauta general de las actividades durante el periodo siguiente. 

Esa es la razón de que el informe presentado a Xa Conferencia reúna en un solo 

volumen dos partesî una sobre las actividades correspondientes a los años 1955 

e 1957 y otra dedieada exclusivamente a actividades realisadas en 1957% 



Lo mismo que otras veces, se presenté a la Conferencia un informe en que 

s e resumía la situación sanitaria en las Américas y que había preparado la Oficina 

con los datos facilitados por las administraciones nacionales de sanidad. Ese 

informe, que tiene un carácter principalmente estadístico, abarca el periodo com-

prendido entre 1 9 5 3 . y 1 9 5 6 y da una imagen de conjunto de los problemas y necesi-

dades de la Región y de los progresos registrados. 

El orador advierte que en las Américas existe un solo programa sanita-

rio internacional con una plantilla tínica； y que no se hace distinción alguna de 

funciones en atenoión al origen de los fondos con que se cubren los gastos de 

personal. 

El programa regional se ha extendido mucho y las actividades han prose-

guido de acuerdo con tres propósitos ya tradicionales que son (1) ampliar los 

servicios nacionales, (2) formar personal sanitario y ⑶ combatir y erradicar 

las enfermedades transmisibles. Añádase a ello la organización de programas en 

colaboración que los países no podrían emprender por separado como el Instituto 

de Nutrición de Centro América y Panamá, que la CSP administra y que recibe las 

contribuciones regulares de seis Estados Miembros y fondos de otras procedencias, 

el Centro de Fiobre Aftosa, ©1 Centro de Zoonosis y el Laboratorio Carlos Finlay de 

Bogotá, qte prepara y dlstribxa® vacuna anfciamaríÜca a diversos, países de la Regi«5n. 

Desde que iniciaron sus actividades, la OSP y la OMS han puesto mucho 

interés en los programas de investigación, sobre todo, en relación con los pro-

yectos emprendidos en los países. Tomando precisamente como base las 
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investigacicaies hechas en colaboración con las autoridades sanitarias de Guatemala 

y con el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos de América, se inició en 1950 

la campaña de erradicación del pian en Haití. Son шу numerosos los estudios 

prácticos que se han emprendido sobre pian, insecticidas, fiebre amarilla, nutrición, 

brueelosis, oncocerciasis y otras materias. 

En 1953, la Organización Regional tenía en marcha setenta y cuatro pro-

yectos y contaba con una plantilla de cuatrocientos funcionarios, de los cuales 

ciento noventa y seis estaban en la oficina de Washington. En 1957 había 186 

proyectos en curso y una plantilla de 60， funcionarios, de los cuales sólo 198 

estaban destinados en Washington. Los gastos directos pasaron de $5 104 0QO 

en 1 9 5 6 a $ 6 452 000 en 1957, Se ha atribuido cada vez más importancia a los 

fondos ordinarios de la Organización; las operaciones y planes a largo plazo se 

financian con las contribuciones anuales de los Estados Unidos» 

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana estudió una serie de informes 

especiales sobre los programas de erradicación. Menciona la campana de erradi-

cación de Aëdes aegypti, aprobada por los organismos directivos de la éfeP en 19^7* 

Esa labor no ha terminado todavía, pero está ya tan adelantada que lü Conferencia 

ha podido tomar nota de los informes presentados por once países u otras zonas 

en los que se declara que ha desaparecido el mosquito de los territorios corres-

pondientes, declaración fundada en las normas establecidas por la 0SP y confir-

madas en una verificación definitiva con intervenoiái del personal técnico de 

la Oficina» 
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En opinión del orador, se ha hecho ya en la Regí6n el 80 多 de la labor 

requerida. La erradicacián de ^ d e j l j e m ^ l P u e d e l l s S a r a t e n e r g r a n i n t e r é s 

en otras regiones； se ha manifestado, por ejemplo, en Bsngkck y Manila una enfer-

medad hemorrágica que con frecuencia es causa de muerte y cuyo virus se ha aislado 

e n ese mosquito. No se han notificado en la Rsgián eases urbanos de fiebre amari-

lla después de los declarados en Trinidad el afio 1954, pero varios países en ntímero 

que oscila entre oinoo y ocho registran anualmente casos de fiebre amarilla 

selvática. 

Se presenté también a la Gcnferencia un informe especial sobre las acti-

vidades de erradicación de la viruela en las Araéricas. Como el Conseje ha exami-

nado ya el informe sobre orradicacién del paludismo, que contiene información 

detallada sobre les trabajen efectuados en la Rsg-idn, el orador no se refiere con 

detalle a esa otra campaña, 

La importancia atribuida a los programas de erradioaciín no disminuye 

la atención que se ha puesto en la crganizacíén de servioics sanitarios básicos 

en los países. El año 1950 se había emprendido un proyecto de "intesraciin de 

servicios sanitarios"; en 1957 estaban en mar-cha quince proyectos de esa clase. 

El afSo pasado se prestó más atsncián que en afíos anteriores a la enseñanza y for-

mación profesional ccrrespcndientes a diversos sectores de la salud рйэ1хса0 

Merecen especial mención los proyectos de enseñanza de la enfermería y los cen-

tros regionales de formaoidn en estadística sanitaria y seneamiento del medio. 

También el programa de beoas de la Rasión se ha ampliado considerablemente. 
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En la Organización Regional concedió 282 becas además de JJ becas de corta 

duración para asistir a seminarios; en 1957 se concedieron 4J2 becas y 92 para 

asistir a seminarios， aunque en 1956 se hubieran dedicado 15^ a este ultimo fin. 

La Organización Regional ha sido objeto de una descentralización con-

siderable, y en 1958 han quedado definitivamente establecidas las seis ofici-

nas de zona. De ano en ano han ido aumentando las funciones asignadas a esas 

oficinas en relación con todas las cuestiones en que se ocupa la Organización 

Regional. La sede regional actúa como centro para formular normas técnicas^ 

fijar criterios generales de acción y preparar los programas correspondientes• 

Se ha creado un Pondo Especial de la Organización Panamericana de la 

Salud para la Erradicación de la Malaria, al que han hecho importantes contribu-

ciones los gobiernos de la República Dominicana, Estados Unidos de America y 

Venezuela» Se espera que otros países contribuyan también. Entretanto se cree 

que será posible financiar con ese Pondo el programa para 1959* 

La Conferencia Sanitaria Panamericana de 1958 ha aprobado la cifra pro-

puesta de $3 6f)0 000 para el presupuesto ordinario de la Organización Panamericana 

de la Salud en 1959/ lo cual representa un aumento de $600 000 con respecto al 

presupuesto de 1958， que a su vez había sido superior en un 25 多 al de 1957• 

El orador dice en fin, que la Conferencia ha elegido como Director de 

la Oficina Panamericana de la Salud al Dr Abraham Horwitz, que tomará posesión 

de su cargo el 1 de febrero de 1959 



-55 - EB25/Min/2 Rev.l 

El Dr DIAZ-COLLER, después de felicitar al Director Regional para las 

Amérioas por las palabras que acaba de pronunciar, aHade que el mayor éxito que 

ha logrado es la descentralización de la Organización Regional. Las seis ofi-

cinas de zona tienen en la actualidad su propio personal y funcionan casi con 

entera independencia. Una de las ventajas de esa descentralizaoién consiste en 

evitar la concentración de trabajo administrativo o de personal en un solo 

lugar. Quiera hacer constar eu agradecimiento al Dr Soper por cuanto ha hecho 

en servicio de la OMS como Director Regional para las Américas. 

El Profesor CAIíAESniA se refiere a la sección del informe que trata 

del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y quisiera tener 

detalles sobre las investigaciones practicadas per el Instituto acerca de la 

posibilidad de emplear proteína vegetal ccmo sucedáneo de la proteína animal, 

sobre todo en la dieta de los niños. 

El Dr SOPE.H contesta que el Instituto ha trabajado mucho esa materia 

en parte con la colaboración de la PAO y del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas. Los nidios en edad preescolar son los que necesitan más proteínas. 

El Instituto está en oondiciones de hacer ensayos prácticos de gran alcance 

con proteínas vegetales, puesto que los ensayos restringidos practicados recien-

temente han sido muy satisfactorios. Es interesante hacer notar que en la 

Región se dispone hoy de más facilidades que antes para prestar una ayuda eficaz 

a los países en materia de nutrición. 
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El FRESIDEKTE tiene el convencimiento de que todos los miembros del 

Consejo deploran que el Dr Soper no haya de asistir ya A otras reuniones CÔTOO 

Director Regional para las Americas. El Dr Soper proseguirá, no obstante, sus 

actividades sanitarias en un puesto distinto y el Presidente le desea el mayor 

éxito en sus nuevas -funciones• 

El Dr SOPER dice la satisfacción que le produce haber llegado a un 

punto en que puede retirarse y dejar a otros la tarea de proseguir las activi-

dades de la Oficina Regional. 

El orador cita las palabras siguientes, pronunciadas por el en la 

Primera Asamblea Mundial de la Salud (1948), a la que asistió no eomo miembro 

del personal de la CMS, sino como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana! 

"La colaboradon regional es indispensable en muchos problemas que lo§ Estados 

no pueden abordar eficazmente por separado. A medida que se v» disponiendo de 

técnicas adecuadas de erradicación que permiten resolver un numero cada vez шау̂г 

de problemas^ la importancia de las actividades regionales# lejos de disminuir, 

habrá de acrecentarse". 

