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1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5 del orden-del día 

El Consejo se reúne en sesión privada a las l4,30 horas 
y reanuda la sesión pública a las 14,49 horas> 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha aprobado en sesión privada el si-

guiente proyecto de resolución:1 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta del Comité Regional para Africa, 

1. NOMBRA al Dr Alfred QUENUM Director Regional para Africa con efecto desde 

el 1 de febrero de 19б5； y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr Quenum un contrato 

por cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento 

de Personal. 

2. MARCHA DEL PROGRAMA DÈ ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.8 del orden del día 
(resolución WHA17.22; documentos EB35/12 Corr.l) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a que prosiga el debate sobre la 

marcha del programa de erradicación del paludismo. 

El Dr DALY felicita al Director General por el excelente informe que ha pre-

sentado al Consejo, y declara que la situación es muy esperanzadora. Cierto es que 

aún persisten zonas difíciles y numerosos países donde todavía no se ha iniciado la 

erradicación. Convendría, pues, aclarar las causas de esa demora. En lo que respec-

ta a las zonas difíciles, el informe no expone con la claridad necesaria los problemas 

1

 Resolución EB35.R10. 



relativos a los vectores; para ejecutar eficazmente la campaña de tratamiento y con-

tinuar las operaciones es imprescindible localizar y registrar sistemáticamente to-

dos los casos de la enfermedad- Respecto a los países que aún no han iniciado la 

erradicación, los motivos de tal demora son principalmente de orden económico. Con 
. • ‘ ‘ . f - • . • 

frecuencia se trata de regiones inmensas y en general de población muy dispersa, so-

bre todo en Africa, donde la erradicación mediante el rociamiento sistemático con 

insecticidas es una tarea muy laboriosa» El hecho de que aún persistan zonas difí-

ciles aliado de otras en que aún no se ha iniciado la erradicación debería inducir a 

la Organización, que tantos esfuerzos ha realizado, a reexaminar sus propios méto-

dos. En las zonas donde la infraestructura sanitaria y los recursos disponibles no 

permitan aplicar en un futuro inmediato los métodos propios de la erradicación, la 

Organización podría utilizar los medios tradicionalmente empleados para combatir el 

paludismo en numerosas partes del mundo, mucho antes de que nadie habiase de erra-

dicación de esta enfermedad. 

El Dr PRIETO felicita al Director General por su documentado informe sobre 

el programa de erradicación del paludismo. La situación varía según las regiones y 

exige un enorme esfuerzo por parte de los diversos países y organizaciones interesa-

dos. El informe pone bien de relieve los considerables progresos realizados en mu-
• •： • .. • . 

chas de las regiones originalmente palúdicas, pero al mismo tiempo nos muestra que 

todavía persisten "zonas difíciles" en las que los progresos son escasos o nulos; 
： - •• • . , 

esto explica esa sensación de pesimismo a que antes ha aludido el Profesor Zdanov y 

que no debería existir a los diez años de haberse aprobado el programa. Por esta 

razón, y a fin de resolver este problema, es indispensable proseguir el estudio cien-

tífico sistemático de los diversos aspectos del programa y también de los nuevos 



enfoques de la lucha contra la enfermedad. Hay que felicitar a la OMS por haber 

concedido al problema de la investigación científica una extensión adecuada en su 

informe. El orador propone que se apruebe el informe y que el Consejo recomiende 

a la Organización que prosiga e intensifique sus actuales actividades de investiga-

ción con objeto de encontrar la solución definitiva del problema. 

El Dr ESCOBAR-BALLESTAS felicita al Director General por su informe, que 

constituye una completa exposición de todas las cuestiones relativas al programa de 

erradicación del paludismo, así como de los diversos factores que han impedido la 

interrupción de la transmisión del paludismo en ciertos países. Uno de estos paí-

ses es el suyo, Colombia, donde se han planteado problemas de orden técnico que han 

obligado a convocar reuniones y seminarios, cuyos resultados han provocado cierta 

desilusión en la población y la administración del país. El informe del Director 

General, en cambio, es muy optimista; por lo tanto, hay que efectuar todos los es-

fuerzos necesarios para alcanzar los objetivos inicialmente señalados en el progra-

ma. No obstante, como ha dicho el Profesor Zdaiiov, no cabe duda de que en todo el 

mundo, y sobre todo en los países con problemas de transmisión del paludismo, hay 

un sentimiento, si no de pesimismo, sí al menos de desconcierto, debido fundamen-

talmente al hecho de que, al iniciarse la campaña, reinaba un gran optimismo y se 

tenían fundadas esperanzas en la acción residual de ciertos insecticidas. Lo mis-

mo ha sucedido en el caso de la lucha contra las enfermedades venéreas. Al igual 

que el hombre, todos los seres vivos, incluso los más inferiores, desarrollan me-

canismos de defensa y consiguen encontrar el modo de sobrevivir. 

Ha leído el informe con gran satisfacción y le complace comprobar que 

otros miembros del Consejo Ejecutivo han sacado la misma impresión que él. Unica-

mente apremiará al Director General para que intensifique los esfuerzos de la 



Organización en las zonas en que no se haya conseguido interrumpir la transmisión 

del paludismo y para que, a este respecto, aumente la investigación científica con 

objeto de encontrar solución a los problemas de orden técnico. 

El Dr HAPPI hace suyas las felicitaciones que los oradores anteriores han 

dirigido al Director General por su documentado informe y, al igual que ellos^ seña-

la que en dicho documento no se alude a las condiciones propias de las zonas difíci-

les que abarcan la mayor parte del continente africano. Hace exactamente diez años 

que se inició una campaña antipalúdiea en su propio país, Camerún y, aunque en una 

ocasión se consiguió interrumpir la transmisión del paludismo en Yaunde y sus alrede-

dores, la situación general ha regresado al estado en que se encontraba en 195^ • Co-

mo, por otra parte, las exigencias económicas de la lucha antipalúdica no han dismi-

nuido ,resulta extraordinariamente difícil para el Ministerio de Salud Pública jus-

tificar sus peticiones de fondos a las autoridades financieras. Por tal motivo, apo-

ya la propuesta del Profesor Zdanov relativa a la creación de un comité de expertos 

encargado de efectuar un análisis general de las causas de tales fracasos, sobre to-

do en las zonas en que no se ha conseguido interrumpir la transmisión. Si la Orga-

nización Mundial de la Salud pudiese publicar un estudio de ese tipo, quizá los go-

biernos interesados se mostrasen más dispuestos a conceder los nuevos créditos nece-

sarios para proseguir la lucha antipalúdiea. Ahora bien, mientras sigan aumentando 

las tasas de mortalidad infantil, al mismo tiempo que los gastos de la lucha contra 

la enfermedad, seguirá extendiéndose ese espíritu pesimista. 

El Dr VIANNA felicita al Director General por su excelente informe, en el 

que, además de dar al Consejo una imagen de conjunto del problema, se exponen deta-

lladamente las actividades desarrolladas por la Organización en diversas partes del 



mundo. A este respecto desea informar al Consejo de que, en Brasil, la situación 

puede considerarse con optimismo. Es cierto que aún no se ha erradicado completa-

mente el paludismo en el Estado de Sao Paulo; sin embargo, la Organización deberá 

tener en cuenta sobre todo los datos correspondientes al resto del país. En 

Brasil se ha realizado un esfuerzo considerable en lo que respecta al paludismo.y, 

considerando el asunto a largo plazo, hay motivos sobrados para sentirse optimis-

tas. La OMS debe preocuparse de reunir más datos reales y de intensificar sus es-

fuerzos para mejorar el programa. Las autoridades brasileñas están dispuestas a su-

ministrar a la Organización los datos y la cooperación necesarios. 

