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1. INFORME 3QBRE 1Д МШНД ©EL • PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto' 2-9 

del orden del...día (reso.luoión W H A I 5 . 1 9 ； documentos EB31/23 y Corr.l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe sobre la marcha del 

programa de erradicación del paludismo (documentos EB31/23 y Corr.l) y , refiriéndo-

se a la introducción al mismo, dice que en 1962 se han registrado dos acontecimien-

tos notables. El primero es que ciento sesenta millones de personas han venido a 

engrosar la cifra de las ya integradas en la fase de consolidación, y que otros seis 

millones han pasado de la fase de consolidación a la de mantenimiento en regiones 

donde se considera erradicado el paludismo. El segundo acontecimiento está consti-

tuido por las decisiones y recomendaciones del Comité de Expertos en Paludismo que 

se reunió en abril de 1962, relativas al establecimiento de una infraestructura sani-

taria mínima como requisito indispensable para conseguir la erradicación del palu-

. . . . .• ' . • • 

dlsmo en muchos de los nuevos países independientes y en vías de desarrollo. El 

programa preliminar de la erradicación, tal como fue definido por el Comité de Ex-

pertos en Paludismo en su octavo informe,
1

 ha sido recibido con. entusiasmo en los 

países menos desarrollados, y hoy ya son considerables las actividades de planifi-

cación realizadas a este respecto, sobre todo en las Regiones de Africa y del 

Pacífico Occidental• 

Con referencia la sección 1 del i n f o m e contenido en el documento EB)l/2), 

en la que se exponen la marcha general y las perspectivas del programa, el orador se-

ñala "'.os progresos realizados en 1962 en relación con muchos aspectos del problema. 

El mayor de estos progresos ha sido el aumento de la población acogida a los beneficios 

1

 Org, mund. Salud Ser. Inf, técn., 1961, 205• 
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de la fase de consolidación que ha pasado de 75 millones de personas en 1961 a 

257 millones en 1962； de esa diferencia, 15〇 millones corresponden al programa de 

la India, donde la aplicación con insecticidas quedó suspendida en la primera mi-

tad de 1962. En la Región de las Americas, especialmente en América Central, pasa-

ron nuevas zonas a la fase de consolidación en 1962, concretamente todas las zonas 

palúdicas de Honduras Británico, Jamaica y Trinidad, así como gran parte de Guatemala, 

Nicaragua y Costa Rica. El progreso realizado en la campaña mundial de erradicación 

puede apreciarse mejor si se considera que la proporción de habitantes de zonas pri-

mitivamente palúdicas que ahora se encuentran en la fase de mantenimiento asciende, 

en las Regiones de Europa y las Americas, a más del 80^ y del ^8%, respectivamente. 

Los progresos realizados hacía la erradicación del paludiano son tan satisfactorios 

que algunos países han solicitado ya que la CMS certifique el éxito de sus respecti-

vas campañas de erradicación； tal es el caso de Granada, Santa Lucía, Chipre y algu-

nas islas griegas. En vista de los excelentes resultados obtenidos con el estable-

cimiento de un orden de prioridad para la erradicación del paludismo en la Europa 

continental, se ha recomendado un plan análogo ele coordinación para los siguientes 

países de la Región del Mediterráneo Oriental, Irak， 《Jordania, Líbano y la República 

Arabe de Siria. 

Con referencia á la sección 2 - Formación de personal nacional рнга la 

erradicación del paludismo -, el Subdirector General dice que se ha prestado espe-

cial atención a las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental, donde existe una 

penuria considerable de personal preparado para el desarrollo de los programas pre-

liminares de la erradicación. De los dos centros internacionales de formación pro-

fesional previstos para la Región de Africa, el centro de lengua inglesa de Lagos 
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(Nigeria) inició los cursos en octubre de 19б2. El centro de lengua francesa de 

Lomé (Togo) será inaugurado a principios de 1963. En Moscú se han organizado en 

1962 cursos de especializacion, uno en inglés y otro en francés, con la colabora-

ción de la OMS. Hasta septiembre de 1962 se habían concedido en total becas a per-

sonal nacional para la asistencia a cursos en dichos centros de formación profesio-

nal, sin contar las 15 becas concedidas por la Organización Panamericana de la Sa-

lud. Con referencia a la sección 3 - Servicios consultivos -, el Subdirector Ge-

neral indica que con fecha 1 de noviembre existían 529 puestos regulares para el 

personal consultivo cíe los programas de erradicación del paludismo, incluido el 

personal de la Sede, de las Oficinas Regionales y de 91 proyectos ejecutados en 

7 6 países. 

Refiriéndose a la „sección 4 - Aspectos ejecutivos -, el Subdirector Ge-

neral manifiesta que ha seguido dedicándose especial atención a la adecuada plani-

ficación de los programas, y que la respuesta de los gobiernos ha sido favorable en 

la mayor parte de los casos. Si bien es cierto que se ha tropezado con ciertas di-

ficultkde's en lo referente al finaneiamiento de los programas, especialmente al ni-

vel nacional, ello se ha debido en muchos casos a no haberse elaborado planes con 

suficiente anticipación. Las operaciones de rociamiento han seguido siendo el prin-

cipal método utilizado en la fase de ataque. Los siguientes datos estadísticos per-

miten hacerse una idea de la amplitud de dichas operaciones: los programas antipa-

lúdicos consumen anualmente más de 000 toneladas de insecticidas, repartidas en 

casi uü millón de envases y distribuidas a 25 000 brigadas de rociadores. El coste 

anual de los insecticidas asciende a unos millones de dólares ； los gastos de trans-

porte y de: material de rociamiento (una cuarta parte del cual ha de ser renovada cada 
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año) representan un desembolso de otros )0 millones de dólares. El tratamiento me-

dicamentoso en masa tiende a ser utilizado cada vez en mayor escala como complemento 

de las operaciones de rociamiento, sobre todo en las zonas en que se tropieza con 

dificultades técnicas. Esa combinación ha dado excelentes resultados en Trinidad, 

donde se ha logrado interrumpir la transmisión en una región en la que el vector 

era exófilo, y ha tenido asimismo éxito en una zona experimental de El Salvador. 

En la Guayana Británica y el Irán se han iniciado con buenos resultados programas 

de administración de sal medicamentosa. En un proyecto análogo emprendido en otro 

país han surgido dificultades de ejecución que hicieron peligrar los resultados, 

pero ya están siendo resueltas y el índice parasitario se encuentra en regresión. 

A medida que los programas progresan hacia la fase de consolidación, re-

sulta Indispensable dedicar cada vez mayor atención a operaciones de evaluación y 

vigilancia epidemiológicas. La metodología de dichas operaciones ha sido reunida 

en un manual de evaluación y vigilancia epidemiológicas, que fue terminado durante 

el pasado año y ha sido publicado recientemente. Se ha prestado considerable aten-

ción durante el año al estudio de las llamadas zonas problema, es decir, las zonas 

en las que no se logra interrumpir la transmisión por más que, aparentemente al me-

nos, la fase de ataque del programa se haya llevado a cabo de manera correcta. El 

equipo inte rre g ional creado por la Sede para efectuar estudios epidemiologic os es-

peciales ha colaborado en el estudio de este problema. 