Se levanta la sesión a las 17^50 horas> 
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Segunda sesión 
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1. Ш Ш й SOBRE LA EJECUCION DSL P a O Œ R â M DS 迫 i R A D I C A C I O N DEL PALUDISFOj 
Punto del orden del día (documento EB23/21) 

El PRESIDENTE, ruega al Dr Kaul que abra el debate sobre la situación 

presente de los esfuerzos hechos en todo el mundo para erradicar el paludismo 

(documento EB23/21). 

El Dr КЩ^ Subdirector General, antes de referirse al informe, dice 

que el ànexo A de Actas Oficiales № 89 contiene detalles sobre la totalidad del 

programa propuesto en I960 para la erradicación del paludismo. 

El informe sobre la situación de los esfuerzos desplegados para erra-

dicar el paludismo se ha preparado sobre la base de la información que tiene la 

Organización acerca de los programas emprendidos en los distintos países. 

La introducsión describe la evolución de los criterios aplicables a la 

erradicación del paludismo y pone de relieve la circunstancia de que se trata de 

un proceso bien determinado que no puede seguirse a medias. En la mayoría de los 

casos los trabajos preparatorios se prolongan durante un año; las operaciones coi№-

pletas de rociamiento con insecticidas requieren otros cuatro, y todavía hacen 

falta no menos de tras años para la fase de 丨 丨 c o n s o l i d a c i ó n " , en la que las activi-

dades se reducen a la vigilancia. De ello se infiere que en teoría un plan de 

erradicación no llega a buen término antes de ocho años, e incluso conviene añadii» 

que no es nrudente fijar normas inflexibles en la materia, porque la naturaleza 

dol problcraa varía según los países. 
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Pasa el orador a examinar el progreso de las actividades en las diver-

sas regiones, y empieza por la de Africa. Los resultados de las campañas de ro-

ciamiento con insecticidas de acción residual son alentadores en países de la 

parte Meridional daL continente. Llega el momento de preparar con asistencia de 

la OMS un gran proyecto interterritorial de erradicación en el sudeste del conti-

nente, que se extienda a una superficie cuya población es de 4 300 000 habitantes. 

Respecto al Africa tropical, a pesar de los éxitos logrados en el Camerdn meridio-

nal, se tropieza con dificultades diversas relacionadas con las comunicaciones por 

carretera, el suministro de equipo, de gasolina y de piezas de repuesto, la tradi-

ción del retraimiento de la familia musulmana, la construcción de "cocinas de 

arroz", la aorción del insecticida por las paredes de adobe y el nomadismo de una 

parte de la población. Se ha llegado a la conclusion de que la mejor manera de 

resolver los probleiras técnicos era enprender una serie de proyectos piloto con 

objeto de determinar en forma fidedigna el mejor medio de interrumpir la trans-

misián. El costo de la erradicadén del paludismo será en Africa relativamente 

alto y hará falta adoptar medidas especiales para formar en ndmero suficiente el 

personal que requieren las operaciones. 

La situacién en las Ajnáricas es más alentadora. Salvo en Cuba, la 

Guayaría Británica y Dominica, los programas de erradicación en la fase preparato-

ria o en vías de ejecución cubren todo el continente. Srx Dominica se intensifican 

los esfuerzos para terminar un plan completo de tratamiento. En la Guayaría Bri-

tánica se ha logrado la erradicación en el interior de la selva donde la población 

escasea. Se extiende la cooperación internacional. Los medios de formacián^ 
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incluso para el personal internacional han llegado a un punto muy alto de eficacia. 

Se han promulgado leyes que dan plena fuerza jurídica al concepto de erradicadc5n 

del paludismo y que en algunos países contienen incluso disposiciones muy progre-

sivas sobre construcción y modificación de edificios y sobre declaración de casos 

de paludismo• Se ha puesto considerable atención en el transporte, en la conser-

vacián de los medios de transporte y en la propaganda p\íblica. Hablando en general 

las probabilidades de lograr un éxito completo son grandes. 

Respecto a la Región del Mediterráneo Oriental, los programas de erra-

dicacián avanzan en Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano y la Provincia de Siria 

de la República Arabe Unida. Otros países que tienen desde hace años en marcha 

operaciones antipal\ídicas se acercan ya rápidamente a la fase de pre irradie aci on# 

El centro regional de formación sobre paludismo organiza en El Cairo cursos regu-

lares para médicos, ingenieros, entomólogos y otro personal de los servicios de 

erradicación. Se han discutido los problemas tácnicos en varias reuniones convo-

cadas para diferentes países， y la cooperación interregional es provechosa en los 

dos extremos de la región situados en Suropa y en Asia Sudoriental. Los problemas 

de transporte entorpecen muchos de los programas en curso， pero la situación de 

conjunto es alentadora. 

No hay paludismo o ha dejado de haberlo en dieciocho países y siete te-

rritorios de la Region de' Europa. En otros varios países la infección ha quedado 

prácticamente eliminada, mediante los programas antipaludicos que han cubierto la 

superficie nacional. De los trece países donde el paludismo es endemico, diez 

tienen en marcha operaciones conpletas de rociamiento. En diecisiete países se ha 
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puesto en vigor una legislación antipalddica. La OMS ha facilitado servicios con-

sultivos a varios países y presta asistencia a un programa de formación en Marruecos• 

Un equipo de encuesta de pre-erradicación enviado por la OMS ha empezado a actuar 

en Marruecos; es probable que pronto otro equipo análogo vaya a Argelia. Se ha 

organizado la formelc?n en varios centros europeos que acogen a becarios de otras 

regiones. En 1958 se convocaron la tercera conferencia antipaludica de países del 

sudeste de Europa y la primera conferencia de países del sudoeste de Europa reunidas 

en Bucarest y Lisboa, respeс15v.amente• La ejecución de los programas en el norte 

de Africa se lleva en estrecha coordinaci6n con la Oficina Regional para el Medi-

terráneo Oriental• 

Hasta hace poco el paludismo se manifestaba en todos los países de la 

Región del Asia Sudorienta!, pero ya ha sido eliminado en ciertos sectores de la 

India, de Cellán y de Tailandia. Casi todos los gobiernos de la Región han acep-

tado el principio de la erradicad5n y las propuestas para emprender efectivamente 

las actividades están actualmente en diversas fases de negociación^ Se han orga-

nizado conferencias de grupo, seminarios y becas» Los institutos antipaludicos de 

India e Indonesia y el Centro de Formacion sobre Paludismo de Tailandia funcionan 

como centros regionales para preparar al personal. Salvo en Ceilán^ la promulgacián 

de las leyes especiales que requiere la situación ha adelantado poco. Se trata de 

una legislad6n que será necesario poner ©n vigor en otros países para facilitar 

las operaciones de tratamiento con insecticidas y de vigilancia. A pesar de las 

actividades de formacián en marcha, hay todavía escasez de personal técnico. La OMS 
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ha facilitado asesoramiento técnico y personal internacional a varios países y ha 

tomado disposiciones para favorecer una colaboración eficaz entre los gobiernos, 

el UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos 

(ICA). • 

Aparte de Australia y de los cinco países situados en el continente, la 

Región del Pacífico Occidental está formada por una serie de islas de extensión 

superficial variable. Hay territorios insuficientemente desarrollados y aonas 

todavía inexploradas. Se sabe que no hay mosquitos anofelinos, ni, por lo tanto, 

paludismo en dieciocho territorios y en un país de los treinta y cuatro territo-

rio3 y catorce países que constituyen la fiegián. Faltan datos sobre paludismo corres-

pondientes a li China continental, Corea del norte, la Repdblica Popular de 

Mongolia, Viet Nam del norte y los territorios de las Islas Bonin, de Cocos y 

Norfolk. La población de los nueve países y trece territorios restantes, que se 

calcula en 44 700 000 habitantes, vive en zonas que son o han sido palúdicas. 

Singapur, con una población de 1 ДОО 000 habitantes, es el único territorio que 

dice haber logrado ya la erradicación del paludismo. Es probable que el Jap¿n la 

consiga en breve; Taiwán, las Filipinas, Sarawak y Camboja progresan también en 

buen camino. Algunos otros países están actualmente preparando planes de campaña. 

No se han concretado, en cambio, los planes de erradicacián para Australia, la 

Federación de Malaya, Brunei, las Islas Británicas Salomón, Hong Kong, Macao, 

Nuevas Hébridas, Borneo Septentrional, Papua y Nueva Guinea, Timor Portuguesa y la 

Nueva Guinea Holandesa. El personal profesional y técnico de que se dispone es 

muy escaso, excepto en Filipinas y Taiwán. Se hace necesario emprender extensas 

actividades para la formación de personal de todas las categorías. 
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Como algunos proyectos de erradicación no podrán iniciarse hasta 1962, 

es probable que durante bastante tiempo todavía se necesite asistencia interna-

cional en forma de personal y fondos. El Gobierno de Filipinas está organizando 

con ayuda de la CMS y de la ICA un centro internacional de formación en el 

Instituto de Paludismo de Tala, Provincia de Rizal. La CMS ha dotado becas para 

la formación en ultramar de varios médicos e ingenieros sanitarios y de un 

entomólogo. Una modalidad importante de la coordinación entre los países ha 

sido el establecimiento en 1956 de una Junta de Coordinación Antipalúdica, de la 

que desde un principio eran miembros Laos, Camboja, Viet Nam y Tailandia^ ulte-

riormente se incorporaron Bimania y la Federación Malaya. Los principales pro-

blemas que pueden suscitar dificultades en lo por venir son las manifestaciones 

de resistencia en los anofeles y la "resistencia" del hombre, la cual es de esperar 

que pueda vencerse mediante la educación sanitaria. 