El Dr ALAN felicita a su vez al Director General y a sus colaboradores y 

les da las gracias por el excelente informe presentado y por el trabajo realizado 

en relación con el programa de erradicación del paludismo. Durante el debate se ha 

hecho alusión a las diversas dificultades que plantea la erradicación de la enferme-

dad: mientras que algunos miembros las han atribuido a los métodos empleados, otros 

han indicado la necesidad de hacer inventario de todas ellas. Bien sabido es, sin 

embargo, que las dificultades encontradas son principalmente de índole financiera y 

administrativa; también se deben a la falta de personal, la existencia de zonas di-

fíciles y la resistencia a los insecticidas. No se puede culpar a la Organización 
• . � - ..... î • 1 �" J'' 

Mundial de la Salud de no haber intentado resolverlas, pues es patente el esfuerzo 
. . . . . . . . -•• • • • •• 

constante que ha realizado con objeto de mejorar la campaña. En realidad, las di-

ficultades se deben más a las condiciones existentes que a la metodología empleada 

y dichas condiciones se han presentado después de haber sido aprobado el programa de 

erradicación del paludismo en la Asamblea Mundial de la Salud de 1955• Los verdade-

ros problemas que ̂ plantea la erradicación del paludismo radican pues en la falta de 

fondos y de personal, en las condiciones geográficas adversas y en la biología de 



los insectos• Por último, desea preguntar a la Secretaría si podría informarle de 

la fecha en que se inició efectivamente el programa, una vez aprobada la resolución 

correspondiente por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en 1955• 

El Dr KAREFA-SMART añade sus felicitaciones a las que ya se han dirigido 

al Director General y sus colaboradores con motivo de las actividades de la Organi-

zación encaminadas a liberar al mundo del paludismo. 

El informe, sin embargo, suscita en él varias dudas, la primera de las 

cuales se refiere a la expresión "pre-erradication" utilizada en inglés y francés. 

Si, como se decidió en un principio, el objetivo de la Organización es la erradica-

ción del paludismo - concepto que cuenta con todo su apoyo -, ¿por qué se conside-

ra necesario indicar que ciertos países se hallan en fase de "pre err adic ас i ón
í!

 ？ Es 

indudable que cualquier esfuerzo realizado forma parte del empeño general por alcan-

zar el último objetivo, es decir, la erradicación. Sin embargo, si hay razones vá-

lidas que aconsejen el empleo de esa expresión, le agradaría conocerlas y, si no, 

quizá se pueda invitar al grupo de expertos a escoger otra expresión en cuyo signi-

ficado vaya implícita la idea de que la fase inicial forma parte del esfuerzo total 

hacia la erradicación. 

Su segunda duda está relacionada con lo que podría calificarse de lentitud 

en la fase inicial. Se pierde demasiado tiempo en preparativos, estudios y revisio-

nes. En la página 53 del documento EB35/12 se alude al ensayo práctico con sal me-

dicamentosa emprendido en Tanganyika. Se ha hecho saber que, después de seis meses 

de administración de dicha sal, la tasa de parásitos ha descendido en los niños del 

8ofo al y en los adultos del 25% al 2%. Teniendo en cuenta un resultado tan bri-

llante , s e pregunta por qué no se utiliza este método en la lucha contra el paludis-

mo a partir ya de esa fase de "preerradicación"• Si fuera posible reducir a un la 



incidencia de la enfermedad, además de ahorrar mucho tiempo, trabajo y dinero, se 

estimularía a los gobiernos y a sus pueblos a consagrar sus esfuerzos a la organi-

zación de servicios sanitarios. El Director General y sus asesores en la materia 

deberían, pues, tomar medidas eficases y susceptibles de proporcionar unos resulta-

dos preliminares que impresionaran favorablemente a los políticos y a los ministros 

de finanzas y les indujeran a prestar su apoyo. En la lucha contra el pian, por 

ejemplo, no ha habido que esperar a que se hubiesen resuelto todos los problemas: 

se trató sistemáticamente a todos los que padecían la enfermedad con los mejores mé-

todos de que se disponía en aquella fecha. ¿Por qué no abordar de este modo el pro-

blema del paludismo? El orador agradecería que el Director General respondiera a 

estas preguntas. 

” - . ' ^ 

El Dr ANDRIAMASY dice que es ya tradicional en la Organización que el Di-

rector General y sus colaboradores presenten al Consejo informes interesantes y do-

cumentados. El que se acaba de presentar no hace excepción a esa regla. 

Hay un punto con respecto al cual desearía alguna aclaración. En la pági-

na 33
 d
e i informe (texto inglés) se menciona un nuevo medicamento antipalúdico con 

el número de protocolo C1.501. El producto está fabricado en los Estados Unidos de 

América y se administra en inyección. Al parecer se trata de un descubrimiento pro-

metedor, capaz de conferir protección durante un periodo de 4 a 9 meses. Sin embar-

go, según el informe, se han presentado casos de efectos secundarios У estaría muy 

agradecido si la Secretaría le pudiese proporcionar datos sobre la naturaleza exac-

ta de dichos efectos-



El Dr AMOUZEGAR felicita a la Secretaría por haber preparado un documento tan 

útil. 

En el capitulo I del informe se clasifican las zonas palúdicas del mundo en 

tres categorías principales, la primera de las cuales, en su opinión, está perfectamente 

definida. No está de acuerdo, sin embargo, con la definición de la tercera categoría, 

en la que se declara, entre otras cosas, que los programas preliminares de la erradica-

ción se llevan a cabo gradualmente en ciertos países, incluso en aquellos que no poseen 

la estructura sanitaria indispensable para mantener al país libre del paludismo una vez 

lograda la erradicación. En su opinión, si un país se libera del paludismo, no es un 

programa preliminar de la erradicación lo que necesita sino más bien un programa de 

posterradicación. 

En lo que respecta a la protección de las zonas liberadas del paludismo (ca-

pítulo 4), se ha insistido mucho desgraciadamente en el aspecto internacional de la cues-

ti(5n y la mayor parte de las recomendaciones formuladas se refieren más a las relaciones 

entre los diversos países que a las relaciones dentro de un mismo país. Se ha declarado 

que el mantenimiento de la erradicación del paludismo incumbe al servicio sanitario na-

cional del país interesado. Sin embargo, no siempre es ése el caso, sobre todo en lo 

que se refiere a cuestiones como las migraciones de mano de obra o del turismo local den-

tro de un mismo país, ninguna de las cuales incumbe directamente a las autoridades nacio-

nales de sanidad. Convendría pues estudiar la manera de resolver tales problemas. 

En lo que respecta a la investigación, el descubrimiento de un nuevo medicamen-

to preventivo sería muy bien acogido, ya que los actualmente disponibles provocan efectos 



• 一 

secundarios desagradables, hasta el punto de que hay ya un país que no podrá aceptarlos. 

La administración de medicamentos suscita asimismo grandes dificultades relacionadas 

también aquí con los desplazamientos de la mano de obra de las zonas libres de paludismo 

a las zonas palúdicas. 

A lo largo de todo el documento se han aquilatado los porcentajes hasta un dé-

cimo de la unidad. Teniendo en cuenta la imposibilidad de calibrar con precisión muchos 

de los factores - por ejemplo, la determinación de las cifras relativas a zonas libres 
.... •. - ". "；' . • ' • ‘ - • • • 

de paludismo y al número de habitantes de dichas zonas -, no se explica cómo la Secreta-

ría logra obtener unos porcentajes tan exactos. 

Finalmente, desea preguntar a la Secretaría cuáles son los motives aparentes 

de la discrepancia entre la cifra de 72,6%, citada en la linea 10 de la página 4 y la 

• • • ‘ . . •‘ V ' 'Г • 

cifra de citada en la línea 12 de la página 5, siendo así que ambas cifras expre-

••； ..." • - ' • • : • “ ‘ “ •• “ 

san el porcentaje de la población de las zonas palúdicas. 

El Dr ESCOBAR-BALLESTAS desea aludir a la propuesta formùlada sobre la crea-

ción de un comité de expertos encargado de descubrir las razones técnicas de que no se 

haya interrumpido la transmisión del paludismo en ciertas zonas. Ésas razones son, 

además, bien conocidas e incluso se hallan expuestas en el documento sometido al examen 

del Consejo. La solución, mác que en un comité de expertos, ¿ixxlzá se encuentre en los 

laboratorios de investigación, quo son los únicos qué pueden proporcionar a la Organiza-

ción datos sobre los productos de elección en caso de resistencia del parásito o dol vec-

tor y sobre los medios de ataque que es necesario emplear en los casos de transmisión 

extradomiciliaria. 