Los programas preliminares de la erradicación han realizado progresos en ca-

si todas las regiones, A fines de 1962 dichos programas habían comenzado o se encon-

traban en fase avanzada de planificación en diversos paíséss doce países de la Re-

gión de Africa, cuatro de la Region del Mediterráneo Oriental, uno de la Región de 
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Europa, dos de la Región de Asia Sudoriental y cinco de la Región del Pacífico 

Occidental. . Algunos de estos programas son la continuación de anteriores proyectos 

piloto o de encuestas preliminares de la erradicación, pero otros se han emprendido 

en países donde no había existido nunca un proyecto de lucha antipalúdica. La uti-

lidad del programa preliminar de la erradicación como medio para llegar a la erradi-

cación del paludismo fue discutida con detalle en la Tercera Conferencia Africana 

sobre Paludismo, celebrada en Yaounde en julio de 1962 con asistencia de ministros 
� . . . . ... ••. 

de sanidad, directores de sanidad y directores de servicios antipalúdicos, además 

de altos funcionarios de la (MS. A esa conferencia siguió en octubre un seminario 

de orientación para asesores de salud pública de la GVIS y para rr.alariólogos de la 

Región.de Africa. Gran parte de los debates celebrados on esa reunión estuvieron 

dedicados a la ejecución del programa preliminar de la erradicación y al estableci-

miento de una infraestructura sanitaria rural como actividad complementaria de di-

cho programa., 

Refiriéndose a la sección 5 - Registro de las zonas donde se ha erradi-

cado el paludismo y mantenimiento del estado de erradicación el Subdirector Ge-

neral indica que, en previsión de las solicitudes de certificación que se espera re-

cibir en un porvenir próximo, la CMS ha ampliado los servicios antipalúdicos en dos 

regiones mediante el nombramiento de epidemiólogos. Con objeto de facilitar a los 

servicios sanitarios la labor de prevenir la reintroducción del paludismo en las 

zonas en fase de mantenimiento, la CMS ha comenzado a suministrar periódicamente 

información sobre la situación epidemiológica de esta enfermedad en el mundo a tra-

vés del Weekly Epidemiological Record. 
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Con respecto a la sección б - Problemas técnicos -, ha habido pocas no-

tificaciones de resistencia a los medicamentos, pero se ha recibido de Tailandia un 

informe sobre, la posible tolerancia a la cloroquina de una raza de P. falciparum. 

El problema de la resistencia de los mosquitos vectores a los insecticidas sigue 

siendo objeto de cuidadosa vigilancia； el único informe importante recibido a este 

respecto es uno que trata de la resistencia del A . aconitus al DDT en ciertas par-

tes de Java en las que esa especie era ya resistente a la dieldrina； sin embargo, 

nada hace pensar por ahora que las medidas de lucha hayan dejado de ser eficaces 

durante los varios meses transcurridos desde que se señaló esa resistencia. 

Con respecto a la sección 7 - Investigación - ， el Subdirector General 

manifiesta que durante el año 1962 han recibido asistencia de la OMS 2 ) proyectos 

de investigacion• Es considerable la cantidad de investigaciones llevadas a cabo 

sobre la utilidad de la técnica de anticuerpos fluorescentes para la diferenciación 

inmunológica de razas y especies de parásitos del paludismo y para medir la cantidad 

de anticuerpos antiplasmódicos circulantes. Se han hecho también importantes obser-

vaciones sobre la aparición de una diferenciación específica en el A . gambiae. Han 

sido separadas dos variantes con características morfológicas diferentes que produ-

cen machos estériles al cruzarse. Están siendo estimuladas y apoyadas las investi-

gaciones sobre la síntesis de una serie de derivados de la feniIdi amidinurea, de la 

6-aminoquinoleína y de los pirocatecoles y su posible aplicación como medicamentos 

antipalúdicos. • Son de considerable interés tres aspectos de las investigaciones 

llevadas a cabo en instituciones que no reciben asistencia de la C^IS. El primero 

se refiere a la obtención por un laboratorio químico de los Estados Unidos de 

América de un medicamento antipalúdico de acción prolongada, que ha recibido la 
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denominación provisional de CI-5〇1; este producto, al que antes ha hecho referencia 

el Dr Suvarnakich^ ejerce un efecto protector marcado durante un periodo que puede 
v • 

prolongarse hasta siete meses después de la inyección de una sola dosis. El medi-

camento, que es un derivado del proguanil, será sometido en breve a un ensayo dete-

nido . En se/^undo lugar, la inmunología del paludismo ha entrado en una nueva fase 

a raíz del descubrimiento, realizado por un equipo de investigadores del Reino Unido 

que trabaja en Gambia, de una relación causal entre el nivel de globulina gamma en 

la sangre y la inmunidad adquirida al paludismo. El tercer aspecto se refiere a los 

trabajos de un grupo de investigadores de los Estados Unidos que ban descubierto en 

Malaya, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones, varias especies 

nuevas de parásitos del paludismo de los simios, así como cierto número de vectores 

anofelinos naturales. Sin embargo, no se han encontrado pruebas de transmisión na-

tural del paludismo de los monos al hombre. Dos ensayos prácticos de insecticidas 

organofosforados se encuentran en una fase avanzada de preparación. Acaba de ini-

ciarse en Uganda un ensayo práctico con malation, que abarcará una población de unas 

“- —•—• » 

20 ООО personas, y pronto se iniciará en Nigeria otro ensayo, extendido también a 

20 000 personas, utilizando diclorvos (DDVP). 

Con referencia a la sección 8 - Coordinación - ， el Subdirector General 

señala que se han celebrado varias importantes conferencias interregionales durante 

el año de 1962, en las que se han reunido representantes de países que tienen fron-

teras y problemas comunes. Figuran entre ellas la segunda conferencia europea cele-

brada en Tánger, la reunión técnica celebrada en Teherán, la tercera conferencia 

africana celebrada en Yaoundé y la cuarta conferencia asiática celebrada en Manila. 

Durante el año, el UNICEF ha cooperado con la QVIS facilitando asistencia material 
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para tres programas de erradicación del paludismo, elegidos entre el total de 91 pro-

yectos ejecutados con ayuda de la CMS ； y ?.a Agencia de los Estados Unidos de América 

para el Desarrollo Internacional ha prestado asistencia a 17 proyectos antipalúdicos 

y ha cooperado con la CMS y con la OPS en las actividades del Centro de Formación 

Profesional para la Erradicación del Paludismo de Kingston (Jamaica). 

El Subdirector General no hace ninguna observación concreta sobre la sec-

ción 9 - Situación de la erradicación del paludismo en las regiones -, pues estima 

que de este asunto habrán de ocuparse los directores regionales en sus respectivos 

informes. 