El informe describe con brevedad algunos de los proyectos piloto empren-

didos en las Regiones de Africa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y 

Pacífico Occidental, y reproduce un cuadro donde se recogen detalles sobre la 

población protegida, las dosis y ciclos de tratamiento con insecticidas, las dosis 

de medicamentos, etc. Los proyectos piloto se han emprendido en mayor minero 

en la Reglón de Africa, por ser allí más urgente la necesidad de emprender tra-

bajos experimentales sobre el medio mejor de interrumpir la transmisión. 

La sección del informe que trata de los proyectos especiales de inves-

tigación está dividida en tres partes, en las que se da cuenta de los siguientes 

extremos : 
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(1) subvenciones concedidas ya para trece proyectos determinados de 

investigación^ 

(2) otros seis estudios, incluso algunos emprendidos con subvenciones 

de la CMS por investigadores aislados, y 

(3) ocho proyectos nuevos de investigación propuestos para 1959-1960 

así с ото otros seis que se emprenderán ulteriormente. 

Desde las primeras observaciones que se hicieron en Grecia el ano 1951 

de la resistencia al DDT en los anofelinos, ha vuelto a manifestarse el fenómeno 

en diversas partes del mundo y en un número cada vez mayor de vectores del palu-

dismo. Por lo general, el fracaso de las medidas antipalúdicas era la primera 

, z 

indicación de la manifestación de la resistencia) pero para confirmarla debida-

mente se hacía necesario aplicar un método de comprobación digno de crédito. 

La labor de la CMS encaminada a establecer métodos uniformes para evaluar la sus-

ceptibilidad a los insecticidas en las larvas y en los mosquitos adultos condujo 

a la recomendación formulada en 1954 sobre el empleo del material de ensayo de 

Busvine y Nash, que ha sido sustituido ahora por el nuevo material preparado por 

la OMS para determinar la resistencia de los insectos adultos» Se ha distribuido 

el material de ambos modelos a los malariologos y técnicos en paludismo de todo 

el mundo. La resistencia al grupo de insecticidas de dieldrina se ha observado 

en diferentes sectores de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Trinidad, Africa 

Occidental Francesa, Liberia, Nigeria, México, Estados Unidos de America e 

Indonesiaj la resistencia al DDT en Turquía, Irán, India, Irak, Arabia Saudita, 

Birmania e Indonesiaj en Grecia, A c sacharovi ha manifestado resistencia al DDT 

У grupo de insecticidas de dieldrinai acaso ocurra lo mismo con A a albimanus 

en El Salvador. 
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Las zonas palúdicas en que se ha manifestado la resistencia a los 

insecticidas tienen aproximadamente una poblacion de 25 millones de habitan-

tes, cifra que debe compararse con la de 515 millones correspondiente a la tota-

lidad de la poblacion protegida. En general se puede conjurar la amenaza de la 

resistencia cambiando de insecticida, y es de esperar que el empleo de prepara-

ciones insecticidas de fosforo orgánico permita superar en Grecia y en El Salvador 

el problema de la doble resistencia• 

Se ha calculado que a partir de 1959 el costo de las operaciones para 

erradicar el paludismo en todo el mundo importará $ 1 6 8 7 millones. La estimación 

de las necesidades que habran de atenderse esta fundada en las ultimas cifras 

disponibles sobre la poblacion expuesta, teniendo en cuenta el aumento natural 

de la poblacion durante el período previsto para la ejecución del.programa» 

Se está procurando completar la información bastante escasa de que hoy 

sq dispone sobre los presupuestos nacionales dedicados a la erradicación del 

paludismo• Se ha calculado la cuantía del apoyo de la ACI mediante acuerdos 

bilaterales, temando como base la contribución en dolares prevista para el 

ejercicio financiero que termina el 30 de junio de I960 y la contribución conocida 

dQ cada gobierno parte en dichos acuerdos para el ejercicio que termina el 3〇 de 

junio de 1959，en el supuesto de que oontinue la ayuda de la ACI- La contribu-

ción del UNICEF se ha calculado con el mismo criterio. Para estimar la cuantía 

de las aportaciones con cargo al presupuesto ordinario de la CMS, a los fondos 

de Asistencia Técnica y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 

se ha dado por seguro que en lo porvenir esos fondos no serán menos importantes 
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que hasta ahora» El deficit presunto de $1092 millones tiene una parte de reali-

dad y corresponde por otra parte a una pura hipótesis^ ya que se carece de infor-

maciones exactas sobre la cuantía de la aportación que los gobiernos puedan hacer 

a los programas nacioneües¡ y como las aportaciones de los gobiernos acaso sean 

superiores a lo pravisto, cabe esperar que el deficit se reduzoa en consecuencia* 

El informe da detalles sobre los gastos presupuestos de los servicios 

técnicos consultivos en los países^ así como del conjunto de los proyectas piloto 

y de investigación de las conferencias interregionales anuales, de las reuniones 

de comités de expertos y grupos de estudio, de las actividades de formacion y 

adiestramiento, de los servicios de investigación y los correspondientes servicios 

administrativosj todos esos gastos están comprendidos en la cifra total que se 

ha dado antes. 

Importa dejar bien de manifiesto que, si cada proyecto esta consagrado 

a un solo objetivo^ la diversa naturaleza de los problemas que se plantean en 

los países requiere una organización nacional e internacional amplia y penetrante# 

La asistencia prestada por la CMS a las actividades antipaludicas hace necesario 

emplear nueve categorías distintas de personal profesional: malariologos, 

ingenieros sanitarios, entomologos^ parasitólogos, estadígrafos, oficiales y 

expertos admínistrativos^ especialistas en transportes, educadores sanitarios y 

técnicos de saneamiento. La función del experto en cuestiones administrativas 

tiene importancia, porque las deficiencias de la administración pueden fácilmente 

frustrar una campana en lo demás bien preparada. 
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La ejecución completa del programa depende de que la OMS y otros orga-

nismos aporten un apoyo financiero adecuado a la Cuenta Especial par办 la Erradi-

cación del Paludismo y a los programas nacionales. Si no se allegaran los fondos 

indispensables, algunos programas se malograrían y sería dinero perdiéo lo que se 

ha invertido en ellos. Esa consideración y la amenaza de la resistencia de los 

vectores a los insecticidas son los dos argumentos más poderosos que pueden adu-

cirse contra cualquier retraso o mengua en la campaña mundial c6ütra el paludismo. 

El Profesor ZHDANOV hace observar que todavía queda mucho por hacer en 

varias regiones y pregunta si se efectúan investigaciones para encontrar mejores 

métodos aplicables a la erradicación del paludismo y a las actividades antipalú-

dicas , P i e n s a sobre todo en la posibilidad de acelerar los trabajos de erradica-

ci<5n y disminuir sus gastos mediante el empleo de la quimioterapia como comple-

mento de los métodos actuales. 

El Dr KAUL contesta que el Comité de Expertos en Paludismo ha desarro-

llado durante varios años la metodología de la erradicación del paludismo y que 

.ios programas se basan en los criterios enunciados en el sexto informe de ese 

Comité. El Comité de Expertos ha estudiado la conveniencia del empleo de la 

quimioterapia como medida complementaria, a la que quizá sea necesario recurrir 

en circunstancias excepcionales. El Comité ha recomendado también el estudio de 

Xas medidas quimioprofilácticas que podrían utilizarse para acelerar la fase de 

vigilancia de los programas de erradicación. El asunto fue examinado de nuevo por 

el Comité de Expertos en su reunión de 1958 y el informe de éste se presentará al 

Consejo Ejecutivo con ocasión del examen de otro punto del orden del día. 
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Está claro, por tanto, que no se ha perdido de vista la posibilidad de 

emplear la quimioterapia» 

Sir Herbert BRQôJDLEÏ (UNICEF) dice que estima procedente dar alguna 

idea de la función que, en cooparación con la Œ S , desempeña el UNICEF ©n la 

campaña mundial de erradicación del paludismo. 

Es evidente que las cifras que cite el orador respecto de la contribución 

del UNICEF a esa campana parecerán pequeñas en proporción, con Xas necesidades 

generales. Pero esa aportación no es insignificante si se tienen en cuenta los 

recursos totales de que dispone el UNICEF. Las sumas aportadas o reservadas por 

el UNICEF desde 1955 en adelante se elevan en total a cerca de $27 millones, 

cantidad bastante considerable con respecto al presupuesto anual del UNICEF que es 

de #20 a 22 millones. En la última reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, 

celebrada en septiembre de 1958, se adjudicó a las actividades de erradicación 

del paludismo la suma de $6,5 millones, que representa el 51% de la asignación 

total hecha en esa reunión para todas las clases de ayuda que presta el UNICEF 

en materia de bienestar infantil, con inclusión de las actividades urgentes. 

Dicha cifra indica la importancia que el UNICEF reconoce a ese programa» 

Actualmente, el UNICEF colabora por lo menos en 49 programas distintos de erradi-

cación del paludismo, 20 de los cuales corresponden a las Americas, 

En la última reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF se manifestó 

cierta inquietud respecto de la continuación de la participación del UNICEF 

en el programa, a causa de la creciente inmunidad de los mosquitos a los insec-

ticidas, de la posibilidad de que el programa se prolongue mas tiempo del que 
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s e b abía previsto en un principio y de la tendencia al alza de los costos. Par 

ejemplo,
 e
l UNICEF asigno' a la lucha antipalúdica para el айо 1958 una cantidad 

de $8 750 000 superior en más de $1 millón a la iniciabente prevista para la 

campaña en ese año* El UNICEF desea <iue se H e v e a cabo la labor, pero las 

citadas cifras indican que la operación en su conjunto exigirá q u i d mis recursos 

que los previamente calculados. 