El Dr KAUL, Subdirector General, en respuesta a las observaciones y preguntas 

formuladas, reconoce que, aunque el informe es útil y se han realizado progresos en el 

.. . ,
；
：^ . ........ г . . .

: 

programa de erradicación del paludismo, es necesario realizar un esfuerzo aún mayor. 

Por consiguiente, acepta con gusto cualquier sugerencia que se le haga con objeto de 

mejorar el programa y los métodos utilizados. Es evidente, sin embargo, que un solo 
•

：
 . - - . . . . . . . . 、 . . . ‘ • ： ； : : . . . . . . . . 

informe no puede dar una visión completa de todo lo que se ha realizado; al leerló, en 

efecto, habrá que tener también en cuenta los informes anteriores y las restantes acti-

vidades de la Organización en relación con el paludismo, por ejemplo las investigaciones 

sobre insecticidas, quimioterapia, epidemiología y vectores. 

Muchas de las cuestiones suscitadas durante el débate ya se habían planteado, 

y habían sido explicadas satisfactoriamente, en anteriores ocaslonés. Por consiguiente, 

en vez dé insistir en la misma problemática y explicar el programa entero, el Dr Kaül 

comentará sólo algunas cuestiones sobresalientes y representativas y responderá a las 

preguntas concretas. 

Como certeramente ha recordado el Profesor Zdanov, el programa mundial de erra-

dicación del paludismo fue aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud eri 1955； 

sin embargo, las actividades de erradicación no se iniciaron en aquella fecha. Aunque 

ya entonces había países que habían proyectado sus programas, la falta de recursos impé-

. . . ； • : 、 , . ， • . . . . • 

día emprender erí la práctica un programa de carácter mundial. Hasta 1957 У 195o no se 

dispuso de los recursos necesarios y no se pudo iniciar la erradicación; por lo tanto, 

no hace diez años qué está én marcha el programa, sino seis o siete, a lo siimd ocho años. 

Al iniciarse el programa se partió de dos hipótesis. La primera era que si se emprendían 



programas de erradicación a escala nacional y se ejecutaban con energía y según el plan 

establecido, se tardaría un mínimo de ocho años en conseguir la erradicación total del 

paludismo en cualquier pais, siempre que no se planteasen problemas técnicos o adminis-

trativos. La segunda era que Africa no debía ser incluida en el programa mundial, pues 

aún se estaba tratando de determinar experimentalmente los métodos más apropiados para 

conseguir la erradicación en dicho continente. De modo que, siempre que se aluda a 

Africa, hay que recordar que en este continente el programa de erradicación se inició 

mucho más tarde. El caso de Camerún (al que se ha referido el Dr Happi) constituye un 

ejemplo de lo que se acaba de decir: poco antes de I960 se estaban realizando en dicho 

país estudios sobre los métodos de erradicación del paludismo más adecuados al medio 

africano. En Yaunde se había establecido uno de los cinco o seis proyectos pilote em-

prendidos en Africa para evaluar los métodos de erradicación en diferentes medios del 

Africa tropical. Tres o cuatro años después ha sido posible demostrar que el paludismo 

puede ser erradicado con los métodos clásicos de rociamiento con insecticidas de acción 

residual, asociados a todas las demás medidas de cobertura total, ataque, mantenimiento 

y consolidación. 

El grupo de expertos encargados de evaluar los proyectos piloto ha dictaminado 

que la erradicación es técnicamente posible en Africa. Al mismo tiempo, sin embargo, 

la incidencia del paludismo ha vuelto a aumentar en Camerún - según declara el Dr Happi -

porque las operaciones antipalúdicas no pueden ampliarse y prolongarse en forma de pro-

grama de erradicación. Esto indica claramente que no se puede alcanzar la erradicación 

si no se emprende a escala nacional o, al menos, en una zona geográfica concreta. De 

ahí la idea, de crear una infraestructura que facilite la erradicación. Es cierto que 



tanto en inglés como en francés podría encontrarse un término mejor que "pre-erradicatic 

toda vez que con él sólo se intenga calificar a los programas previos a la erradicación. 

Ahora bien, si se adoptara, por ejemplo, una expresión como "desarrollo de los servicios 

sanitarios fundamentales", en la que no sç alude para nada al programa de erradicación, 

podría deducirse que en Africa no se realiza ninguna actividad preparatoria para erradie 

el paludismo. Sin embargo, el que hoy se esté tratando de mejorar los servicios sani-

tarios rurales responde sobre todo al deseo de combatir el paludismo, ya que los estu-

dios realizados demuestran que es posible conseguir la erradicación si se crea una in-

.fraestructura mínima de acuerdo con los principios y metodología postulados por los 

expertos. 

Pasando a los temas concretos, el Dr Kaul contesta a las tres preguntas plan-

teadas por el Profesor Zdanov. La primera se refiere a los métodos de evaluación y a 

• • -‘. . .......‘-.. •- -

• . . ... ..... • • •• ..i.. ’. ..‘л.. 

si se necesita o no una nueva evaluación independiente. El programa está sometido a un 

continuo proceso de evaluación en todos sus niveles: proyectos, secretaría, activida-

des regionales, nacionales y centrales y comités de experxos. Además, el Comité de 

Expertos en Paludismo estudia de nuevo todos los años por lo menos una cuestión concre-ta del programa. Sn una reunión, por ejemplo， 

zas y la organización; en otra, los problemas 

picada íntegramente a estudiar el programa de 

evaluar la metodología empleada. También hay 

examinaron la administración, las finan-
• . ； •..； ... • ；.； г： • . 

técnicos• La reunión de 1966 estará de-

erradicación en términos generales y a 

grupos independientes, nacionales e in-

ternacionales, que se ocupan de evaluar los nuevos proyectos cuando se considera nece-

sario. Los análisis realizados por expertos indican que los métodos actuales son efi-

caces, y que no ha habido ningún cambio que aconseje modificar los principios fundamen-

tales o las técnicas de aplicación. No faltan problemas, por supuesto, como se desprend 



de lo dicho en la sección 5.1 acerca de las zonas difíciles (página 21 del documento 

EB35/12), en cuyo párrafo segundo se indica que en todas esas zonas puede haber facto-

res vinculados al hombre, al vector y al parásito. El párrafo continúa con una enume-

ración de todos los problemas que el Comité de Expertos ha descrito con mucho más de-. 

talle. Queda claro, pues, que se mantiene una cuidadosa vigilancia sobre el programa 

y que, en función de la experiencia adquirida y los ensayos realizados, los métodos se 

modifican siempre que se considera necesario. 

La segunda cuestión, que ha sido planteada por otros miembros además del 

Profesor 2danov, se refiere a la lentitud con que avanza el programa. Aunque no nie-

gue que en algunas zonas la marcha del programa es lenta, el orador ya ha hecho cons-

tar
 q u e

 la duración minima de un programa de erradicación del paludismo es de ocho 

años. También debe recordarse que el programa no se ha iniciado en todos les países 

a l a
 vez y que incluso en muchos no se ha iniciado aún, de modo que todavía traBseurri-

rá mucho.tiempo antes de lograr la erradicación del paludismo en todo el mundo. En 

Africa, por ejemplo, casi todo э1 continente está aún sn espera de la erradicación. 

Surgen, como es natural, dificultades de índole administrativa y práctica, pero se in-

tenta por todos los medios descubrirlas y superarlas para no demorar la marcha del pro-

grama. Como ya se ha dicho, los problemas técnicos revisten menos importancia y no hay 

peligro de que obstaculicen la marcha general del programa, ya que dichos problemas se 

plantean en zonas muy limitadas que no exceden del del total de las zonas palúdicas. 

La experiencia demuestra que los ataques combinados suelen tener éxito. 

Respecto a la tercera pregunta del Profesor Zdanov, el Dr Kaul recuerda que 

en r e s p u e s t a a la petición hecha por la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 196), el 



а 

Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su ) ) reunión, celebrada en enero de 

1964, un informe que constaba de dos partes. La primera se refería a la marcha de la 

campaña de erradicación del paludismo y a la marcha y la evaluación del programa téc-

nico; la segunda se refería al costo total previsto. Tal informe dio lugar à un debate 

muy detallado, a raíz del cual el Consejo aprobó la resolución 、El hecho cíe 

que en esta resolución no se aluda a cuestiones financieras se debió, como recordarán 

los miembros, a que uno de ellos propuso que esa cuestión no se estudiase en el seno 

de la Asamblea. 