En una reunión anterior del Consejo Ejecutivo se hizo referencia a la ne-

cesidad de obtener información acerca de las repercusiones que sobre la agricultura 

y sobre la situación económica en general de los diversos países puede tener un pro-

grama eficaz de erradicación del paludismo. El Subdirector General se limitará a 

hacer algunas breves observaciones al respecto, toda vez que es poca la información 

de que. se dispone. Ello no quita para que el asunto sea de gran interés para la 

Organización y para los muchos países que tienen planteado el problema de la erradi-

cación del paludismo； es natural,, pues, que desde hace varios años se esté tratando 

de hallar un procedimiento mediante el cual la CMS pueda evaluar esos efectos. 

Desde un punto de vista puramente sanitario， los progresos derivados de 

la erradicación del paludismo están fuera de toda duda: la mortalidad infantil ha 

descendido, la vida media ha aumentado, los efectos depauperantes de la enfermedad 

se han atenuado y, en consecuencia, se ha producido un aumento de la mano de obra 

utilizable. No obstante, resulta sumamente difícil encontrar un método que permita 

hacer una evaluación exacta de la situación. En diversas ocasiones la (MS ha 
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contratado consultores especializados, tanto en economía como en malariología, a fin 

de que reunieran datos que pudieran servir de base para Una evaluación ulterior. 

Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible recoger una información estadísticamente 

satisfactoria para los economistas. Teniendo en cuenta lo numerosos y complejos que 

son los factores que intervienen en cualquier evaluación de esa clase, no es de ex-

trañar que resulte sumamente difícil aislar los efectos específicos del paludismo. 

La OMS no se encuentra todavía en condiciones de llevar adelante dicho estudio. Se 

sabe ahora que la OPS iniciará en un porvenir próximo, en cooperación con la Univer-

sidad de Michigan, un amplio estudio a largo plazo de esa naturaleza, que comenzará 

en la Guayana Británica. No hay noticias de que en algún otro país se esté llevando 

a cabo un estudio análogo sobre una base estadística. Jja OMS ha encontrado en reali-

dad considerable resistencia por parte de los economistas a los que ha querido invi-

tar a ocuparse de ese trabajo. 

No obstante, aunque no sea posible demostrar estadísticamente que la erra-

dicación del paludismo ha contribuido al desarrollo económico, pueden mencionarse 

bastantes casos concretos en los que esa relación es prácticamente indudable : por 

ejemplo, Ceilán, la India septentrional, varios países de América Latina (entre ellos 

México, donde ha sido posible iniciar la explotación de nuevas regiones) y Nepal, 

donde toda una cuenca fluvial ha quedado abierta a la producción agrícola. Aunque 

podrían citarse ejemplos análogos de todo el mundo, es imposible aportar datos es-

tadísticos que sirvan de base para una evaluación. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que la cuestión de los beneficios econó-

micos de la erradicación del paludismo es de la máxima importancia y que siempre 

debe tenerse muy en cuenta. Como es natural, resulta extremadamente difícil 
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determinar cierta precisión los efectos de tales programas. El Instituto de Plani-

ficación Económica del Pakistán está tratando de realizar un estudio sobre el asunto, 

razón por la .cual el Presidente está perfectamente informado de las dificultades de 

obtener estadísticas satisfactorias para ese fin. 

Le parece indispensable destacar, sin embargo, los inmensos beneficios de-

rivados del programa de erradicación del paludismo desde un punto de vista puramente 

humanitario. Son incalculables, por ejemplo, los efectos que sobre la moral de las 

poblaciones tiene el éxito de dichos programas. A nadie puede extrañar que las va-

riaciones de mortalidad infantil se reflejen en la capacidad de trabajo de la pobla-

ción, si se piensa e n la tragedia que para una familia representa la muerte de un 

niño a consecuencia del paludismo. 

El Presidente invita a los miembros del Consejo a comentar el informe so-

bre la marcha del programa de erradicación del paludismo. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO dice que, con excepción de la cuarentena 

internacional, la erradicación del paludismo constituye el problema más importante 

que actualmente tiene que resolver la CKS. No se trata, en efecto, de un problema 

que se pueda resolver simplemente con expertos y con el envío de becarios, sino de 

un problema en el que está en juego el prestigio de la Organización， que se ha com-

prometido a esa tarea. 

En algunos casos, los problemas de la erradicación del paludismo son rela-

tivamente fáciles de resolver； así ocurre, por ejemplo, en los lugares donde existen 

servicios sanitarios de lucha satisfactorios en el plano nacional. To-^n no sucede 

así en otros casos, por ejemplo， cuando el problema existe desde hace muchos años, 

cuando la población que hay que tratar vive en zonas de difícil acceso, y cuando 
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faltan servicios sanitarios adecuados. De todos modos, en el Cuadro В que figura 

en la página 11 del documento EB31/23 se demuestra que incluso en las zonas difíci-

les se h a conseguido bastante. No deben menospreciarse, sin embargo, las dificul-

tades que supone el paso de la fase de ataque a la de consolidación. 

La OMS h a definido claramente lo que hay que hacer en cada una de las fa-

ses del programa de erradicación del paludismo. No obstante, los principios gene-

rales han de adaptarse en la práctica a las condiciones locales. Por ejemplo, ba-

sándose en su experiencia personal en un país que ha constituido una zona palúdica 

residual， el orador expresa la opinión de que deberá darse más importancia a la aso-

ciación del tratamiento medicamentoso con la aplicación de insecticidas en la fase 

de ataque. En el momento actual existe una tendencia a sobreestimar el valor de los 

insecticidas como único método de lucha. Aunque en el pasado se ha visto que la me-

dicación antipalúdica por sí sola es insuficiente, no hay que olvidar que en los úl-

timos años han mejorado mucho los medicamentos de que se dispone. ” 

No le satisface del todo la presentación del Cuadro С (página 12 del in-

forme) que teme que sea motivo de confusión el hecho de que parezca posible estable-

cer comparaciones entre los diversos países incluidos, algunos de los cuales se en-

cuentran en la fase de ataque, mientras que otros se hallan en la de consolidación. 

Al estudiar el problema de la erradicación del paludismo en diferentes 

partes del mundo se ha destacado la necesidad de crear una infrae structura sanita-

ria adecuada en aquellos países que carecen de servicios sanitarios satisfactorios. 

Se tiene el propósito de que dicha infraestructura, compuesta de personal auxiliar, 

no sólo sirva para realizar la lucha antipalúdica en lo inmediato, sino también para 

resolver en el futuro todas las necesidades de salud pública. Sin embargo, la 
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definición de las funciones de la infraestructura dada por el Comité de Expertos en 

Paludismo es extremadamente amplia. 'Personalmente, considera desafortunado, aunque 

pueda resultar conveniente por razones exclusivamente presupuestarias, agrupar todas 

esas actividades dentro del término de preerradicación, ya que cualquier fracaso en 

el desarrollo de estos programas preliminares podría ser interpretado como un fraca-

so de la OMS en su programa oficial de erradicación del paludismo. 