Tambie'n se había previsto al principio que podría conseguirse en cuatro 

айоз la interrupción de la transmisio'n de la enfermedad y que la ayuda del Ш1(Ш 

para el envío de suministros, medios de transporte, equipo, etc., sería necesaria 

para unos programas que durarían ese espacio de tierno. Ahora parece que el 

período de cuatro años será quizá suficiente y que la prolongación de las opera-

clones implicará gastos más elevados. 

justo es rnencionar esos factores en vista de las demás obligaciones 

a q u 9 h a de atender el UNICEF. En la ÜLtdjna reunión del Consejo Ejecutivo 

s e propio que el TOXCEP concentrase sus actividades en dos esferas, con exclusiSn 

d e la labor educativa entre los niños. Se ha a f e a d o qu Q ha llegado el momento 

d e q u e el Ш1СЕР atienda e ese aspecto del trabajo y, aunque no se ha t c ^ d o 

ninguna decisio'n definitiva, el Director Ejecutivo del UNICEF ha prometido estudiar 

problema en c o l a b o r a c i ó n con la UNESCO y presentar un informe al Consejo 

Ejecutivo en 1959. Ese hecho es un ejemplo de las obligaciones qua se imponen 

a l uniceF y nuestra las diver-sas consideraciones que necesariamente intervienen 

al decidir la inversión de sus recursos^ a pesar de la reconocida dmportancia del 
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programa de erradicación del paludismo, el UNICEF no podría extender su ayuda 

a otros países si los programas vigentes hubierande prolongarse y los gastos 

fueran en aumento. 

En su programa a largo plazo, el UNICEF ha previsto la consignación, 

con cargo a sus recursos probables después de I960, de una cantidad ligeramente 

superior a #5 millones para la erradicación del paludismo^ si bien es notabl©-

mente inferior a la cantidad de #8,25 mill ones consignada para X958, es la 

máxima con que se puede contar, en vista de las peticiones concurrentes de otras 

organizaciones interesadas por otros aspectos del bienestar de los niños. 

Para terminar, da lectura de un pasaje del último informe del Consejo 

Ejecutivo del UNICEF, en el que se resumen sus conclusiones generales sobre la 

erradicación del paludismo. En el curso del debate, los representantes de la ОБ 

prœietieron que en 1959 esta Organización presentaría al Consejo Ejecutivo del 

UNICEF infames sobre la situación d© los problemas técnicos planteados y sobre 

las necesidades financieras para la campaña en q1 porvenir. Las decisiones que 

haya de tomar el UNICEF dependerán en gran parte del contenido de ese i n f o m e . 

El hecho de que haya insistido quizá demasiado en otras necesidades 

de los niños no significa en modo alguno que rebaje la importancia del programa 

de erradicación del paludismo. El Director Ejecutivo y el personal del UNICEF 

están decididos a prestar máximo apoyo a ese programa, pero debe recordarse que 

la última palabra corresponde al Consejo Ejecutivo, 
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El PRESIDENTE da las gracias a Sir Herbert Broadley en nombre del Consejo. 

Anuncia que los directores regionales están dispuesto a dar al Consejo 

cuantos datos nuevos desee sobre el programa en las diversas regiones. 

El Profesor ШШВ.1А felioita en priraer lugar al Director General y a la 

Secretaría por el excelente trabajo ya efectuado y por el informe que examina el 

Consejo. 

En el cálculo inicial de cxnco años para conseguir la erradicación del 

paludismo, que es correcto desde el punto de vista técnico, no ss han tenido en 

cuenta las dificultades prácticas que habían de surgir. El nuevo calcul» de oche 

años que figura en el informe se alista mucho más .a la realidad, como confirma la 

experiencia obtenida en Italia, En ese país, a pesar de existir un eficaz servicio 

antipalúdico local y regional, se han necesitado no menos de dos años para conseguir 

la interrupción de la transmisión y no menos de siete para poder proclamar la 

erradicación參 • 

Del cuadro demostrativo del estado de la erradieaciSn del paludismo en 

escala mundial a fines de 1953， se deduce que no existen grandes dificultades en 

la Región de Europa ni en la de las Americas. Tgdos los países de esas regiones 

en los que psrsists el paludismo han implantado ya programas de erradicación, qvie 

es de 抑 poner se lleven a feliz término. Por el contrario, cierto número de países 

y territorios de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental no 

tienen todavía ningún plan de operaciones. En consecuencia, no se revé que зе 

implante pregrama alguno en el año рсгохзлгв o en el siguiente. Además, en esas áreas 
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es precisamente donde se tropieza con mayores dificultades： poblaciones nómadas^ 

,hábitos exofilos de algún os^ ал of e linos vectores y modificaciones en el ccenporta-

miento de los mosquitos• Teniendo en cuenta todas esas circunstancias adversas • 

es de suponer qua el programa tendrá que prolongarse durante algunos años más. 

Estima acertado el cambio de táctica que significa el empleo de la quimio 

terapia. Esa complemento es indispensable para ciertos países y el orador celebra 

que se propongan consignaciones para llevar a cabo varios proyectos esperMentales. 

Habiendo observado que en la Region de Africa se consignan cantidades 

para varias operaciones de lucha contra las larvas, pregunta si dichas operaciones 

van a formar parte con regularidad dal programa de erradicación. 

El Dr PEN IDO, estima que el informe es excelente, y pide se rectifiquen 

las cifras relativas a la población total del Brasil que figuran en el Cuadro 4 

... , • ‘ .， . ’ . . . . . . . . . . . 

(paga. 47 y 48) en el sentido siguientes Brasil, 52 538 ООО y Sao paulo, 8 730 000 

Las cifras dadas para Sao Paulo se refieren a la ciudad y no al Estado del mismo 

nombre• 

El Profesor ZHDAIíOV pide más detalles sobre la resistencia de los anofe-

linos a los insecticidas• Desea saber si la resistencia aumenta en extensión o en 

intensidad* 
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A una pregunta del Profesor GMAPSRIA，contesta el Dr IÍA.UL que, con el 

empleo de los insecticidas de acci<5n residual, no suele ser necesario efectuar 

operaciones contra las larvas. Sin embargo, en las regiones de gran densidad de 

poblaci6n puede ser necesario proseguir la lucha contra las larvas para impedir 

la reproducción j la diseminación de los anofelinos, más que como medida antipal\ídica 

Se ha tomado nota de la rectificación aportada por el Dr Penido, 

En la seccián 5 del informe se expone detenidamente el estado del problema 

de la resistencia a los insecticidas. Ha aumentado el número de regiones en que han 

aparecido variedades resistentes j las áltimas notificaciones recibidas provienen 

especialmente de las Américas. 

El Dr ПАЕ, suplente de Sir John Charles, recuerda que en el séptimo in-

forme del Comité de Expertos en Paludismo se recomienda que, si en una zona los 

mosquitos evitan el contacto con el insecticida hasta el punto de impedir la inte-

rrupcián de la transmisión del paludismo, se empleen a fondo las medidas contra las 

larvas, en especial cuando el número de criaderos sea escaso y la densidad de la 

poblacián grande. 

El Dr QOGGESHALL, suplente del Dr Hyde, estima que el debate ha seguido 

hasta ahora los derroteros normales cuando se discute un programa a largo plazo. 

Los proponentes de actividades muestran gran entusiasmo, mientras que los detractores 

se inclinan a recordar solamente las predicciones optimistas formuladas al comienzo. 

En el caso actual, existe la tendencia a olvidar que los técnicos que llevan a cabo 
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las operaciones han reconocido las dificultades prácticas que pueden surgir y que 

implican una posible prolongación del programa. 

En la empresa de erradicación del paludismo Se ha llegado a la fase en 

que a toda costa debe evitarse la apatía. El tono del informe presentado a examen 

del Consejo es más bien optimista que pesimista. La OMS y las demás Organizaciones 

interesadas deben considerar el programa de erradicacián del paludismo como una 

piedra de toque. Si se permitiese que el programa fracasara en algún modo, sin 

duda se encontrarían dificultades para obtener más adelante ayuda para otros pro-

gramas de la misma índole. 

Conviene en que pueden esperarse grandes resultados con la quimioprofi-

laxis, que podría emplearse como medida suplementaria en la erradicación del palu-

ü s m o , a coste 卿 inferior al de su empleo independiente de las demás operaciones. 

El Dr SIîC-H, refiriéndose a su experiencia personal sobre la lucha anti-

paludica y la erradicación de la enfermedad en la India, recuerda que, antes del 

eitçileo de los insecticidas, las medidas contra las larvas constituían el procedi-

miento principal de lucha. El coste de esas medidas ha impedido la supresión del 

paludismo sn vastas zonas rurales de muchos países. Sin embargo, al mismo tiempo 

que constituyen el sistema más económico de lucha en las zonas de gran densidad de 

población, las medidas contra las larvas han servido también para reducir en general 

el. rnímero de mosquitos, y no s ¿lo el de los vectores del paludismo, gracias a lo 
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cual los habitantes de las zonas en que la enfermedad era antes endémica y de las 

que ha desaparecido debido a las medidas contra las larvas, empiezan a quejarse de 

los mosquitos solamente como de una molestia. 