Cree que las explicaciones que acaba de dar responden también a las cuestio-

nes planteadas por el Dr Daly, el Dr Happi y el Dr Alan. 

En relación con la referencia hecha por el Dr Vi anna a la situación del 

Brasil, señala a su atención el párrafo tercero de la sección relativa a las Americas 
. . . . . 、 . . . - . _ . 

(página 42 del documento EBJ5/12) y dice que la nueva evaluación que allí se menciona 

irá seguida de trabajos análogos• Con el desarrollo en Brasil del programa de erradi-

cación, éste - que en algunos aspectos está muy adelantado - se habrá hecho extensivo 

a todo el hemisferio. 

Como ya se ha ocupado detenidamente del problema de nomenclatura planteado 

por el Dr Karefa-Smart, el Dr Kaul anuncia que aceptará cualquier sugerencia que se le 

haga con el fin de mejorar la terminología. 

También desea comentar las observaciones sobre la lentitud del ataque, sobre 

todo en lo que respecta a Africa. La organización de los servicios sanitarios influye 
• • - . ' • ... .'； ‘

1
 . . • . . 

. . . ： ‘ '
；
 .. ...•‘...、 • , 

poderosamente en la capacidad del pais para llevar a cabo un ataque a escala nacional, 

mantenerlo y organizar las ulteriores actividades de vigilancia. Es imprescindible, 



por consiguiente, tomar ciertas medidas antes de acometer la ejecución de un programa, 

pues aunque la fase de ataque puede emprenderse y llevarse felizmente a término sin ne-

cesidad de grandes preparativos, en esas condiciones será extraordinariamente difícil 

m a n t
e n e r las operaciones y realizar una vigilancia a largo plazo. Esta fase preparato-

ria indispensable es p r e c i s a m e n t e la que retrasa la ejecución del programa de erradica-

ción. LOS servicios sanitarios necesitan contar con una orgaBización adecuada y un per-

sonal capacitado, lo que requiere un tiempo considerable. Sobre todo en Africa trópi-

ca!, el que esto se consiga o no, dependerá en gran parte de que los gobiernos puedan 

proporcionar los recursos y el personal necesarios. 

L a
 pregunta del Dr Karefa-Smart sobre el empleo de sal medicamentosa ha sido 

contestada en parte al hablar de los proyectos piloto emprendidos en Africa, lo
S
 cuales 

demuestran que sólo puede conseguirse la erradicación mediante métodos aplicados a es-

cala nacional. La distribución de sal medicamentosa tendrá que emprenderse a escala 

nacional, lo que exige unos preparativos y una planificación. También habrá que procu-

ran
 q u e

 la población no consuma sal de otra, procedencia y que la sal medicamentosa dis-

ponible sea eficaz y se suministre sin interrupción. No cree que este método se pueda 

aplicar a gran escala en el Africa tropical. 

En respuesta al Dr Andriamasy, dice que está conforme con que aún se necesi-

tan mejores medicamentos ^tipalúdicos. La OMS fomenta, la investigación en este terreno 

y
 actualmente se estár, ensayando algunos medicamentos de este tipo. Como se indica en 

la página 33 del documento EB35/12, el ensayo realizado en Tanganyika demuestra que una 

sola inyección de 350 mg de CI.501 hace desaparecer los parásitos' de una 醒 a endémica 

d u r a n t e cuatro meses por lo menos y sin dar lugar a efectos s e c u n d a r i o s .此 otra zona, 

sin embargo, se han señalado algunos efectos secundarios de este producto. 



Respecto a la observación del Dr Amouzegar relativa a las estadísticas, 

está de acuerdo en que su fiabilidad es variable; lo único que cabe hacer es elabo-

rarlas matemáticamente y presentarlas. Es evidente que las cifras son sólo aproxima-

das. En lo tocante a las aparentes discrepancias, el 72,6^ citado en el tercer párra-

fo de la página 4 se refiere a las zonas palúdicas en que se halla en marcha la erra-

dicación, pero de esa cifra se excluyen las zonas difíciles y aquellas otras en que 

no se ha iniciado la erradicación, que constituyen la segunda y la tercera catego-

rías a que se refiere el 27,4多 mencionado en el mismo párrafo• Sin embargo, el 75,)多 

mencionado en el tercer párrafo de la página 5 comprende todas las zonas en que se 

ha emprendido el programa de erradicación, incluyendo las zonas difíciles. 

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

aporta nuevos datos sobre los medicamentos antipalúdicos. En respuesta al 

Dr Andriamasy, dice que el CI_5〇1 es una suspensión oleosa bastante difícil de in-

yectar . Respecto a los efectos secundarios, en uno de los ensayos se han observado 

varios casos de necrosis aséptica consecutivos a la inyección del producto en los 

músculos glúteos. 

También menciona algunos de los nuevos medicamentos que se están ensayan-

do. El RC 12 es un derivado del pirocatecol sintetizado en Alemania. Otro de los me-

dicamentos, registrado con la cifra 12278, es una doble molécula de 斗一aminoquinoleína, 

de la cual se espera, por su gran tamaño molecular, que posea acción prolongada; sin 

embargo, su experimentación aún se halla en una fase muy inicial. También está en 

estudio la dimetilsulfona. 



El Profesor ZDAlíOV declara que el Subdirector General ha contestado plena-

mente a su pregunta. Es evidente que algo se ha realizado. Pero lo que aún no se 

h a
 resuelto es la cuestión planteada en la 16

a

. Asamblea Mundial de la Salud y
s
 lo que 

es más grave, la Organización no parece segara de las perspectivas existentes de erra-

dicar el paludismo. Mientras no se resuelva este problema, el asunto volverá a plan-

tearse inevitablemente en el orden del día del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea. 

La situación le preocupa y le inquieta y está convencido de que, si se quiere dar una 

solución certera a l problema, es n e c e s a r i o analizar más a fondo y valorar crítica y 

minuciosamente los métodos utilizados y sus repercusiones en la esfera financiera. 

El PRESIDENTE dice que a su debido tiempo se distribuirá un proyecto de 

resolución y q.ue, cuando llegue el momento de aprobarlo, los miembros tendrán ocasión 

de reanudar el debate si así lo desean. (Véase la sección 7 más adelante.) 

PROGRAMA COMUN FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS (CODEX ALIMEM?ABIUS): Punto 2.10 
del orden del día (continuación de la segunda sesión, sección 5) 

El PRESIDEIWE invita a los miembros del Consejo a examinar el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del programa común FAO/OMS 

sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)； y 

Vista la .resolución q.uc adoptó la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 

Alimentarius en su segunda reunión y enterado del método propuesto para la fi-

nanciación del programa común FAO/OMS sobre normas alimentarias a partir del 

1 de enero de 1966, 



1. ENTIENDE que, a partir del ejercicio de 1966, la parte correspondiente a 

la OMS en los gastos del programa coimín FAO/OMS sobre normas alimentarias debe 

costearse con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y, en consecuencia, 

2. RESUELVE recomendar en su informe a la Asamblea de la Salud acerca del pro-

yecto de programa y de presupuesto del Director General para 1966, que se abra en 

ese ejercicio un crédito de $62 000 para las atenciones indicadas en el párrafo 1 

de la presente resolución. 

El Dr GUNARATNE dice que, cuando el Dr Layton suscitó la cuestión, él habla 

creído entender que los gastos no se cargarían al presupuesto ordinario y que tampoco 

se aumentarían las contribuciones de los Estados Miembros. Por lo tanto, quizá fuese 

conveniente sustituir en la tercera línea del primer párrafo de la parte dispositiva 

las palabras
 !T

c on cargo al presupuesto ordinario de" por la palabra "por" • 

El PRESIDEOTE： dice que él ha entendido que el Dr Layton desea que los fon-

dos necesarios se carguen al presupuesto ordinario, pero que ha preguntado si el 

Director General encuentra algún medio de evitar la imposición de contribuciones su-

plementarias . E n t o n c e s se sugirió la idea de recurrir a los ingresos ocasionales• 

En su opinión, el proyecto, de resolución expresa los deseos del Dr Layton. 