La inclusión de los servicios de erradicación del paludismo en los servi-

cios sanitarios nacionales para la fase de vigilancia presenta ciertas dificultades. 

En aquellos países que cuentan con personal apropiado, la integración puede hacerse 

prescindiendo solo del personal auxiliar suplementario utilizado exclusivamente para 

la vigilancia, que por otra parte podrá emplearse en otras actividades, como son las 

campañas rurale s antiparasitarias• En otros casos, el hecho de que los programas 

antipalúdicos sean finarte i ado s con cargo a cuentas especiales garantiza un cierto 

grado de flexibilidad que facilitará la adaptación de acuerdo con los acontecimientos 

El orador espera que sus palabras no sean interpretadas como críticas, sine 

simplemente como la opinión de una persona con experiencia en la lucha antipalúdica 

y con responsabilidades a este respecto en un país que ha conseguido la erradicación 

completa. 

El Profesor ZDANOV felicita al Subdirector General por el informe y por la 

brillantez con que lo ha presentado. El informe refleja claramente todo lo consegui-

do por la G4S en una de sus esferas de acción más importantes-

La Organización ha establecido en 1962 una nueva manera de abordar el pro-

blema, especialmente en lo que respecta al concepto de la fase preliminar de la erra-

dicación. El éxito obtenido ha sido considerable y el programa de la CMS depende 
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ahora en gran medida de la naturaleza de los servicios sanitarios nacionales exis-

tentes, cuestión que resulta de especial importancia en aquellos países africanos 

que han obtenido recientemente la independencia. Adquiere con ello un interés pri-

mordial la formación profesional de personal médico y auxiliar* A este respecto, 

la GVIS debería examinar la posibilidad de establecer en Africa un instituto de for-

mación profesional para personal auxiliar de nivel medio• Del informe sobre las 

actividades en la Región de Europa que el Consejo ha tenido ocasión de examinar, 

se desprende que determinados países europeos se hallan en condiciones de facili-

tar la formación de personal médico y auxiliar en Africa y de proporcionar con ese 

fin el profesorado necesario. El orador se muestra satisfecho de les cursos de 

preparación para los programas de erradicación del paludismo, y expresa la esperan-

za de que sigan celebrándose. Un intercambio bilateral de profesores entre Lagos 

(Nigeria) y Moscú, por ejemplo， sería muy valioso para mancomunar experiencias y 

métodos de trabajo. 

Ha dado también buenos resultados la nueva orientación en virtud de la 

cual, en los casos en que la endemicidad es elevada, debe utilizarse la quimiote-

rapia además de los insecticidas； la combinación de los dos métodos hace más eficaz 

y rápida la lucha. 

A pesar de las grandes dificultades con que necesariamente tropieza la 

erradicación total del paludismo, el orador se declara convencido de que la labor 

de la GVIS en ese sent ido, realizada con el apoyo de las administraciones sanitarias 

nacionales, será coronada finalmente por el éxito. 

El Dr ANDRIAMASY apoya sin reservas la propuesta del Profesor Zdanov 

acerca de la formación de personal en Africa. 
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Agradecería también que se le facilitara más información acerca del empleo 

de sal medicamentosa en Tanganyika, al que se hace referencia en la página 42 del 

informe bajo el epígrafe "Quimioterapia". Aunque en el ejemplo mencionado se trata 

áe un ensayo en pequeña escala, convendría saber si la extensión de dicho ensayo, 

sobre todo pensando en la posibilidad de que se popularizara la sal medicamentosa, 

no podría constituir un riesgo para el público en general desde el punto de vista 

de la inocuidad y eficacia del medicamento； no debe olvidarse a este respecto lo di-

cho en relación con el punto del orden del día del Consejo que trata de la evaluaciór. 

de medieamentos• 

El Dr DIALLO felicita a la OMS, especialmente en nombre de los países en 

vías de desarrollo, por los esfuerzos que está llevando a cabo a fin de lograr la 

erradicación del paludismo en el mundo. 

Con respecto al informe
 9
 le parece plenamente satisfactorio el sistema de 

* ‘ 

intercambio de personal científico a que se alude en la página 4 . 

Desearía disponer de más detalles acerca de la información que figura en 

la página 16 del texto inglés sobre los retrasos producidos en la inauguración de 

un centro internacional de formación profesional en Filipinas. 

Con referencia al cuadro que figura en la página 25 del informe y en el 

que se comparan las tasas anuales de exámenes hematolcgicos, desearía recibir algu-

na explicación sobre el descenso de 3,7 en 1959 a en 196l que se señala en la 

Región de Africa. 

No deja de preocuparle la observación que figura en la página 17 del in-

forme
 9
 según la cual la eficacia de los programas podría reducirse a causa de rio 

haberse solicitado ingenieros para varios de los programas en ciertas regiones. 
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Le preocupa también la observación que figura en la página 18，a saber, que el des-

arrollo gradual de las actividades se ha visto obstaculizado en muchos casos por la 

circunstancia de que parte de los fondos nacionales se han dedicado a otros objeti-

vos oficiales. 

Por último, desearía obtener más información acerca del medicamento deno-

minado CI-501, al que se hace referencia en la página 21. 

El Dr VANNUGLI expresa su satisfa&ción por la evolución seguida tanto en 

el concepto como en la aplicación práctica de las técnicas de erradicación del pa-

ludismo desde que se inició el programa. 

Hoy se reconoce que la erradicación del paludismo requiere la aplicación 

de todo un conjunto de medidas, del que la creación de una infraestructura sanita-

ria constituye un elemento muy importante. Dicha infraestructura deberá integrarse 

en los servicios sanitarios nacionales, tanto en los países que cuentan ya con ser-

vicios satisfactorios como en aquellos en los que dichos servicias se encuentran aún 

en fase de desarrollo. Tratar de mantener dicha infraestructura separada de los ser-

vicios generales seria exponerse a graves peligros. Es de esperar que el programa 

de erradicación del paludismo quede terminado en un futuro proximo y que el personal 

formado para esta labor pueda utilizarse para hacer frente a otras necesidades 

sanitarias. 

Dignas de todo elogio son las amplias investigaciones emprendidas en rela-

ción con el programa de erradicación del paludismo. Con referencia a los trabajos 

de investigación epidemiológica mencionados en la página 4l del documento objeto de 

examen, desearía saber si se dispone de informaciones suplementarias acerca de la 

duración de la infección palúdica en las personas procedentes de zonas endémicas y 
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que ahora viven en zonas exentas de paludismo； si no se posee dicha información su-

plementaria, deberá tratarse por todos los medios de conseguirla. Desearía asimismo 

obtener datos más precisos acerca de los estudios sobre la relación de frecuencia en-

tre la infección palúdica de la placenta en Africa oriental y las tasas de prematu-

ridad y de mortalidad perinatal. 