El empleo de la quimioprofilaxis puede ser un método adecuado para dis-

minuir el coste total de la erradicación, pero su importe, sumado al de los rocia-

mientos, es superior a los recursos que pueden dedicar a esa actividad muchos de 

los países que han emprendido operaciones generales do lucha. 

El orador se asocia a los que han felicitado ya a la OMS por la ayuda 

prestada para ejecutar el programa de erradicación del paludismo. Los primeros 

equipos de demostrad6n enviados a los países en 1949 estimularon en gran medida a 

los gobiernos a adoptar disposiciones permanentes de3ucha antipaltídica. Desde ertonoes 

la accián do la OMS ha abarcado todas las regiones del mundo en donde el paludismo 

es endémico y ha permitido conseguir la participación de los países en el programa 

de erradicación^ 

En la India se conocían ya las tácnicas de lucha antipalúdica, pero al 

efecto estimulante de la labor de la Oí:S se debe la decisián del Gobierno de empreña 

der su magno programa, el más amplio de su gánero en el mundo. 

El PRESIDENTE hace observar que el elogio de la valiosa labor llevada 

a cabo por la OMS es alentador para el Consejo Ejecutivo. Hay que felicitar al 

personal de la Secretaría por la preparación del informe, especialmente porque 
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abarca el problema en toda su magnitud y da detalles sobre el costo global del pro-

grama y sobre las deficiencias Xo mismo que sobre los áxitos. 

El Profesor ZHDANOV felicita tanibián al Director General y al personal 

de la Secretaría por el excelente informe presentado al Consejo, en el que se trata 

con eficacia el fondo de la с ostión y se abarcan todos los problemas que entraña. 

La campaña contra el paludismo merece un examen detallado y, a ese pro-

posito, el orador desea hacer observaciones sobre la metodología. En primer lugar, 

el Comité de Expertos en Paludismo y otros servicios especializados de la OKS debe-

rían estudiar la posibilidad de racionalizar la erradicación del paludismo mediante 

el empleo de todos los métodos conocidos. No se trata en modo alguno de recurrir 

de nuevo al empleo de métodos de destruccidn de larvas, que son muy costosos, pero, 

además del rociamiento con insecticidas, convendría examinar el enpleo del trata-

liento quimioterapéutico, sobre todo en las zonas donde la frecuencia de la enfer-

medad es muy grande. Esta combinación de mátodos permitiría tal vez obtener resultados 

más rápidos y t a la larga, resultaría más económica. También podría aplicarse este 

sistema en las zonas donde la resistencia de los insectos a los insecticidas consti-

tuye un problema, a fin de completar las operaciones de rociamiento. 
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Los resultados obtenidos utilizando la cloroquina en la Unión Soviética 

han sido excelentes； este producto, por su gran eficacia demostrada, debería ensa-

yarse también en otros países. 

Por lo que se refiere al proyecto de ensayar en la práctica nuevos me-

dicamentos antipaliídicos (documento EB23/21, pág. 186), el orador sugiere que 

participe en esos trabajos el Instituto Central de Paludismo de Moscú. Este centro 

h a efectuado ya investigaciones y probado la eficacia de ciertas preparaciones 

quimioterapéuticas, y su colaboración podría ser valiosa. 

El Profesor Zhdanov deplora que, en el mapa donde se indica el estado 

de la campaña mundial de erradicación del paludismo en noviembre de 1958 (pág. 166), 

figuren en el territorio de la Unión Soviética dos puntos de interrogación que 

señalan el Cáucaso y las regiones del Asia Central. Esos interrogantes carecen de 

sentido, ya que las autoridades de la URSS pueden facilitar información detallada 

sobre las enfermedades endémicas en esas regiones y, especialmente, sobre la fre-

cuencia del paludismo. 

Por TÍltimo, el orador manifiesta su esperanza de que se examinen a fondo 

lss observaciones que ha formulado acerca de los métodos de lucha y que se consi-

dere asimismo la conveniencia de utilizar los servicios de especialistas del 

Instituto Central de Paludismo de Moscú. Dicho establecimiento está dispuesto, 

n o sólo a facilitar los servicios de su personal y de otros expertos, sino también 

•a recibir becarios para qué cursen &11Í estudios. 
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El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Zhdanov por su aportación al 

debate y añade que seguramente el Director General tomará nota de sus 

observaciones. 

El Dr KAUL señala que se han emprendido ya bastantes trabajos sobre 

quimioprofilaxis del paludismo. Se han iniciado varios proyectos experimentales 

con objete de determinar las dosis adecuadas de medicamentos y las técnicas y los 

métodos adecuados para utilizar la quimioterapia como medida complementaria en las 

caupañas de erradicación del paludismo. Se procura, sobre todo, utilizar la qui-

mioterapia para acelerar las operaciones de vigilancia epidemiológica. 

En algunos casos excepcionales puede emplearse también la quimioterapia 

si se tropieza con una resistencia de los anofelinos a los insecticidas. Esta 

posibilidad debe tenerse en cuenta. Por fortuna, el problema de la resistencia no 

es excesivamente grave por ahora, ya que en la mayoría de los casos únicamente se 

ha manifestado resistencia a un grupo de insecticidas. En los dos casos en que se 

ha tropezado con una resistencia a los dos grupos de insecticidas actualmente uti-

lizados, la OMS lleva a cabo investigaciones sobre el terreno, con objeto de deter-

minsr si conviene sustituir el grupo de insecticidas a base de compuestos orgánicos 

del fósforo, por otro grupo. 

El mapa mencionada por el Prpfesor Zhdanov se ha confeccionado basándose 

en datos de carácter muy provisional, obtenidos en respuesta a un cuestionario. 

Las zonas que se han dejado en blanco o señalado con puntos de interrogación, indican 



que no se ha recibido una contestad <n oficial a ese cuestionario. La Secretaría 

sabe que en los territorios mencionados se han hechr importantes t r a b a d e erra-

dicacion del paludismo^ que siguen progresando de i-odo muy satisfactorio. Se es-

pera que, cuando se hayan recibido todas las contestaciones, será posible prepa-

rar un mapa таз fidedigno y completo sobre la situación en que se encuentra la 

campaña de erradicación del paludismo. 

El Dr METCALFE señala que, aunque el mapa parece mostrar que el paludismo 

sea endémico en extensas zonas de Australia, la verdad es que dicha enfermedad no 

constituye un problema importante de salud publica en el país, lo que explica que 

Australia no haya establecido un plan de operaciones para la erradicación. En 

cambio, respecto de Nueva Guinea, no se indica en el mapa ningún plan de opera-

ciones, lo que es contrario a la realidad puesto que en dicho territorio se efectiSa 

una gran labor. 

El orador confía en que, cuando se prepare una nueva edición del mapa, 

se supriman esas inexactitudes. 

El Dr KAUL explica que en el mapa sólo se indican los lugares 4onde , 

existe paludismo, sin tener en cuenta el grado de intensidad de la infección. 

Ciertr.mente, esa infección es limitada en Australia; pero si la erradicación de 

la enfermedad ha de ser de carácter mundial, con arreglo a los principios enuncia-

dos por la OMS, sería preciso erradicar finalmente aun la infección en pequeña 

escala. 
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2 . INFORME SOBRE LA CIENTA ESPECIAL PARA JA ERRADICACION DEL PALUDISMO: punto 4.2 
del orden del día (documento 脈 3 / 7 7 ) 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, recuerda que, en su resolución WHA11.16, 

la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo Ejecutivo y al Director General 

que sigan procurando por todos los medios allegar para la Cuenta Especial contri-

bucienes de todas las procedencias posibles, tanto de gobiernos como de fundaciones, 

empresas industriales, organizaciones sindicales, instituciones y particulares. 

Las medidas adoptadas por el Director General para atender a esa petición se indi-

can en el documento presentado al Consejo» 

Las contribuciones que han sido aceptadas desde la 22 a reunión del 

Consejo Ejecutivo importan en total |3 144 184. La mayor contribución aportada 

por un sólo país proviene de los atados Unidos de América y asciende a $3 ООО 000j 

sigue Alemania, con $47 619.; y a continuación vienen Yugoeslavia y Suiza, con $30 000 

y $23 256, respectivamente» 

El Director General ha procurado especialmente entrar en contacto con 

L,s jefes de los gobiernos y con los ministerios competentes de los distintos 

países, a fin de exponerles los fines del programa de erradicación del paludismo 

y recabar su ayuda. Para ello ha recurrido a los servicios de dos personalidades 

que, en calidad de enviados suyos, han de visitar ciertos países, además de los 

que visiten el propio Director General y algunos miembros del personal. El Director 

General ha enviado también una circular a todos los Estados Miembros y se propone 
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enviar otras periódicamente• Es claro que la acción de carácter personal puede 

encontrar dificultades ya que se necesüa mucho tiempo para preparar y facilitar 

las visitas» 

El Director General ha entrado también en contacto con algunas fundaciones, 

por correspondencia o mediante visitas personales• Aunque hasta la fecha no se 

hayan obtenido resultados, sigue confiando en legrar algún apoyo de esa 

procedencia 

Es sabido que se adoptaxi disposiciones encaminadas al establecimiento 

en los Estados Unidos de America de una fundación en la que se podrán ingresar 

contribuciones a disposición de la 0Ш, para el programa de erradicación del pa-

ludismo y otras actividades• 

Se han enviada cartas a las tres principales organizaciones sindicarlos reco-

nocidas como entidades consultivas por el Consejo Economicc y Socialt Una de ellas 