El Dr LAYTON corrobora la opinión del Presidente, pero dice que preferiría 

que los gastos en cuestión se atendiesen en 1966 sin necesidad de aumentar las contri-

buciones de los Estados Miembros correspondientes a ese año. Quizá el Director 

General pueda indicar cómo conseguirlo• 

-El DIRECTOR GENERAL dice que el proyecto de resolución expresa claramente 

lo que, en su opinión, desea la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, a 

saber, que los $62 000 se carguen al presupuesto ordinario de la Organización. El 



otro aspecto del asunto es si se aumenta o no la contribución de los Estados Miembros• 

El Consejo podrá decidir sobre esta cuestión cuando haya estudiado el informe del Co~ 

mité Permanente de Administración y Finanzas sobre el proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1966, en el cual se recomienda utilizar una suma de $500 000 proceden-

te de ingresos ocasionales para financial el presupuesto de 1966. El día anterior 

el Subdirector General indicó la conveniencia de que el Consejo recomendase aumentar 

dicha cifra a $562 000, con objeto de incluir en ella la cantidad en cuestión» Sin 

embargo, esta decisión no puede tomarse ahora. 

El Profesor ZDAN0V dice que del debate anterior sacó la consecuencia de que 

dicha suma se sufragaría con los ingresos ocasionales. Habrá que averiguar si los 

ingresos ocasionales han sido ya designados para algún fin particular, pero, si es 

así, ¿cómo se les puede considerar .ingresos ocasionales? El asunto de la finaxicia-

ción está poco claro y será mejor tratarlo cuando se examine globalmente el presupues-

to. De otro modo sólo se podrán encontrar soluciones parciales. No sabe si será 

posible incluir esa cantidad en el presupuesto sin aumentar automáticamente las con-

tribuciones y, sin saberlo exactamente, no le es posible pronunciarse sobre ese punto 

en el momento actual. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo decidirá, en primer lugar, si desea que 

se inscriban en el presupuesto las asignaciones en cuestión y luego se ocupará del mo-

do de financiación, 

El Dr EVANG dice que el Consejo habrá de“tener en cuenta la posibilidad de 

que sea necesario aumentar las contribuciones. Podrá optar por rechazar el punto en 

cuestión 9 por eliminar otro capítulo del presupuesto, Se adhiere a las opiniones del 



Profesor Zdanov e insiste en que se aplace el debate hasta el momento en que el Consejo 
• - •• . . . . . . . . , • • . . • V :‘..，.......- • - ' ' • •• •：". '•'•••'''{ • . . . - � . . • 1 . .- . • 1 
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examine el proyecto de programa y de presupuesto para 1966. 

El PHESIDMTE propone que se aplace el debate. 

Asi queda acordado • (Véase más adelante el acta resumida de la quinta 

sesión, página 179.) 

4. INFORME SOBRE LA 14
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1-1 del 
orden del día (documento EB35/26) 

El Dr BERNARD, Representante personal del Director Regional (Oficina Regional 

para Africa), presenta el informe sobre la 14
a

 reunión del Comité Regional para Africa, 

celebrada en Ginebra del 14 al 21 de septiembre de 1964. Dicha reunión fue precedida 

a 

por la reanudación y clausura de la 13 reunión que, como se recordará, había sido 

aplazada sine die el 24 de septiembre de 1965. 

El informe, que se presenta en la forma habitual, consta de cinco partes. 

Contiene la primera las siete resoluciones aprobadas durante la reunión； en la segunda, 

se resumen las conclusiones del Comité Regional relativas al informe anual sobre las 
.- . ••• 

actividades de la Organización en la Región de Africa durante el periodo conprendido en-

tre el 1 de julio de 196ЗУ el 30 de junio de 1964; la tercera contiene los comentarios 

del Comité sobre el. proyecto de programa y de presupuesto para 1966； la cuarta se re-

fiere a otras cuestiones tratadas； y la quinta se refiere a las discusiones técnicas 

que tuvieron lugar durante la reunión. También hay tres anexos que contienen, respec-

tivamente, una lista de representantes y observadores, el orden del día y un informe 

sobre las discusiones técnicas celebradas acerca del tema de la educación sanitaria 

en Africa. 



La reunión ha sido muy importante por varias razones• Hacía dos años que 

no se reunía el Comité en pleno； los representantes de los Estados Miembrbs tuvieron。
1 

así ocasión de discutir el informe anual, examinar el proyecto de programa y de pre-

supuesto y analizar la política llevada a cabo por la Organización en esa Región» La 

reunión ha hecho también posible que la Oficina Regional reciba con?.ejç y orientacio-

nes del Comité, * 

Otro hecho importante es que han asistido representantes de )2 de los Es-

trados Miembros y Estados Asociados, Zambia (anteriormente Rhodesia del Norte) y Malawi 

han participado por primera vez en la reunión, como también por primera vez han par-

ticipado Tanganyika y Zanzíbar corno República de Tanzania. 

El Comité Regional ha enviado un mensaje al Dr Cambournac, su ex-Director 

Regional, expresándole el agradecimiento unánime de los participantes； el texto de 

este documento figura en la página 5 del informe. 

El Comité ftegionai ha designado al Dr Alfred Quenum para el cargo de Direc-

tor Regional y ha presentado la correspondiente propuesta al Consejo Ejecutivo para 

qué este tome la decisión que se imponga. 

La reunión ha sido de carácter técnico y en su transcurso se han examinado 

a fondo diversos aspectos del programa para la Región, según se indica en forma resu-

mida en la Parte II del informe. 

El Comité Regional ha elegido como tema para las discusiones técnicas de 

la reunión de 1965 "El personal sanitario auxiliar y su formación en relación con el 



desarrollo de los servicios sanitarios en Africa", lo que indica la importancia que 

se concede a la formación del personal como base esencial del desarrollo de los pro-

gramas sanitarios en Africa. 

El Comité Regional ha decidido que la 15
a

 reunión, correspondiente a 1965, 

se celebre en Lusaka (Zambia) y la 16 reunión, correspondiente a 1966， en la sede 

regional de Brazzaville• 

El Dr DOLO se felicita de que el Comité Regional se haya vuelto a reunir 

‘ a 

después del aplazamiento sine die acordado en la 13 reunión por razones de todos 

conocidas, y de que, gracias a los esfuerzos del Director General y de su represen-

tante personal, durante este lapso de tiempo las actividades de la Oficina Regional 

hayan proseguido normalmente. Sin embargo, el hecho de que el Consejo Ejecutivo no 

•... ‘ ‘ . ‘ . - • • 

haya asumido todas las responsabilidades que le incumben en virtud del párrafo 2 de 
• • • • . , •• . . • . . . ： • > ‘ . ： . • • ； • . . . . . . . . . . . . . . . 、 . . . ： . • 

la parte dispositiva de la resolución WHA17.50, indica que aún se cierne una sombra 

oscura sobre el funcionamiento de la Organización en esta Región. Teme que esto se 

• •• . •‘ • - * • ： • . . . . . . . . -

traduzca en la aparición de nuevas dificultades que afecten al Comité Regional para 

Africa, si no a toda la Organización. En su opinión, es necesario que la 18
a

 Asam-

ble a Mundial de la Salud encuentre una solución a este problema. 
• r .

 ； 1
 • • , . " . : • ； . ‘’ .••• . 

El Dr ANDRIAMASY considera que el Dr Bernard merece ser felicitado no sólo 
••-••.•.-•-..、• ,, , . . . . ‘ ‘ 

por el excelente informe que acaba de presentar, sino también por la competencia con 

que ha mantenido la continuidad de los servicios en la Región de Africa durante ese 

periódó de transición. El Dr Bernard, cómo Representante Personal del Director 

General, ha desempeñado su misión en la forma más acertada. 



El Dr HAPPI se suma al homenaje al Dr Bernard; su tacto y su habilidad 

han permitido a la Region de Africa atravesar una difícil etapa de transición sin 

trastornos ni brusquedades. 