> 

El Subdirector General se ha referido a la resistencia de los economistas 

a estudiar los resultados del programa de erradicación del paludismo desde el punto 

de vista de la agricultura y la economía nacionales. Aun reconociendo plenainente 

las dificultades que plantea la evaluación en gran escala de los resultados indirec-

tos de la erradicación del paludismo, el orador estima que seria posible iniciar las 

investigaciones por el estudio de determinados aspectos directos y relativamente sen-

cillos de la situación actual, tales como la disminución de la morbilidad y la morta-

lidad y la magnitud de las economías conseguidas en los presupuestos nacionales. 

En lo que concierne a la formación de personal, considera indispensable 

aprovechar todas las posibilidades que para ello se ofrezcan en los diversos países. 

Los países que han conseguido la erradicación del paludismo podrían facilitar una 

ayuda valiosísima, basada en su propia experiencia. Por su parte, la CMS podría fo-

mentar las investigaciones sobre los resultados y experiencias obtenidos por estos 

países. 

Sir George GODBER estima que tanto el informe como la presentасion que ha 

hecho el Subdirector General son de suma utilidad para quienes, como él, no poseen 

experiencia personal de las actividades antipalúdicas. 

Es evidente que la Organización se ha empeñado a fondo en la tarea de erra 

dicar el paludismo. Resulta indispensable por tanto que ese objetivo se alcance lo 
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más rápida y eficazmente posible. Dada la magnitud de los gastos a que han de ha-

cer frente tanto los gobiernos corno la CMS, no conviene escatimar medio alguno para 

determinar con la mayor exactitud posible lo que queda por hacer y fijar una estra-

tegia a largo plazo. Quizá la Secretaría haya examinado ya ese problema o quizá no 

haya llegado todavía el momento de concretar los planes； sin embargo, no estaría de 

más que se dieran algunas indicaciones al respecta, sobre todo teniendo en cuenta 

las repercusiones financieras de la empresa. 

Está de acuerdo con el Dr Vannugli en que el personal de infrae structura 

de servicios sanitarios^ una vez terminado su trabajo de erradicación del paludismo, 

debe quedar incorporado a los servicios sanitarios nacionales y dedicarse a otras 

actividades de sanidad general con arreglo a las necesidades del país； esta obser-

vación es especialmente válida para los países de Africa. 

El Dr WATT considera que la erradicación del paludismo es uno de los pro-

blemas más importantes que tiene planteados la Organización. El valor que ha demos-

trado la QVIS al abordarlo señala un hito en la historia de la humanidad • 

Puede comprenderse mejor el problema del paludismo si se equipara a la GVIS 

con el médico, a las poblaciones afectadas por el paludismo con los pacientes, y a 

los Estados Miembros de la Organización con la familia de los enfermos. Resulta así 

indudable que los pacientes han presentado una notable mejoría y que hay motivos so-

brados para confiar en su curación total y definitiva» No obstante, los enfermos 

necesitarán todavía un largo periodo de asistencia. Según las cifras facilitadas 

al Consejo, parece ser que el que algunos pacientes estén sometidos todavía a una 

terapéutica de sostenimiento se debe en realidad a que, por falta de tiempo, no se 

les ha sometido a un examen clínico completo, no se han estudiado suficientemente 
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sus antecedentes ni se han llevado a cabo las pruebas de laboratorio necesarias. El 

Consejo， para enjuiciar la situación de estos pacientes, necesita una información 

más clara que resulte comprensible para los médicos en general y no sólo para los 

expertos en paludismo, a fin de que los tratamientos prescritos se adapten a las ne-

cesidades de los enfermos y no se limiten a una mera terapéutica de sostenimiento. 

Esa información completa es de importancia primordial para llevar adelante la tota-

lidad del programa al que todos estamos consagrados. 

El Dr Yong Seung LEE se muestra muy satisfecho del informe y de la impor-

tancia que se da en el mismo a la creación de una infraestructura que sirva no sólo 

para llevar a cabo el programa de erradicación del paludismo, sino también para ele-

var el nivel general de salud de los países. 

El Dr FARAH se muestra sorprendido de que se considere necesario evaluar 

estadísticamente los beneficios económicos de la erradicación del paludismo, pues 

estima que la Organización ha reconocido desde hace largo tiempo que la eliminación 

de las enfermedades sociales ejerce una influencia favorable sobre la evolución de 

la economía de un país. 

Desearía conocer más detalles sobre las investigaciones encaminadas a es-

clarecer la posible relación causal entre el nivel de globulina gamma en la sangre 

y la inmunidad adquirida al paludismo (página 4l). La globulina gamma desempeña un 

papel tanto preventivo como curativo, por lo que la cuestión bien merece un estudio 

detenido. El empleo generalizado de la globulina gamma se ve frenado en el momento 

actual por razones financieras y sería interesante saber si se ha tratado de buscar 

métodos de obtención menos costosos que faciliten el empleo de este producto en la 

lucha contra las enfermedades infecciosas en los países menos desarrollados• 
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El Dr SERPA FLOREZ elogia el informe, que ha despertado gran interés entre 

los miembros del Consejo. El hecho de que durante el año pasado se hayan liberado 

del paludismo 1б0 millones de personas constituye un progreso extraordinario. 

Surgen, desde luego, nuevos problemas a medida que los antiguos se solu-

cionan； el orador se refiere especialmente a la resistencia a los medicamentos del 

Plasmodium falciparum observada en Colombia. Las pesquisas realizadas en otras par-

tes para descubrir la cepa resistente han dado resultados negativos. La resistencia 

de los anofelinos a los insecticidas es otro problema que, sin embargo, podrá resol-

verse con los nuevos insecticidas y los nuevos métodos introducidos. 

Es evidente que cuando las campañas de erradicación del paludismo tocan a 

su fin, el personal empleado en ellas habrá de ser empleado en otras actividades 

sanitarias, como son, por ejemplo, las campanas contra la tripanosomiasis. 

El orador no oculta su inquietud ante los problemas económicos que proba-

blemente se originarán como consecuencia del explosivo crecimiento demográfico ori-

ginado por la erradicación del paludismo, y pregunta si la Organización podría estu-

diar ese aspecto del problema y sugerir algunas soluciones. 

Felicita a la CMS por el excelente trabajo realizado én la lucha contra el 

paludismo, e n f e m e d a d que durante milenios ha representado una amenaza constante pa-

ra la humanidad. 

El Dr OLGUIN dice que el informe, muy completo y dociimentado, da una idea 

muy clara de los progresos realizados y hace concebir esperanzas para el porvenir. 

El informe expone también las relaciones recíprocas entre la campaña y otras activi-

dades y problemas locales y regionales, así como la necesidad de una infraestructura 

sanitaria bien organizada. 
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Destaca, por último, la importancia de una. evaluación crítica de lo que 

queda por hacer e insiste sobre la necesidad de coordinar los esfuerzos. 

El Dr SCHANDORF da las gracias a la Secretaría por la excelente informa-

ción facilitada en el informe• Pregunta si la Organización tiene ya alguna expe-

riencia en lo que se refiere a la introducción de sal medicamentosa en los países 

insuficientemente desarrollados* La población de ciertas regiones utiliza una sal 

de producción local, más gruesa que la empleada en los países occidentales； el ora-

dor desearía saber qué medidas podrían adoptarse para incorporar los medicamentos 

antipalúdic o s a dicha clase de sal. ¿Sería necesario, por ejemplo, comprar toda la 

sal producida, molerla y añadirle el medicamento antes de su venta? 