* . . • 

ha contestado que examinará este asunto i de las otras dos, aun no se ha recibido 

respuesta• 

Como se indica en Xa sección 3•厶 del informe, el Director deneral ha 

pedido al Director Ejecutivo del Fondo Especial de las Naciones Unidas que exami-

ne el problema actual del paludismo y el programa mundial de erradicación, e in-

dique a la 01УБ en que medida el Fondo Especial podrá ayudar a los gobiernos a eje-

cutar sus programas de erradicación del paludismo • El Director del Fondo ha con-

testado que, si bien está dispuesto a estudiar de buen grado este asunto, el or-

ganismo que dirige ha empezado a funcionar solamente el 1 de enero de 1959^ que 

hay un diluvio" de solicitudes de asistencia y que se espera poder evaluar las 
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peticiones ya recibidas^ antes del segundo periodo de sesiones del Consejo 

Directivo， que se celebrara en mayo* En vista del contenido de esa carta y de otras 

informaciones obtenidas por el Director General^ acerca de las contribuciones al 

Fondo y de las peticiones presentadas a su Director, se pecaría por exceso de 

optimismo si se esperase obtener en breve plazo la ayuda del Fondo al programa 

de la OMS para la erradicación del paludismo• 

_ i 

En la sección 3«5 se da cuenta de lo hecho para obtener contribuciones 

de otra procedencia • Ello v.o ha dado hasta ahora resultados. 

La sección 3,6 se refiere a la cuestión de la publicidad. 

En la sección L figura el estsdo de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo, en 15 de enero de 1958. La cuantía total de las contribuciones 

recibidas u ofrecidas es $8 361 631. A esta cantidad han de añadirse $100 000 de 
• • , • 

* . . 
intereses y restarse $18 337 por pérdidas en las operaciones de cambio. Como se 

indica en la sección k*2， el saldo del total de contribuciones ofrecidas y prome-

tidas, una vez dedaoidos las gestos para 1957 y las obligaciones previstas para 

1958, es inferior en $1 300 000, aproximadamente, a la cantidad necesaria para 

financiar las operaciones de erradicscion con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo en 1959j y en $8 Д00 000, aproximadamente, a la 

cifra totol requerida para financiar esss operaciones en 1959 y I960. El orador 

recuerda al Conseje que la Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 

le han pedido que haga todo lo posible por allegar fondos para la Cuenta Especial. 
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El Profesor CANAPERIA pregunta si la Secretaría ha adoptado alguna me-

dida para obtener, con destino a la Cuenta Especial； contribuciones de empresas 

• . 

industriales, en particular de las que preparan insecticidas y sustancias 

quimioterapéuticas• 

El Sr SIEGEL contesta negativamente y añade que la Secretaría ha examinado 

el modo de establecer contacto con la industria en general y no solo con determi-

nadas empresas productoras de insecticidas y de sustancias quimioterapéuticas« 

El asunto sigue sometido a estudio y la Secretaría aceptara gustosa las sugestio-

nes de los miembros del Consejo• 

？ 

El Dr METCALFE, refiriéndose a la indicación dada en la pagina 190 del 

documento ЕВ23/21> de que la cifra total de los gastos previstos para el prtgrama 

mundial de erradicación del paludismo a partir de 1959 ascenderá a $1 687 ООО 000, 

pregunta cu^L será la cantidad requerida en cada uno de los próximos años para 

llevar a cabo el programa a un ritmo razonable• ' 

El Sr SIEGEL indica que esa cifra representa al total de los gastos 

presupuestos para la ejecución del programa e incluye la parte de esos gastos que 

ha de sufragarse con las contribuciones abonadas por las autoridades locales y 

por los gobiernos, en virtud de diversos acuerdos bilaterales y multilaterales% 

y la parte que hr. de financiarse con los fondos de la Cuenta Especial para la 

Erradica с jtán del Paludismo • En Actas Oficiales № 89 figuran las cifras corres-

pondientes a los anos 1958； 1959 y I960, y algunas indicaciones sobre l^s fondos 

de la Cuenta Especial que serán necesarios en 1961 y 1962• 
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El P R E S U M E E pregunta si el Presidente del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas estima que el Consejo ha estudiado el programa anti-

palúdico con suficiente amplitud para que el Comité Permanente pueda comenzar a 

examinar los aspectos financieros y administrativos del Anexo 4 de Actas 

Oficiales № 89. 

El Dr HIDE, Presidente del Comité Permanente, responde en sentido afir-

mativo y dice que, en su opinión, el Comité Permanente debe examinar el Anexo 

por proyectos y por países. 

El DIRECTOR G 励ERAL manifiesta que, como ya ha explicado en el docu-

mento EB23/77, la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del 
* 

Paludismo no es sólida, ni siquiera en lo que se refiere a 1959. En ese docu-

m e n t 0 e x p o n e 1 0 3 esfuerzos hechos por 11 y por el personal, con objeto de obtener 

contribuciones para la Cuenta Especial; pero hasta el presente no se ha obtenido 

éxito alguno. El total de las contribuciones a la Cuenta Especial hasta la fecha 

asciende a |8 443 294，de los cuales í>8 ООО 000 representan la aportación de un 

solo gobierno, el de los Estados Unidos de América. Para ejecutar el programa 

verdaderamente internacional de erradicacién del paludismo, que es objeto de la« 

deliberaciones del Consejo, se precisa obtener contribuciones de otros países^ 

en efecto, no sabe por cuanto tiempo estará dispuesto el Gobierno de los Estados 

Unidos de América a seguir pagando más del 90^ del costo del programa. El Consejo 

y la Asamblea de la Salud deben examinar este asunto con gran atencién. I^iora 

qué otras medidas podría adoptar entre este momento y la próxima Asamblea Hundiôl 

d e l a S a l u d
í continuará haciendo los mismo esfuerzos que refiere en su Informe y 
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espera que algunas de las deliberaciones que ha sostenido den como resaltado 

mayores aportaciones al Fondo, pero en todo caso será preciso estudiar la situa-

ción con todo cuidado durante la próxima Asamblea. 

En 1958 propuso que se convocara una conferencia para fijar la cuantía 

de las contribuciones que cada miembro se compromete a aportar a la Cu ai ta 

Especial, pero la Asamblea de la Salud no aceptó esa propuesta. No ve ningún 

otro medio para inducir a quienes puedan ofrecer contribuciones voluntarias a la 

Cuenta Especial a que lo hagan. 

En la Asamblea de la Salud tendrá que exponer con toda claridad que no 

puede comprometer a la Organización a llevar a cabo actividades para las cuales 

no dispone de fondos, y en consecuencia será .preciso dejar para más adelante 

algunos de los programa s de erradicación del paludismo previstos para 1959. Sin 

embargo, espera que no será necesario suspender ninguno de los trabajos que ya se 

hallan en vías de ejecución. ¿Que método podría sugerir para la obtención de las 

eportacionae adicionales necesarias? Podría sugerir que la Asamblea decida 

asignar a los mienibros la cantidad con que cada uno deberá contribuir, pero por 

oora parte la Asamblea puede decidir que no debe hacerse así y que por lo tanto 

no se lleve adelante el programa de erradicación del paludismo tal como se ha 

proyectado. Quizá la solución de asignar a los miembros esas contribuciones no 

sea buena, pero al menos tiene en cuenta la realidad； en efecto, es imposible 

poner en ejecución un programa con buena voluntad y hermosos discursos, pero 

sin dinero. La Asamblea de la Salud ha aprobado el programa y para llevarlo a 

la practica es preciso obtener fondos. Todo lo que puede hacer, aparte de 

remitir la cuestión al Consejo y a la Asamblea de la Salud, es seguir pidiendo 
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aportaciones a los gobiernos y a otros organismos. Si no se adopta alguna medida 

enérgica, a fines de 1959 se encontrará en una situación muy difícil en lo que se 

refiere a la Cuenta E s p e c i a y esa situación será aún peor en I960. 

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el Consejo debe dar al Director 

General algunas indicaciones sobre lo que deberá decir on relación con este tema 

en la próxima Asamblea Mundial de Xa Salud. 

El Dr METCAIFE dice que el índice que figura en la página 348 de Actas 

Oficiales № 89 muestra que las contribuciones que se necesitan para la Cuenta 

Especial ascienden a más de %5 ООО 000 para 1959, más de Í6 ООО 000 para I960 y 

mas de |12 ООО 000 para 1961-1962, Esas cifras son tan elevadas que evidentemente 

no pueden bastar para alcanzarlas donaciones ocasionales de $5300. Es preciso 

disponer de contribuciones anuales fijas, en una u otra forma. Esta claro que 

han fracasado por completo los planes para obtener dinero con destino a la Cuenta 

Especial mediante aportaciones voluntarias. 

El Sr LáWREKCE coincide con el Dr Metcalfe » La erradicación del palu-

dismo es tan importante que deberán asignarse créditos, con cargo al presupuesto 

ordinario, para continuar las actividades de erradicación del paludismo ya 

iniciadas, si no para emprender nuevos proyecto s de esa índole. , 

El Dr HYDE propone que el Consejo instituya un grupo de trabajo para el 

estudio de esta cuestión. 
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El PRESIDENTE pregunta si se responderá a la propuesta del Dr Hyde 

remitiendo el asunto al Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

« 

El Dr HIDE dice que no opone a ello ninguna objeción. 