El Profesor ZDANOV dice que ha leído una declaración del representante de 

Guinea en la que este expresa la esperanza de los estados africanos de que Portugal 

conceda la independencia a Angola y Mozambique en un futuro inmediato. El Profe-

sor Zdanov comparte plenamente este sentimiento. 

El Dr KAREFA-SMART también desea expresar su agradecimiento al represen-

tante personal del Director General por haber sabido orientar a la Oficina Regional 

en una época difícil, tanto más cuanto que durante ese tiempo se ha visto privado 

del apoyo de su familia. 

Las discusiones técnicas celebradas en la reunion del Comité Regional han 

sido altamente provechosas； el tema que se trato es muy importante para que la Orga-

nización cumpla eficazmente su misión en Africa, Los resultados serán muy útiles 

para todos los que participan en esta labor. 

El Dr Karefa-Smart se felicita de la designación del nuevo Director Re-

gional • Espera que, si se resuelven algunas de las otras dificultades a que se ha 

aludido indirectamente, la Región de Africa esté en condiciones de ocupar digna-

mente el lugar que le corresponde y desempeñar sus funciones con entera competencia. 

5. INFORME DE LA 16
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICASДу REUNION DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS: Punto 5.2.1 del orden del día (documento EB)5/lO) 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas
 t
 presenta el informe 

(documento ЕВ35/Ю) y dice que la 16
a

 reunion del Comité Regional ha tenido gran 
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importancia tanto por el número de los participantes como por el Interes de los pro-

blemas tratados, la calidad de los debates y el contenido de las 45 resoluciones 

. • . . . . . . . . . . . • r • • . . . : . / 

adoptadas. Entre los asistentes se contaban los representantes de 26 gobiernos• 

• . . .. . • 

el Director General， uno de los Subdirectores Generales y numerosos observadores 

de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se ha prestado particular 

atención a las propuestas de los gobiernos o de la Oficina Regional relativas a la 

organización de nuevas actividades o a la extensión de las ya existentes en un futuro 

próximo. Las discusiones sobre el programa de abastecimiento de agua en las zonas 

rurales, la formación del personal sanitario auxiliar y la erradicación del palu-

•.. ..... 
dismo y otras enfermedades transmisibles

 t
 hicieron patente el creciente interés 

que suscita el bienestar de la población rural de la América Latina, que comprende 

más de cien millones de habitantes. Se ha insistido mucho en la necesidad de dar 
•• i • ( , 

. . . •；• _ , • ••. . - . .•• •. •• • .:..、：. n . . . . . . . . . y : . -•.. .，， 

mayores atribuciones al personal sanitario auxiliar y en la urgente necesidad de 

que los servicios sanitarios aumenten su cobertura en las zonas rurales y de que los 

servicios antipalúdicos se coordinen mejor con las estructuras sanitarias ya exis-

tentes . S o b r e este último tema se celebrará un segundo seminario en marzo de 1965-
•• • ï • • 

. . . . . . - . . • : : . • 、 . . . ， • ' • — — • _ . . . . 

En relación con el abastecimiento de agua en las zonas rurales、se ha so-

licitado a la Oficina Regional que continúe poniendo en práctica el sistema propues-

to» basado en una participación activa de las colectividades en relación con el fi-

nanciamíento de los programas, el establecimiento de los fondos nacionales de rota-
V . • • . . . . . • �; • 

С ion y créditos de fuentes exteriores • Aun no se ha cumplido la propuesta de ci'ear 

un fondo especial de bienestar rural. 
En lo que respecta a la asistencia médica, el Comité áa solicitado en su 

resolución XL que la Oficina Regional siga prestando servicios de asesorámiéñtó con 
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objeto de coordinar mejor la asistencia medica prestada por los organismos de segu-

ridad social y los ministerios de salud pública, y lograr de ese modo una utiliza-

ción más eficaz de los recursos disponibles en beneficio de un mayor número de per-

sonas. A ese respecto se ha indicado la conveniencia de que un grupo de estudio 

analice tan complejo programa y se ha designado un consultor para reunir las infor-

maciones fundamentales. 

En cumplimiento de la resolución XXV se emprenderá otro estudio sobre la 

organización de los hospitales y servicios sanitarios dentro de los planes nacio-

nales de salud pública y sobre la manera de intensificar la colaboración de la 

Oficina Regional en materia de construcción, contratación de personal y funciona-

miento de los hospitales e instalaciones sanitarias en beneficio de la colectividad. 

El Comité Regional ha manifestado especial Ínteres por el problema plantea-

do por el recrudecimiento de las enfermedades venéreas en las Americas y, en su re-

solución XXXV, ha solicitado que se realice un estudio de la situación actual con 

objeto de poder proponer un programa continental de lucha contra dichas enfermeda-

des. A finales de 1965 se celebrará en Washington un seminario sobre este proble-

ma； esta reunión constituirá un primer paso muy importante hacia el cumplimiento de 

la resolución mencionada. 

La lucha antituberculosa ha sido el tema de las discusiones técnicas cele-

bradas bajo el lema: "Erradicación de la tuberculosis； una tarea de planificación 

actual y de acción futura"• Un grupo de consultores planteó el problema desde dis-

tintos puntos de vista y luego tuvo lugar un animado debate. El informe final cons-

tituye un enfoque simple y racional que será de mucha utilidad para los sanitarios 
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y medicos de la America Latina« E tas discusiones han constituido también un prolo-

go muy estimable al ; seminario：sobre la lucha contra la tubérculos is celebrado en 

Venezuela a finales dé-1964. Las. discusiones técnicas de 1965 se dedicarán a los 

métodos para mejorar las estadístióas demográficas y sanitarias
ь 

El Comité Regional ha examinado una muestra de proyectos regionales de lar-

go alcance y, después de expresar su satisfacción por las actividades que se están 

llevando a cabo, ha pedido a la Oficina Regional que prosiga su labor de evaluación 

de programas y la haga extensiva a todas las fases de desarrollo de los proyectos 

en los que colabora la Organización (resolución XIII). 

Sé ha presentado ün informe sobré la situación de las investigaciones 

interámericariSLS en rftateriâ de mortalidc.d.- A fines de 1964 se ha dado fin a los 

trabajos prácticos emprendidos en nueve dé las ciudades qiie colaboran con la Orga-

nización y en las tres restantes falta muy poco para terminarlos » Ya se ha anali-

zado estadísticamente el 65^ de los cuëstionàrios contestados. El análisis prelimi-

nar de los datos recogidos en 8 «ciudades revela grandes diferencias en cuánto a tasas 

de
4

mortalidad por neoplasias malignas de distintas localizaciones, énfermedádés car-

- . . . . • - • _ •• .• • . 

diovasculares y otras causas de defunción que requieren nuevas investigàciones. En 

vistá de ello, el Comité Regional
t
 en su :resoluci6n XLII, ha insistido en'lá necesi-

dad de continuar los estudios emprendidos y esforzarse en mejorar las estadísticáé 

de mortalidad y los certificados medicos• 
•. •. • ‘ ‘ - • -
Sé ha pedido a la Oficina Regional que estudie la incidencia y la dis-

tribucion de la epilepsia en las Americas, junto con las medidas discriminatorias
 f 

jurídicas o de otro tipo, a que se ven eipuestoâ los que padecen esta enfermedad 

(resolución III)• En marzo de 1965 un grupo de estudió se ocupará dé estudiar
f 

además del problema de la epilepsia, la epidemiología de los trastornos mentales. 



La erradicación de la viruela y del paludismo han suscitado especial aten-

ción. Se ha insistido a este respecto en la necesidad de estimular a los gobiernos 

en sus esfuerzos para conseguir la erradicación total de ambas enfermedades. Como 

casi todos los casos se producen en zonas rurales prácticamente desprovistas de ser-

vicios sanitarios, el Comité Regional, en la resolución XLIII, señala la necesidad 

de crear una infraestructura sanitaria en esas zonas, con la asistencia de la OMS y 

del UNICEF. Se han adoptado sendas resoluciones sobre el financiamiento futuro del 

programa de erradicación del paludismo en las Americas y sobre la necesidad de con-

centrar los esfuerzos en las zonas palúdicas donde se hayan emprendido programas de 

desarrollo económico y social, sin descuidar por ello la campaña general. Con objeto 

de intensificar la campaña de inmunización contra la viruela, se ha presentado un 

informe sobre la situación de esta enfermedad» 

En lo que se refiere a la investigación, el Comité Regional, en virtud de 

la resolución XXXI, ha recomendado que se emprendan estudios sobre la dinámica y el 

crecimiento de las poblaciones en los que se examinen la demografía médica, la epide-

miología y la reproducción humana en relación con el desarrollo económico y social. 