El PRESIDENTE recuerda que ya se ha ocupado de ciertos aspectos del pro-

grama de erradicación del paludismo el Comité de Administración y Finanzas con mo-

tivo del examen del programa del UNICEF. Hay, sin embargo, algunos puntos destaca-

dos a los que desea referirse. 

Un aspecto que interesa a todos los miembros del Consejo es la situación 

actual del programa. Se ha establecido el principio de que lo importante en la 

erradicación del paludismo no es lo ya conseguido, sino lo que queda' por hacer； es-

ta actitud ha hecho que parezca que lo conseguido no es mucho. Quedan, naturalmente, 

zonas críticas en las que, como ha señalado el Profesor Zdanov, deben emplearse to-

dos los medios posibles. Podría volver a introducirse la enfermedad en zonas de las 

que se creía erradicada, como ha sucedido en la Guayana Británica (página 51 del texto) 

Con paciencia,, sin embargo, sería posible resolver esos problemas. 
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En muchos países se ha logrado una erradicación del 90^ 一 proporción nada 

despreciable - y las dificultades que plantea la pequeña proporción restante no son 

en modo alguno insuperables. El Presidente estima, sin embargo, que los métodos uti-

lizados por la Organización necesitan una revisión continua, y desea hacer algunas 

observaciones a este respecto. 

Refiriéndose a las operaciones de vigilancia mencionadas en la página 23 

del texto del informe, señala que la dificultad estriba en decidir en qué orden y 

proporción relativa deben aplicarse las medidas de vigilancia activa y pasiva. La 

respuesta varía de un país a otro； en el caso de la vigilancia pasiva, ello depende 

de las instituciones médicas disponibles y de la existencia de algunos centros de 

diagnóstico. En el caso de la vigilancia activa es necesario disponer de equipos 

que visiten las aldeas. Ha surgido también un nuevo concepto, el de "vigilancia pa-

siva activada", con arreglo al cual los agentes especializados en la vigilancia acti-

va tratan de estimular la vigilancia pasiva. 

Considera muy interesante la tesis del Dr Kaul, según la cual, a medida 

que la erradicación se acerca a su fin, es preciso concentrarse cada vez más en los 

aspectos epidemiológicos y cada vez menos en los exámenes regulares. Esa tesis le 

parece excelente. 

Con referencia al proyecto piloto mencionado en las páginas 29 У 3〇 del 

texto del informe, estima que existe el peligro de una expansión administrativa con-

forme a la llamada ley de Parkinson. Es importante, pues, que el personal consulti-

vo ejerza un control directo, dado su íntimo conocimiento de los problemas. 

Insiste el Presidente en que más vale establecer centros de diagnostico 

del paludismo que una inmensa organización de servicios sanitarios» Podrían crearse 



- 2 8 5 -
EB)l/Min/8 R e v . l 

equipos subregionales de evaluación, dirigidos por asesores en salud pública 

de los- servicios periféricos, que se encargarán de visitar las zonas compren-

didas en las campañas• El objeto de la evaluación no es simplemente consti-

tuir una documentación sobre el desarrollo de las campañas de erradicación, 

sino también vigilar la marcha cotidiana de las actividades. 

El Dr KAUL da las gracias a los miembros del. Consejo por sus valio-

sas observaciones y sugerencias, de las que se ha tomado nota y que serán te-

nidas en cuenta en los planes futuros. 

El problema de la evaluación epidemiológica es uno de los que más 

preocupa actualmente a la CMS, la cual ha publicado un manual sobre el asunto 

que será facilitado a todos los asesores, personal ejecutivo y autoridades na-

cionales interesadas. Se están creando equipos de evaluación del tipo sugeri-

do, y en .algunos de los programas se han organizado ya, con asistencia de la 

Organización, equipos nacionales de evaluación. 

Por lo que se refiere al empleo de insecticidas, a la quimioterapia, 

al verde de París y a otros medios, reconoce que en situaciones difíciles pue-

de ser necesario ampliar el arsenal antipalúdico y emplear todas las medidas 

que puedan resultar eficaces en una zona determinada. 

El Director de la División de Erradicación del Paludismo se encargará 

de contestar a la pregunta del Dr Schandorf acerca de la sal medicamentosa. 

En respuesta a la pregunta sobre' las dificultades con que se ha trope-

zado para establecer el centro de formación profesional de Filipinas, el orador 
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dice que dicho centro, que llevaba dos años .funcionando, tuvo que suspender sus 

actividades a causa de ciertas dificultades nacionales de carácter presupuestario 

y de personal. Hay indicios de que esas dificultades serán pronto superadas y se 

espera que el centro reanude sus actividades en 1963. 

E n lo que se refiere al CI-501, por el momento no es posible ampliar 

los datos que figuran en el informe. Una vez los ensayos prácticos terminados, 

quizá pueda facilitarse más información acerca de la posible utilización de ese 

medicamento en los programas de erradicación del paludismo. Si, como se espera, 

los resultados de esos ensayos son favorables, el arsenal antipalúdico se habrá 

enriquecido con un medicamento de acción prolongada que puede administrarse en 

una sola inyección. 

Durante las investigaciones llevadas a cabo en Gambia sobre la relación 

entre el nivel de globulina gamma en la sangre y la inmunidad adquirida frente al 

paludismo, se ha observado que en las personas con una inmunidad relativa es más 

elevado el nivel de globulina gamma• Esta observación podría tener importantes 

consecuencias en lo futuro. Aunque en este estudio no ha participado la Organiza-

ción, se tiene el propósito de sostener y estimular todo trabajo ulterior que pue-

da proporcionar información sobre la posibilidad de aplicar estos hallazgos a la 

prevención y al tratamiento del paludismo. Hay que reconocer， sin embargo, que 

el procedimiento sólo puede aplicarse individualmente y no en escala masiva. 

Otra de las cuestiones suscitadas se refiere a las investigaciones so-

bre la duración de la infección palúdica en las personas procedentes de zonas en-

démicas que viven en zonas exentas de paludismo. El asunto es de gran importan-

cia, pues se ha formulado la hipótesis de que las cepas africanas de P. falciparum 
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.difieren de las de otras regiones en aspectos tales como la duración de la infec-

ción y la respuesta a los medicamentos. Si se demuestra que la duración de la 

infección es mayor
д
 ello influirla sobre la duración de la fase de ataque del pro-

grama . Las investigaciones se han iniciado hace poco tiempo y han de efectuarse 

en poblaciones poco numerosas de zonas actualmente exentas de paludismo, tales co-

mo ciertas partes de Sudáfrica； precisamente en este país se está llevando a cabo 

un estudio de este tipo en ciertos mineros que padecen una infección crónica por 

P> falciparum. . Se espera extender el estudio a dos o tres centros para que la in-

formación pueda obtenerse con más rapidez. 