Decisiónî Queda acordado remitir la cuestión -al Comité Permanente de 

Administración y Finanzas. 

El Dr HIDE, en su calidad de Presidente del Comité Permanente, declara 

que cree conveniente recordar al Consejo que todos los miembros tienen derecho a 

participar en los debates del Comité, cuando lo deseen. Espera que los m i m b r o s 

que hayan de hacer propuestas relativas a la cuestión que se ha decidido remitir 

al Comité Permanente, participarán en los debates correspondientes» 

3. KFORME SOBRE JA OCTAVA ШШ1СЖ DEL COMITE REGIONAL ？AM AFRICA: Punto 7.1Д 

del orden del día (documento EB23/26) 

El Dr CAMBOUENAC, Director Regional para Africa, comunica que la Octava 

Reunión del Comité Regional para Africa se celebró en Monrovia, del 22 al 27 de 

septiembre de 1958. En la reunión se hallaban representados todos los Miembros 

y M e m b r o s Asociados de la OMS pertenecientes a la Region. 

Presenta el informe sobre la reunión (documento EB23/Í26) y señala 

especialmente las resoluciones adoptadas sobre el inforne del Director Regional 

(AFR/ílC8/fe.2), la erradicación del paludismo (AFR/feC8/fe.3), la erradicación de 
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la viruela (АБП/кС8/Е1.7), el examen del régimen de sueldos, subsidios y presta-

ciones (AFR/te/fe,9)，el prograna de 1959 para la Región (APE/kCS/fe^ll), el 

proyectó de programa y de presupue sto de la Region para I960 (AFR/RCB/R•12), la 

fecha de la reunión del Ccmiite en 1959 (AFR/feC8/feДЗ), Xa fecha y el lugar de 

la reunión de I960 (AFR/ílC8/fe.l4), el tema de las discusiones técnicas en la 

próxima reunión (APR/feC8/fe#15) y la resolución en que se dan las gracias al 

Gobierno de Liberia (AFR/ÍIC8/Í1.17) • El toma para las discusiones técnicas de la 

pasada reunión fue lfEl desarrollo de comunidades y sus elementos sanitarios11 • 

En el infoime que presentó para su examen en esa reunión se incluía 

una exposición de las actividades efectuadas en la Region en 1958 1 Durante ese 

año la OMS continuó prestando asistencia para la organización y coordinación de 

encuestas, campañas contra las enfermedades transmisibles y actividades en materia 

de nutrición, y fomentando el establecimiento de servicios sanitarios nacionales 

completos en la Region, en los que puedan integrarse los servicios establecidos 

para resolver determinados problemas. La Oficina Regional sigae concediendo 

gran importancia a la labor de organizar y ampliar los servicios sanitarios 

básicos, de conformidad con la política general de la OMS; a ese respeoto se han 

registrado avances importantes en higiene matenioinfantil, enfemería, saneamiento 

del medio, educación sanitaria popular, estadística sanitaria y nutrición. Se 

ha atribuido de nuevo máxima prioridad a los programa s de mseñanza y formación 

profesional, por considerarlos el mejor medio de reforzar y ampliar los 

servicios sanitarios• 
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En el curso del año 1958, la Oficina Regional ha concedido 122 becas y 

31 mas para asistir a cursos y seminarios. Ha intervenido en 117 proyectos en 

los países - en vez de 85 en 1957 - y en 14 proyectos interpaíses, número igual 

al de 1957. La plantilla del personal de la Región ha ascendido a 154 puestos, en 

lugar de 142 en 1957.' El presupuesto total para la Región en 1958 se elevó 

a 232 035， en vez de #2 948 AOO en 1957, 

La Oficina Regional prosiguió su estrecha cooperación con diversas orga-

nizaciones, entre ellas el UNICEF, la FAO, la CCTA, la Administración de Coopera-

ción Internacional de los Estados Unidos de America y el Centro Internacional de 

la Infancia» 

Se ha ampliado considerablemente la lucha contra el pian, sobre todo en 

là parte occidental de la Regiónj se ha examinado a más de 16 ООО 000 de personas 
* • 

y se ha aplicado tratamiento contra la enfermedad a más de 8 ООО 000. Liberia es 

el primer país que ha sido totalmente atendido por los equipos de la OMS contra 

el pian. 

SI orador no se ocupa de las actividades antipalúdicas en la Region, 
* • • 

puesto que se describen en el documento EB23/21 que ha sido examinado con anterio-

ridad en esta sesión» 

Se han emprendido proyectos de quimioprofilaxis contra la tuberculosis 

y están actuando dos grupos de encuesta sobre esta enfermedad- uno en la parte 

occidental de la Región y otro en la oriental. Hasta 1957, la labor de esos equi-

pos había consistido principalmente en el examen de esputos y pruebas de sensibi-

lidad cutánea, pero a partir de 1957 se han efeotuado también exámenes radiológicos 
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La Oficina Regional está siempre dispuesta a prestar a los gobiernos 

de la Región toda la ayuda posible para hacer frente a la bilharziasis, especial-

mente en cuanto a las investigaciones sobre su epidemiología, la biología de Its 

vecteres y las campanas contra los huespedes intermediarios• 

Ha colaborado asimisme con los gobiernos en su lucha contra la oncécer-

ciasis, principalmente en lo referente a adiestramiento del personal卷 Se han gr-

ganizado dos cursos, uno de los cuales es parte de un curso de malariología sobre 

epidemiología, diagnóstico de laboratorio y lucha contra los vectores; el ptro 

tiene por objeto el estudio de los problemas clínicos, terapéuticos y anatomopa-

tologicoe# Se cree que en la Region hay aproximadamente 20 millones de personas 

infectadas por la oncocerciasis y en algunas zonas mas del 10^ padece trastornes 

de la vista que pueden ser resultado de esa enfermedad. No obstante, los espe-

cialistas disienten bastante a ese respecto, puesto que el porcentaje de personas 

que sufren de esos trastornos varía considerablemente en las diferentes zonas en 

que existe la enfermedad^ Las operaciones de lucha han heche progresos satisfac-

torios : s e ha conseguido erradicar los vectores en una zona de casi 20 000 millas 

cuadradas de Kenya, en Uganda y también en la zona de Leopoldville» 

Se han registrado importantes avances en la lucha contra la lepra 

en Nigeria, en los territorios franceses de la parte occidental de la Región, 

el Congo Belga, Uganda, Ghana, la totalidad del Africa Central y algunos territo-

rios orientales de la Region. Se calcula que hay en la Región aproximada^ 

mente 2 300 000 personas enfermas de lepra y que más de la mitad reciben ya tra^ 

tamiento con regularidad. 
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Entre los programas interpaíses ha de mencionar una importante reunión 

habida en Lourenço Marques con objeto de coordinar las campañas de erradicación 

del paludismo que iban a iniciarse en fecha próxima en las zonas de la Unión 

Sudafricana afectadas por la enfermedad y en parte de los territorios de Mozambique, 

Suazllaixiia, Bechuania y Rhodesia； el seminario sobre brucelosis organizado por 

la Oficina Regional en Elizabethville en cooperación con la CCTA y la PAO, las 

reuniones destinadas al examen de la labor realizada sobre cáncer primario del 

hígado, especialmente en la zona de Dakar, en Mozambique y en la Unión Sudafricana; 

y, finalmente, dos importantes conferencias sobre salud mental, una de las cuales 

fue organizada en cooperación con la CCTA y la Federación Mundial para la Salud 

Mental, con objeto de determinar y examinar las necesidades de la Región; y la 

otra, un seminario sobre salud mental que se ocupó principalmente de la forma-

ción de personal. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, dice que la Oficina Regional 

para Africa, establecida en fecha relativamente tardía, ha llegado a ser una 

institución de gran utilidad que ha conseguido un gran éxito en su campaña con-

tra el pian, no sólo por la considerable disminución de la frecuencia de la en-

fermedad, sino también porque las sorprendentes curaciones logradas con la peni-

cilina han creado un ambiente favorable para la ejecución de diversos proyectos 

sanitarios. 

En cuanto a la oncocerciasis, hace notar que en Aden, por ejemplo, 

los síntomas se han limitado a las partes inferiores del cuerpo, sin afectar a 

los ojos. 
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El Dr CAMBOURNAC se refiere a las campañas contra el pian y dice que 

en algunas zonas de Nigeria se ha obtenido tanto éxito al recabar la coopera-

ción local que la población ha expresado el deseo de contribuir a los gastos 

de establecimiento de centros sanitarios. 

4. INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS 
AMERICAS/XV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA: Punto 7.2.1 del orden 
del día (documento 

El Dr SOPERj Director Regional para las Américas y Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, dice que el documento EB2)/斗6 sobre la XV Confe-

rencia Sanitaria Panamericana (décima reunión del Comité Regional para las 

Américas) сontiene, además del informe oficial, una reseña preparada por la 

Oficina Regional de lo más saliente de los debates y de las decisiones adoptadas 

en el curso de esa reunión. Ese resumen puede tener utilidad para el Consejo 

en el examen de las cuestiones correspondientes. 

La Conferencia,que se celebra cada cuatro años, se convocó en San Juan 

de Puerto Rico el mes de septiembre de 1958 e hizo las veces de reunión del 

Consejo Directivo de la OPS. Tenía en cierto modo más solemnidad y, entre otras 

funciones, tenía que examinar la labor realizada en los cuatro años tíltimos y 

establecer la pauta general de las actividades durante el periodo siguiente. 