En los estudios que tengan una relación directa con el mejoramiento de la situación 

sanitaria deberán participar las escuelas de medicina y salud pública y otros cen-

tros de invest igac ion• 

El detallado informe sobre el estado de la planificación sanitaria en América 

Latina ha dado lugar a largo debate en relación con ciertos temas concretos como la 

formación profesional, los servicios de asesoraraiento de los gobiernos y la inves-

tigación. En la resolución XXIV se invita a la Organización a proseguir sus esfuerzos 
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encaminados a mejorar la metodología de 丄a planificación sanitaria nacional y los 

aspectos administrativos de las actividades de salud pública 

El Comité Regional ha aprobado el presupuesto ordinario de la Organización 

Panamericana de la Salud para 1965, que asciende en total a $7 190 ООО̂ y ha acordado 

transmitir al Director General el proyecto de programa y de presupuesto de la OMS para 

la Región en 1966
э
 El Comité, informado del programa provisional y del proyecto de 

presupuesto de la OPS para ese año厂 ha autorizado al Director Regional a incrementar 

la contribución de la OPS al ÏNCAP en $200 000, suma que se ha añadido al proyecto de 

presupuesto en reconocimiento de los servicios prestados por el INCAP a los países 

de la Región y a otros países en lo que se refiere a la formación de especialistas。 

Se ha aprobado una enmienda. я\ Artículo 6 de la Constitución de la 0PS, en 

virtud de la cual se introduce la posibilidad de suspender el derecho de voto a los 

Miembros con un retraso de dos años o más en sus contribuciones• 

La relación que acaba de exponer indica claramente, a juicio del orador, que 

la labor realizada por el Comité Regional en su 16 reunión tendrá una importante re-

percusián en las actividades sanitarias en la Región. 

El Dr KAREFA-SMART ha observado que el representante del Canadá figura en 
。 “ •• • . . ：• • . • . - - . " . 

la 16 reunión del Comité Regional como simple observador y pide que se explique por 

qué Canadá no es Miembro en sentido estricto,, 

El DIRECTOR GENERAL dice que no es fácil contestar a esta cuestión. 5e-
- ‘ . — . - , • ... . . . . .. - *. • ' 

gunnel； acuerdo establecido entre la OMS y la 0PS, es la Conferencia Sanitaria 



- -

Panamericana quien, a través del Consejo Directivo de la OPS, desempeña las funcio-

nes propias del Comité Regional de la OMS. Esta disposición crea una situación muy 

peculiar en lo que respecta a Canadá. Canadá tiene derecho a asistir al Comité Re-

gional en calidad de Estado Miembro si asi lo desea. Si reivindicase ese derecho, 

habría que desglosar las reuniones de esos dos organismos y hasta ahora Canadá se 

ha contentado con asistir en calidad de observador. El orador confían en que Canadá 

entre finalmente a formar parte de la OPS con lo que se zanjaría esta dificultad. 

El Dr PRIETO expresa su satisfacción por el completo informe presentado 

sobre la l6
&

 reunión del Comité Regional. El éxito de estas reuniones se debe en 

gran parte a la gran competencia del Director Regional y del personal a sus órde-

nes, y sobre todo a la clara visión que tienen de los problemas sanitarios de las 

Americas y del futuro de esos problemas. 

Las resoluciones adoptadas significarán un nuevo paso adelante en cuanto 

a la política sanitaria de las Americas y sirven sobre todo para expresar la gran 

preocupación existente en lo que se refiere a una mejor integración de los progra-

mas sanitarios dentro de los servicios locales. 

El Dr IAYTON se suma a los elogios dirigidos al Director Regional por el 

excelente informe presentado. No se va a detener más que en uno de los puntos, al 

cual ya hizo alusión en el Comité Permanente: se trata del recrudecimiento de la 

sífilis y la blenorragia en todo el mundo. Para indicar cómo la OMS puede inter-

venir en un asunto que incumbe fundamentalmente a las administraciones sanitarias 

nacionales, señalará la resolución XXXV del Comité Regional de las Americas a la 

atención de las divisiones pertinentes de la OMS y de las otras regiones. Especialmente 
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digna de elogio es la decisión de emprender un estudio especial encajninado a elabo-

rar un programa de alcance continental. Esta iniciativa tendrá un efecto doble: 

la realización de un estudio ya de por sí importante y el impacto que este produ— . 

eirá en los países que participen en él, despertando así su interés e incitándoles 

a intensificar sus actividades con respecto a tan arduo problema. 
I * 'íf л • ' • • • • 

6. INFORME SOBRE LA 17
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: 
Punto 5 ^ . 1 del orden del día (documento EB35/l8) :

 : i:

‘ 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el informe 
• ' ' ' ' - ； . • “ , : 

(documento EB35/l8) y dice que durante los últimos años la Región ha atravesado graves 

dificultades socioeconómicas que, unidas a la escasez de fondos y de personal capaci-

tado, han sido motivo de creciente inquietud para el Comité Regional• En sus discu-

siones sobre este problema, el Comité Regional ha estimado que si bien las dificulta-

des subsistirán probablemente en los años venideros, los programas sanitarios están 

fundados en principios tan sólidos que conseguirán superar todos los obstáculos• 

El Comité Regional sigue dando preferencia a la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles• Así, una vez vencido el paludismo, propondrá inmediatamente que se 
• , . i .. . • ' ¡ f -í : . - . • • . . . . - • • • • ' .i . • . ! • . . ' . . . . 1 , , , . . • : ' 

intensifique el combate contra la tuberculosis
0
 Las discusiones técnicas celebradas 

a . 
en la l6 reunión servirán para orientar los programas de lucha antituberculosa. El 

Comité Regional no es partidario de iniciar una campaña en masa, como se hizo en el 
• • . - ••.. • . . 、 . . ： • ： . - . . . í • . . . . . . . . . ； . . . 

caso del paludismo, sino de conseguir desde un principio una mayor integración de las 
•• , ：•• . 、 - . . ： ••： . : ： ： • . . : • • • . . . . + - • - V • . . . • . . . 

• • ' • • • • • • - • . 、：
：

-. .-.-，.‘•：-, .... . 

actividades antituberculosas en las de los servicios generales de salud pública
0 



Durante el debate sobre los programas de lucha contra diferentes enfermeda-

des, el Comité ha observado con satisfacción que poco a poco se están creando sistemas 

independientes de evaluación, sobre todo en el caso de las campañas antivariólica y 

antipalúdiea. Respecto al paludismo, se ha considerado oportuno aconsejar a un gobier-

no que, antes de dar por terminado el rociamiento de una zona dada con insecticidas, 

organice un equipo mixto de técnicos nacionales y de la OMS para verificar todos los 

datos y dictaminar si procede dar fin a las operaciones de rociamiento. 

Inquieta vivamente al Comité la propagación de las fiebres hemorrágicas en 

la Región. Después de su reunión se ha celebrado en Bangkok un seminario sobre este 

tema; en el informe de esta última reunión, publicado recientemente, se exponen todos 

los conocimientos actuales al respecto y las restringidas posibilidades futuras de em-

prender una acción preventiva. 

Prosigue en Calcuta el ensayo en gran escala de vacunas contra el cólera; aun 

quedan varios productos por ensayar. El Comité Regional ha aprobado una resolución en 

la que se solicita un esfuerzo con el fin de organizar la inmunización de los escolares 

contra la fiebre tifoidea; la máxima incidencia de esta enfermedad se da en niños de 

5 a 12 afíos de edad, con los que se puede establecer contacto a través de las escuelas. 

Se ha pedido al Director Regional que ayude a los países a emprender programas de ese 

tipo mediante la vacuna desecada en acetona. Se ha hecho constar asimismo que la peste 

no pertenece exclusivamente al pasado y que entre las pulgas se han observado casos de 

resistencia a los insecticidas; de aquí que sea necesario mantener el sistema actual de 

vigilancia e inspección a fin de impedir la propagación de la enfermedad. 