Otra de las observaciones se refiere al cuadro de la página 25, en el 

que se indica la tasa anual de exámenes de sangre en todas las regiones y en el 

que aparecen combinadas las fases de ataque y consolidación. Los datos se refie-

ren sólo a los países que se encuentran en las fases de ataque y consolidación, 

categoría en la que actualmente sólo pueden incluirse algunos territorios africa-

n o s . De la nota de pie de página se desprende que sólo han sido tenidos en cuen-

ta los países que han facilitado información sobre tres años sucesivos. Los datos 

no tienen, pues, más que un valor relativo, por lo que el cuadro mencionado es de 

interés limitado. 

Sir George Godber ha sugerido que se haga una evaluación del coste total 

del programa para obtener una idea más precisa de las cargas financieras y de las 

a 

necesidades futuras. El Director General presentó ya a la 12 Asamblea Mundial de 

la Salud un informe con u n cálculo'global de las necesidades financieras e n el que 

se incluían las necesidades totales del programa e n aquel momento. El cálculo es-

taba basado en el costo por habitante, deducido a su vez de ciertos costos medios 

conocidos en diversas regiones del mundo. Era muy escasa entonces la información 



EB3l/Min/8 -Rev.l 
- 2 8 8 -

facilitada por las autoridades nacionales, incluso por organismos internacionales, 

acerca de la situación real de las necesidades y de los recursos. El informe no 

tenía otro objeto que dar una idea de la magnitud de los gastos, y ha resultado 

útil para calcular las tendencias y los costos globales aproximados. Desde enton-

ces no se ha tratado de llevar a cabo ninguna evaluación análoga, pero se podría 

tratar de hacerlo si el Consejo lo desea. Aunque quizá en algunos casos sea posi-

ble obtener datos más precisos, es probable que en conjunto la información sobre 

la situación no resulte mucho más exacta que en la ocasión anterior. Los datos 

tendrán que obtenerse de los gobiernos y.la preparación del estudio llevará uno o 

dos años. 

Refiriéndose al programa, el Dr Watt ha hecho una comparación muy acer-

tada y ha destacado justamente la necesidad de practicar exámenes clínicos y prue-

bas de laboratorio antes de formular prescripciones concretas. No puede extrañar 

que en muchos casos sea difícil instaurar una terapéutica específica. Todos los 

que durante largo tiempo han tenido que tratar enfermedades transmisibles saben 

muy bien que la obtención de un remedio específico no suele ser empresa fácil• 

Cuando la Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó el concepto de erra-

dicación, los conocimientos técnicos sobre la posibilidad de lograr la erradicación 

en Africa eran muy escasos, por lo que dicho continente quedó más o menos excluido. 

A fin de conocer mejor los problemas técnicos de dicha Región, la QMS ha llevado a 

cabo en ella varios proyectos piloto. Después de tres o cuatro•años de trabajos, 

la Organización ha llegado a la conclusión de que, dejando aparte las diferencias 

de intensidad y las disponibilidades de datos o servicios, el problema del palu-

dismo en el Africa tropical no es técnicamente más difícil que en otras partes, a 

condición de que las operaciones puedan extenderse a la totalidad de los territorios 
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afectados. Se ha llegado por ello a la conclusión de que la infrae structura sani-

taria básica es un elemento indispensable para iniciar un programa de erradicación 

del paludismo. El problema de las actividades preliminares de la erradicación y 

de la rélación de éstas con el establecimiento de la infrae structura sanitaria ha 

sido examinado con todo detalle por el Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas, en cuyo informe pueden encontrarse los datos correspondientes. Las acti-

vidades preliminares de la erradicación representan un intento de crear servicios 

sanitarios básicos atendidos por un personal auxiliar especialmente preparado pa-

ra la localización y el tratamiento de casos - es decir, las necesidades antes 

mencionadas por el Dr Afridi -, no como parte de un servicio de erradicación, sino 

como parte de los servicios sanitarios generales del país. Por lo tanto, la orga-

nización del servicio antipalúdico y la de la infraestructura sanitaria básica ha 

de hacerse al mismo tiempo； llegado el momento, el servicio antipalúdico se con-

vertirá en un servicio de erradicación. Ya se ha dicho que la infrae structura bá-

sica debe organizarse como parte de los servicios sanitarios y no como parte del 

programa de erradicación. Por consiguiente, los gastos correspondientes deberán 

atenderse con fondos•que no sean los de la lucha antipalúdica； estos últimos sólo 

podrán usarse, y aun así en cuantía limitada, para la contratación de un asesor de 

salud pública en los casos en qué el gobiérno necesite sus servicios para la pla-

nificación del programa y no pueda sufragarlos de otra manera. Ese concepto de 

actividades preliminares de la erradicación responde a una necesidad de ciertos 

países en vías de desarrollo, especialmente de Africa, y tan pronto como los ser-

vicias correspondientes se hallen suficientemente organizados, se iniciará una 

campaña antipalúdica en gran escala. 
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Con respecto a la cuestión suscitada por el Profesor Zdanov sobre el es-

tablecimiento de un instituto de formación profesional en Africa, el orador señala 

que la Organización ha fomentado siempre -los programas de formación y continuará 

bcaciéndolo. Como ha indicado el Profesor Zdanov, la formacion profesional resulta 

mucho más útil si se lleva a cabo en el propio medio en que ha de trabajar el per-

sonal . Se ha decidido por ello abrir dos centros de formación profesional en 

Africa, uno en Lagos y otro en Lomé. Cuando estos centros hayan adquirido plena 

efectividad, se cerrarán algunos de los centros europeos cuyos medios de enseñan-

za están limitados a la formación académica• 

Como la formación del personal destinado a la infraestructura sanitaria 

básica debe hacerse también en el medio africano, la Organización ha decidido es-

timular y prestar asistencia a los países para que organicen sus propios cursos de 

formación. La finalidad del programa preliminar de la erradicación es constituir 

un cuerpo de auxiliares cuya formación será mucho más completa si se hace en el 

plano nacional. 

Ha sido necesario recurrir a consultores extranjeros para organizar 

ciertas enseñanzas especializadas en cada uno de esos centros. También se ha re-

currido al sistema de intercambios directos tanto para el programa de erradicación 

como para el programa de investigaciones•‘ En contestación a una pregunta del Pro-

fesor Zdanov, el orador manifiesta que la Organización conoce perfectamente la fun-

ción que los malariólogos experimentados de todo el mundo pueden desempeñar e n 

esos programas. 

El Dr Kaul se declara incompetente para tratar del problema demográfico 

mencionado por el Dr Serpa Plórez. La misión de la Organización se limita a erra-

dicar el paludismo y proteger la salud de la población. 