Esa es la razón de que el informe presentado a la Conferencia reúna en un solo 

volumen dos partes: una sobre las actividades correspondientes a los años 1953 

a 1957 y otra dedicada exclusivamente a los trabajos hechos en 1957• 
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Lo mismo que otras veces, se presentó a la Conferencia un informe en que 

s e resumía la situación sanitaria de las Aroéricas y que había preparado la Oficina 

c o n ios datos facilitados por las administraciones nacionales âe sanidad. Ese 

informe, que tiene un carácter principalmente estadístico, abarca el periodo com-

prendido entre 1953 У 1956 y da una imagen de conjunto de los problemas y necesi-

dades de la Región y de los progresos registrados. 

El orador advierte que en las Amlricas existe un solo programa sanita-

rio internacional con una plantilla dnica; y que no se hace distinción alguna de 

funciones en atención al origen de los fondos con que se cubren los gastos de 

personal. 

El programa regional se ha extendido mucho y las actividades han prose-

guido de acuerdo con tres propósitos ya tradicionales que son (l) ampliar los 

servicios nacionales, (2) formar personal sanitario y (3) combatir y erradicar 

Xas enfermedades transmisibles. Añádase a ello la organización de programas en 

colaboración que los países no podrían emprender por separado сошо el Instituto 

de Nutrición de América Central y Panamá, que la OSP administra y que recibe las 

contribuciones regulares de seis Estados Miembros y fondos de otras procedencias, 

el centro de Fiebre Aftosa, el Centro de Zoonosis y el Laboratorio Carlos Finlay de 

Bogotá, qie prepara y distóla vacuna arxbiamaríljca a diversos- países de la Región, 

Desde que iniciaron sus actividades, la OSP y la OMS han puesto mucho 

interés en los programas de investigación, sobre todo, en relación con los pro-

yectos emprendidos en los países. Tomando precisamente como base las 
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investigaciones hechas en colaboración con las autoridades sanitarias de Guatemala 

y con el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos# se inició en 1950 la campaña 

de erradicación del pian en Haití. Son muy numerosos los estudios prácticos que 

se han emprendido sobre pian, Insecticidas, fiebre amarilla, nutrición, brúcelo-

sis, oncoeerciaeis y otras materias. 

En 1955/ la Organización Regional tenía en marcha setenta y cuatro pro-

yectos y contaba con una plantilla de cuatrocientos funcionarios, de los cuales 

ciento noventa y seis estaban en la oficina de Washington. El año 1957 había 

ciento ochenta y seis proyectos en curso y una plantilla de seiscientos tres 

funcionariosj de los cuales s6lo ciento noventa y ocho destinados en Washington, 

Los gastos directos pasaron de $5 104 000 en 1P56 a $6 452 000 en 1957. Se ha 
. . .i _ 

atribuido cada vez más importancia a los fondos ordinarios de la Organización; 

las operaciones y planes a largo plazo se financian con las contribuciones anua-

les de los Estados Miembros. 

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana estudié una serie de informes 

especiales sobre los programas de erradicación. El orador menciona la campaña 

de erradicacián de ASdes aegypti, aprobada por los organismos directivos de 

la OSP en 1947, Esa labor no ha terminado todavía, pero está ya tan adelantada 

que la Conferencia ha podido tomar nota de los informes presentados por once 

países u otras zonas en los que se declara que ha desaparecido el mosquito de 

los territorios correspondientes, declaración fundada en las pruebas uniformes 

establecidas por la OSPy confirmadas en una veiMfioacitfn definitiva con interven-

ción del personal técnico de la Oficina. 
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En opinión del orador, se ha hecho ya en la Región el 80^ de la labor 

requerida. La erradicación de ASdes aegypti puede llegar a tener gran interés 

en otras regiones； se ha manifestado, por ejemplo, en Bangkok y Manila una enfer-

medad hemorrágica que con frecuencia es causa de muerte y ouyo virus se ha aislado 

en ese mosquito. No-se han notificado en la Regi6n casos urbanos de fiebre amari-

n a después de los declarados en Trinidad el айо pero varios países en námorc 

que oscila entre cinco y ocho registran anualmente casos de fiebre amarilla 

selvática. 

Se presentó también a la Conferencia un informe especial sote-e las acti-

vidades de erradicación de la viruela en las Américas. Como el Conse-jo ha exami-

nado ya el informe sobre erradicación del paludismo, que contiene información 

detallada sobre los trabajos efectuados en la Región, el orador no se refiëre con 

detalle a esa Qtra oampaña, 

La importancia atribuida a los programas de erradicación no disminuye 

la atención que se ha puesto en la organización de servicios sanitarios básicos 

en los países. El atlo 195。se había emprendido un proyecto de "integración de 

servicios sanitarios"； en 1957 estaban en marcha quince proyectos de esa clase. 

El айо pasado se presté más atención que en aHos anteriores a la enseñanza y for-

mación profesional correspondientes a diversos sectores de la salud pábli^a. 

Merecen especial mención los proyectos de enseñanza de la enfermería y los cen-

tros regionales de formación en estadística sanitaria y seneamiento del medio. 

También el programa de becas de la Región se ha ampliado considerablemente. 
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En 195^ la Organización Regional oonoedid doscientas ochenta y dos becas además 

de treinta y siete becas de corta duración para asistir a seminarios； en 1957 se 

concedieron becas y 92 para asistir a seminarios, aunque en 1956 SÔ hubieran 

dedicado 15斗 a este tíltimo fin. 

La Organización Regional ha sido objeto de una descentralización con-

siderable, y en 1 9 5 8 han quedado definitivamente establecidas las QQia： ofici-

nas de zona
#
 De año en año han ido aumentando las funciones asignadas a esas 

oficinas en relación con todas las cuestiones en que se ocupa la organización 

regional. La sede en Washington acttía como centro para formular» normas técnicas, 

fijar criterios generales de acción y preparar los programas correspondientes, 

Se ha creado un Pondo Especial de la Organización Panamericana de la 

Salud para la Erradicación de„la Malaria, al Que han hecho importantes contribu-
• * -

oiones los gobiernos de la Reptíblica Dominicana, Estados Unidos de América y 

Venezuela. Se espera que otros países contribuyan también. Entretanto se oree 

que será posible financiar oon ese. Pondo el programa para 1 9 5 9 . 

Ьа Conferencia Sanitada Panamericana de 1 9 5 8 ha aprobado la cifra pro-

puesta de $5 600 000 para el presupuesto ordinario de la Organización Panamericana 

de la Salud en 1959*, lo cual representa un aumento de $600 000 con respecto al 

presupuesto de 1 9 5 8 ， que
f
a vez había sido superior ©n un 25多 al de 1 9 5 7 . 

E.1 orador dice en fin, que la Conferenoia ha eligido o orno Director de 

la Oficina Panamerlicana de ,1a Salud al Dr Abraham Horwit2, que tomará posesión 

de su cargo el. 1 febrero de 1 9 5 9 . 
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El Dr DIAZ-COLLER, después de felicitar al Director Regional para las 

Araérioas por las palabras que acaba de pronunciar, añade que el mayor éxito que 

h a logrado es la descentralización de la Organización Regional. Las seis ofi-

cinas de zona tienen en la actualidad su propio personal y funcionan casi con 

entera independencia. Una de las ventajas de esa descentralización consiste en 

evitar la concentración de trabajo administrativo o de personal en un solo lug«r 

El orador quiere hacer constar su agradecimiento al Dr Soper por cuanto ha hecho 

en servicio de la OMS como Director Regional para las Amérlcas, 

El Profesor CANAPERIA se refiere a la seoción del informe que trata 

del instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y quisiera tener 

detalles sobre las investigaciones practicadas por el Instituto acerca de la 

posibilidad de emplear proteína vegetal como sucedáneo de la proteína animal, 

sobre todo en la dieta de los niños. 

El Dr SOPER contesta que el Instituto ha trabajado mucho esa materia 

en parte con la colaboración de la PAO y del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas. Los niños en edad preescolar son los que necesitan más proteínas. 

El Instituto está en oondiciones de hacer ensayos prácticos de gran alcance 

con proteínas vegetales, puesto que los ensayos restringidos practicados recien-

temente han sido muy satisfactorios. Es interesante hacer notar que en la 

Región se dispone hoy de más facilidades que antes para prestar una ayuda eficaz 

a los países en materia de nutrición. 
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E l FRESEDENrE tiefte el convencimiento de que todos los miembros del 

Consejo deploran que el Dr Soper no haya de asistir ya a otras reuniones como 

Director Regional para las Américaa. El Dr Soper proseguirá, no obstante, sus 

actividades sanitarias en un puesto distinto y el Presidente le desea el mayor 

éxito en sus nuevas funciones. 

El Dr SOPER dice la satisfacción que le produce haber llegado a un 

punto en que puede retirarse y dejar a otros la tarea de proseguir las activi-

dades de la Oficina Regional. 

Ya en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en la que el orador 

participaba, no como miembro del personal de la OMS, sino como Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, hizo constar que consideraba equivocado haber 

prescindido del tema de la regionalización en el orden del día de la Asamblea 

que había preparado. La colaboración regional ев Indispensable en muchos pro-

blemas que los Estados no pueden afrontar eficazmente por separado y oorno se 

han establecido ya técnicas adecuadas de erradioacién que permiten resolver 

cada día más problemas, la importancia de la acoién regional, lejos de dismi-

nuir, habrá de acrecentarse. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 