Respecto a la lucha contra el tracoma, se ha insistido vivamente en la con-

veniencia de poner las pomadas de antibióticos al alcaiice de la población mediante sub-

venciones y de instruir a ésta sobre el modo de emplearlas. 

Los hospitales de la Región para enfermos infecciosos se hallan eii situación 

muy precaria y el Comité Regional ha recomendado su：.vinculación a las escuelas dé me-

dicina más próximas, fe tal modo que el personal docente de éstas pueda mejorar el ren-

dimiento de aquellos establecimientos y utilizarlos con fines didácticos en mayor medi-

da que hasta, la fecha-

Entre las medidas previstas para hacer frente a la, escasez de personal de 

enfermería hay que mencionar el mejoramiento continuo de la formación de auxiliares y 

la promoción de algunas escuelac de ciiferuiei ía ya existentes a un. nivel imiversitario. 

En lan esauelas de medicina sigue habiendo penuria de pro fe .sore s > sobre todo 

en lo que go refiere a las asignaturas. no clínicas. Uno de los medios de remediar es-

ta situación consiste en establecer acuerdos exxtve di fe rent e s inst i tuc i one s con el fin 

da compartir el personal, pero hasta ahora esa empresa se ha revelado sumamente difícil. 

Las discusiones técnicas sobre 1“ erradicación de la viruela han sido muy 

i. • . . . • . . . •. - - “ • ； 

provechosas. En el Anexo 4 del informe se formulan recomendaciones detalladas basadas 
• ‘ ‘ - ' . J , j

1

 • '4 J ( ； -W • •. - • . _ ••：• . . 

en los resultados obtenidos en las vastas campañas emprendidas en diversos países- Ce-

rno tema para las discusiones técnicas de 1965 se ha escogido la integración de la erra-

dicación del paludismo en los servicios sanitarios generales., con lo que se hace paten-

,... ... ‘ • 

te el inte re rs del Comité Regional con respecto a la absorción final de diversae campa-

ñas en masa. Se ha pensado en dar una formación polivalente complementarla a numerosos miembros del personal de diferentes categorías, con objeto de capacitarlos para su 



absorción en los servicios sanitarios generales, de modo que no se desperdicien ni el 

presupuesto adicional ni la experiencia adquirida durante las campañas en masa. 

Uno de los problemas que se han planteado es el relativo a la escasez de ma-

terial docente y de laboratorio en las escuelas de medicina. La multiplicación de es-

tos establecimientos durante los últimos años, unida a la falta de divisas, ha sido la 

causa de esta escasez de material. Se ha pedido al Director Regional que informe de 

esta situación al Director General a fin de que la Asamblea de la Salud examine la po-

sibilidad de ayudar a los países en vías de desarrollo a obtener por lo menos el mate-

rial más imprescindible. 

Por último, el Subcomité de Programa y de Presupuesto ha estudiado el proyec-

to de programa y de presupuesto antes de su presentación en la sesión pleñaría. El 

Subcomité ha prestado especial atención a todos los nuevos proyectos, ha estudiado 

algunos de los proyectos en curso elegidos al azar y ha examinado todos los proyectos 

relativos a un tema determinado, a saber, la tuberculosis. 

El Profesor AUJALEU elogia el informe y dice que, habiendo sentido siempre 

gran interés por el proyecto de lucha antituberculosa de Madrás, le gustaría tener más 

datos sobre los medicamentos llamados en el informe de "primera línea" y de "segunda 

línea", sobre todo teniendo en cuenta que el Comité Regional ha expresado sus dudas 

sobre la eficacia de estos últimos. 

El Dr MANI explica que los medicamentos de primera línea que se utilizan en 

la actualidad son la isoniacida, la estreptomicina y el PAS. Los de segunda línea son 

productos más recientes y mucho más caros, como la cicloserina. La labor de la OMS puede 



ser muy útil para determinar en qué medida es posible prescindir de estos últimos me-

dicamentos, tan caros, a fin de reducir el costo de los de los programas nacionales 

antituberculosos• 

El Dr GUNARATNE felicita también al Director Regional por su interesante 

informe, así como por la eficaz ayuda que presta a los países de la Región. Teniendo 

en cuenta los recursos disponibles, su país se siente satisfecho de los programas 

realizados hasta ahora. Los nueve países que forman la Región se hallan, como todos 

saben, en diversas etapas evolutivas en cuanto a sus servicios sanitarios. Celebran, 

pues, estos países, contar con las o r i e n t a c i Q n e s del Director Regional a este respec-

to y confían en poder disponer de más ayuda de este tipo en el futuro. 

La Dra SUBANDRIO también desea felicitar al Director Regional por la forma 

en que ha orientado los programas sanitarios de la Región, a los que en el pasado año 

se há añadido una nueva carga： la asistencia sanitaria en Irán occidental. Es de 

esperar que esta eficaz ayuda continúe en el futuro. 

....• - . • ... •'； ...、. .... -
 :

 . ‘ .•'•:
:
 -: 

•- . . ‘ •. .•-... .. ： -•.•... .. ‘ . “
:
二. 

7
#
 MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.8 del orden del 

día (documentos EB35/12 y Corr.l) (reanudación de la sección 2 anterior) 

siguiente proyecto de resolución 

sobre la marcha del programa de 

día el citado informe para presentarlo 

El PRESIDENTE presenta al Consejo el 
• ：• ‘ •• .•.-“. ：“ -.•., • • 

propuesto por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General 

erradicación del paludismo,\ 

1. PIDE al Director General que ponga al 

a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

1

 Documentos EB35/12 y Corr.l. 
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2. RECOMIENDA a la 18
a
 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente： 

a 
"La l8 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las operaciones de mantenimiento y consolidación protegen 

ya contra el riesgo de paludismo endémico a 8l) millones de personas, es decir, 

al 52,5多 de la población total de las zonas palúdicas existentes en el mundo 

entero al comienzo del programa de erradicación; 

Enterada también de los progresos que se han efectuado en los programas 

preliminares de la erradicación y del impulso que han dado esos programas a la 

organización de una red de servicios sanitarios rurales en los países interesados 

Enterada con satisfacción de las medidas que se han adoptado para inten-

sificar las investigaciones sobre la manera de interrumpir totalmente la trans， 

misión del paludismo en las zonas difíciles; y 

Persuadida de que la eliminación del paludismo como problema grave de 

salud pública o la proximidad de la erradicación no exime a los países de 

ejercer una vigilancia constante ni de precaverse en todo momento contra el 

peligro de reintroducción de la enfermedad, 

1- EXHORTA a los gobiernos que han emprendido programas preliminares de la 

erradicación a que den prioridad a la organización de una red nacional de ser-

vicios sanitarios rurales que sirva de base de sustentación del programa de 

erradicación del paludismo; 

2- EXHORTA a los organismos internacionales y a los órganos que dispensan 

ayuda en régimen bilateral a que den prioridad en la prestación de ayuda a la 

satisfacción de las ingentes necesidades materiales que acarrea la ejecución 

de esos servicios en vías de expansión; 

3. EXHORTA a los gobiernos de los países donde los programas de erradica-

ción del paludismo están ya muy adelantados a que adopten medidas eficaces 

para fomentar la colaboración de todo el personal médico y sanitario en la 

vigilancia contra la introducción de la enfermedad y dispongan que se sigan 

dando enseñanzas adecuadas de malariología clínica y sanitaria en todas las 

escuelas de medicina y de salud pública." 



-I6l/l62 -

El Profesor ZDANOV propone que, a continuación del párrafo 1 de la parte 

dispositiva, se inserte el siguiente párrafo adicional: 

"PIDE al Director General que transmit二 a los Estados Miembros los resulta-

dos del estudio efectuado acerca del programa de erradicación del paludismo, en 

cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4 de la resolución WHAl6»23«
n 

El PRESIDENTE anuncia que la enmienda se distribuirá por escrito y ruega a 

los miembros del Consejo que se comuniquen por escrito a la Secretaría todas las en-

miendas que deseen proponer. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, 

sección 6). 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