- 291 -
EB3l/Min/8 Rev.l 

Con referencia a la pregunta del Dr Andriamasy acerca de lâ atoxicidad 

de la： sal tratada con cloroquina, el orador manifiesta que los componentes de la 

misma son medicamentos antipalúdicos utilizados en las campañas en masa y v por lo 

tanto, inofensivos• 

El Dr ALTARADO, Director de la División de Erradicación del Paludismo, 

dice que el uso de la sal medicada ha despertado siempre considerable interés 

porque en la mayor parte de los proyectos piloto ha resultado excepoicnalmente 

eficaz. Por ejemplo, en un reciente experimento efectuado en una población de 

ЗООО personas de Tanganyika, el índice parasitario bajó de 80 a 0 en tres meses, 

mientras que el índice esporozoítico en los vectores anofelinos bajó de 4,1 a 0. 

Es indudable que desde el punto de vista técnico el método es de gran utilidad. 

Sin embargo, cuando se ha tratado de aplicarlo en mayor escala se ha tropezado 

con dificultades considerables. El personal sanitario se ocupa sólo del comienzo 

y del fin de las operaciones, es decir de la adición del medicamento a la sal Que 

ha de• consumirse y de la evaluación final del programa; esta evaluación se reduce 

a determinar si la sal medicada está siendo realmente consumida por toda la pobla-

ción, y cuáles son los resultados. Entre estos des aspectos técnicos del programa 

se encuentra todo el proceso de distribución y comercialización de la sal, que ha 

de llevarse a cabo bajo el control de otros organismos del gobierno. Los factores 

sociales y comerciales que intervienen complican teda la operación y dificultan su 

vigilancia. 

La experiencia ha demostrado que ciertas poblaciones utilizan, por ser 

más barato, el tipo de sal gruesa a que se ha referido el Dr Schandorf. Sin em-

bargo, si se les ofreciera sal más refinada al mismo precio, es seguro que la acep-

tarían con entera facilidad. 
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Pero el punto más importante es tener la seguridad de que el gobierno 

apoya con todas sus fuerzas esta medida； no hay que olvidar que en varios países 

en los que se obtuvo- el apoyo del Ministerio de Sanidad no fue posible conseguir 

la cooperación de otros ministerios y organismos. 

En el proyecto de la Guayaría Británica, en el que están comprendidos 

9 0 000 habitantes de las zonas selváticas, la sal medicada está siendo utilizada 

como único método de erradicación. Los resultados obtenidos hasta ahora son sor-

prendentemente buenos y se espera que la erradicación sea un hecho cuando se ter-

mine el proyecto. 

, E l D r LAYTON manifiesta que en la interesante exposición del Dr Kaul 

hay. u n punto que podría ser mal interpretado. Cree haber entendido que el esta-

blecimiento de • una infraestructura sanitaria podría hacerse al mismo tiempo que «‘ 

se organiza el servicio antipalúdico o una vez organizado este. En este último 

caso, el orador estima que el orden de las operaciones no sería el apropiado y que 

esa manera de ver está en contradicción con el excelente principio que el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas ha enunciado en su informe, a saber, que 

la infraestructura debe ser lo primero que se organice. El orador se reserva ala-

gunas sugerencias al respecto, que formulará cuando se examine el informe del Co-

mité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO, refiriéndose al proyecto de infonne del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB)I/AF/WP/IO), pregunta 

si los programas preliminares de la erradicación, que comprenden fundamentalmente 

la creación de una infraestructura sanitaria, serán financiados con cargo a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 
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El D r KAUL, en contestación al Dr Layton, dice que el principio en que. 

se basan las actividades preliminares de la erradicación es el de que el servicio 

antipalúdico y la infraestructura sanitaria deben organizarse simultáneamente a 

fin de evitar las pérdidas de tiempo que se producirían si para emprender la erra-

dicación del paludismo hubiera que aguardar a que los servicios sanitarios estu-

vieran organizados. Si, por el contrario, la erradicación del paludismo se ini-

ciase sin disponer previamente de una infraestructura que preparara el terreno, 

se necesitaría una red muy extensa y costosa. Otro inconveniente es que el ser-

vicio antipalúdico tendría que continuar en funcionamiento despucs de la fase de 

consolidación a fin de evitar que el país se encontrara en ese momento sin ningún 

servicio capacitado para llevar a cabo las actividades de vigilancia de la fase de 

mantenimiento• Ese concepto ha surgido precisamente para evitar una situación se-

mejante y economizar dinero y personal. 

De la cuestión suscitada por el Profesor Clavero acerca del informe del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas, podrá tratarse quizás cuando se 

examine dicho informe. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO acepta esa sugerencia. 

El PRESIDENTE invita a los relatores a que, teniendo en cuenta los deba-

tes, preparen un proyecto de resolución que será examinado en una sesión ulterior. 

(Véase el acta resumida de la 1 5
a

 sesión， sección 2») 
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2. SITUACION DE IA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO： Punto 6Л.1 

del orden del día (documento EB31/41) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, anuncia que el Consejo va a examinar el 

punto 6.4.1 del orden del día (Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo), de conformidad con las resoluciones EB22.R1 y EB26.R9, en las que 

entre otras cosas se dispone que el Director General informe periódicamente al Con-

sejo Ejecutivo sobre las contribuciones recibidas con destino a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo y aceptadas por el Presidente del Consejo Ejecu-

tivo, en virtud de los poderes que le han sido delegados. Sobre dichas contribu-

ciones se informa detalladamente en el párrafo 2 del documento； cabe destacar en 

particular la contribución de $6900 hecha por el Comité del Reino Unido pro OMS, 

que representa la primera contribución voluntaria hecha por un comité nacional de 

esta clase. 

El orador señala a la atención de los miembros la neta de pie de página 

relativa a una suma de $2 5〇0 000 prometida por los Estados Unidos de América, pe-

ro todavía no entregada el 31 de diciembre de 1962, y dice que después de redacta-

do el informe se ha recibido un pago en metálico de $1 5〇〇 000 por ese concepto. 

En la nota 2 que aparece al pie de las páginas 2 y 3 del texto inglés, 

la referencia que se hace a la página 3斗 debe enmendarse para que diga "página 15". 

En los párrafos y se hace referencia a los fondos previstos para 

financiar, por una parte, las operaciones"ordinarias" del programa de erradicación 

del paludismo y, por otra, la llamada parte "intensiva" de dicho programa. En lo 

que se refiere a esta última, sin embargo, el Director General se atendrá al pro-

cedimiento normalmente aplicado a los prograrras financiados mediante contribuciones 
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voluntarias cuidando de que de las contribuciones recibidas se reserven fondos su-

ficientes para terminar los proyectos que han de ser financiados con cargo a las 

contribue ione s voluntarias. 

En el párrafo 4 se mencionan los diversos esfuerzos realizados para obte-

ner fondos, en particular la emisión de sellos de correos dedicados a la erradica-

ción del paludismo. 

En la resolución que adopte, es posible que el Consejo, además de tomar 

nota del informe, desee expresar su gratitud a los Estados Miembros por las con-

tribuciones que han hecho y pedir al Director General que comunique el texto de 

la resolución a todos los Estados Miembros de la GMS, recordándoles al mismo tiem-

po lo dispuesto en la resolución WHA15.3斗 acerca de la necesidad de reunir fondos. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


