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DECIMOQUINTA SESION 

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidenta Dra. N. N. МАSНАI ВА (Botswana) 

EXAMEN DE CUESTIONES ТECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud: 
Punto 2.6.4 del orden del día (continuación) 

La Comisión A tiene ante si el siguiente proyecto de resolución presentado por las dele- 
gaciones de Birmania, Estados Unidos de América, India, Indonesia, Italia, Polonia, República 
Democrática Alemana, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

La 31аΡ Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del fomento y la coordinación de las 
investigaciones sobre cuestiones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Vistas las resoluciones WHA25.6O, WHA27.61, WHA28.7O y WHA3О.40; y 

Persuadida de que la práctica eficaz de investigaciones sobre cuestiones biomédicas 

y sobre servicios de salud, orientadas a la solución de los principales problemas de sa- 

lud de los Estados Miembros y, especialmente, de los países en desarrollo, desempeña un 
papel cada vez más importante en la adecuada cooperación técnica entre la Organización 
y sus Estados Miembros, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. REFRENDA las medidas adoptadas para el cumplimiento de las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea de la Salud; 

3. TOMA NOTA con satisfacción de que las actividades de investigación de la OMS se han 

reorientado principalmente mediante una participación mayor de los Comités Consultivos 
Regionales de Investigaciones Médicas en el establecimiento de programas congruentes con 
las prioridades de los paises y las regiones en materia de salud; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen sus necesidades y sus recursos institucionales con objeto de re- 
forzar su capacidad de investigación; 

2) a que colaboren entre si y con la OMS en la aceleración de los correspondientes 

programas de investigación sobre cuestiones biomédicas y sobre asuntos de salud; y 

5. ENCARGA al Director General: 

1) que siga desarro]lando las actividades a largo plazo de la Organización en mate- 
ria de coordinación y promoción de investigaciones y que dedique particular atención: 

a) al fortalecimiento de la capacidad de investigación de los Estados Miembros; 

b) al fomento de la cooperación técnica entre los centros de investigación de 
los Estados Miembros y entre esos centros y la OMS; y 

c) al aumento de la participación del Consejo Ejecutivo, de los Comités Regio- 
nales, en su caso, y de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas en 
la delimitación de la política, en la selección de las prioridades y en la eva- 

luación de las actividades de investigación de la OMS: 
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2) que, según se le pide en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, pre- 

sente a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo un programa completo de investigaciones 
con participación de la OMS respecto de las prioridades definidas en el Sexto Progra- 
ma General de Trabajo en relación con las necesidades de los Estados Miembros, y pro- 

gramas de investigaciones especiales, en particular respecto de los servicios de sa- 

lud; y 

3) que informe periódicamente, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados. 

El Dr. АUNG- ТНАN -ВАТU (Birmania), en su calidad de patrocinador del proyecto de resolución, 
aclara que el párrafo 5 2) de la parte dispositiva no significa que deba trazarse un programa 
completo de investigaciones, tarea que resultaría muy difícil. Lo que se pretende es que se 

indiquen las prioridades de los programas de investigaciones en los que participa la OMS, espe- 
cialmente en relación con el Sexto Programa General de Trabajo. 

Asimismo indica que la versión inglesa del proyecto de resolución quedaría mejorada susti- 

tuyendo las palabras "a comprehension research programme" por "a comprehensive programme of 
research". 

El Dr. LEPPO (Finlandia) propone que se enmiende el segundo párrafo de la parte expositiva • añadiendo una referencia a la resolución WHA29.64. 

Así queda acordado. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud: Punto 2.6.7 del 
orden del día (continuación) 

La Comisión tiene ante sí el siguiente proyecto de resolución presentado por las delega- 
ciones de Australia y Bélgica: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los documentos, el informe y la resolución del Consejo Ejecutivo (resolu- 
ción EВ61.R27) sobre el programa a plazo medio de desarrollo del personal de salud, 

1. FELICITA, a su vez, al Director General por el trabajo realizado; 

2. EXPRESA su deseo de que se emprenda cuanto antes la ejecución del citado programa; • Э. INVITA a los Estados Miembros a que tomen en consideración la conveniencia de colabo- 
rar estrechamente con la OMS en la utilización del personal de salud existente de la forma 
más racional que sea posible; y 

4. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial 
de la Salud de los progresos realizados en esta cuestión por la OMS y por los Estados 
Miembros. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran_Вretaña e Irlanda del Norte) propone que se suprima del 
párrafo 1 de la parte dispositiva la expresión "a su vez ", y que se añada un nuevo párrafo 2 a 
la parte dispositiva cuyo texto diga así: "HACE SUYAS las disposiciones de la resolu- 
ción EВ61.R27 ". También podría mejorarse el antiguo párrafo 2 de la parte dispositiva sustitu- 
yendo las palabras "cuanto antes" por "con toda la energía posible ". 

El Dr. CUMMING (Australia) no hace ninguna objeción a las enmiendas propuestas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 
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Estrategia de la lucha antipalúdica: Punto 2.6.8 del orden del día (Actas Oficiales, N° 245, 
páginas 9 y 10, párrafos 41 -46; documento A31/19) 

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolucíónl que dice: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia de la lucha antipalúdica; 

Considerando que la gravedad crítica de la situación malariológica en muchos países 
de todas las regiones pone en peligro no sólo la salud de sus poblaciones sino su desarro- 

llo socioeconómico general; 

Persuadida de que la actual tendencia regresiva acarreará un problema de alcance mun- 
dial si no se toman inmediatas medidas para atajarla y de que sería posible modificarla en 
muchos casos con un acto de determinación y voluntad política de las Estados Miembros y 
con una selección flexible y un uso juicioso de los métodos de lucha antipalúdica conoci- 
dos en la actualidad; 

Considerando que siguen sin aplicarse debidamente la mayoría de las recomendaciones 
formuladas en la resolución W1А22.39 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la revi- 

sión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y en ulteriores resolucio- 
nes de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo; y 

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido volver a establecer 
un Comité Especial de Paludismo, 

1. APRUEBA el informe del Director General; 

2. DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrudeci- 

miento del paludismo si no se toma la firme decisión de combatir la enfermedad y no se de- 

dican recursos suficientes a las actividades antipalúdicas; 

Э. EXHORTA a los Estados Miembros a que reorienten sus programas antipalúdicos, en cuan- 

to parte integrante de los programas nacionales de salud, de conformidad con las pautas es- 
tablecidas en el informe del Director General, y a que intensifique su acción (fiscal, ad- 

ministrativa y técnica) para la lucha antipalúdica con arreglo a sus planes de desarrollo;y 

4. ENCARGA al Director General: 

1) que estimule y refuerce la cooperación de la OMS con sus Estados Miembros y la de 

estos últimos entre sí para el pronto desarrollo y la eficaz ejecución de los respec- 

tivos programas antipalúdicos; 

2) que promueva la coordinación interpaíses y la coordinación interregional de los 

programas antipalúdicos nacionales; 

3) que dé el asesoramiento técnico y el apoyo necesario para las actividades antipa- 
lúdicas; 

4) que aumente la participación de la OMS en la formación completa y polivalente del 
personal de salud para los servicios antipalúdicos; 

5) que apoye y amplie el programa de investigaciones básicas y aplicadas de malario- 
logia para conseguir el mejoramiento de la metodología antipalúdica; 

6) que busque, estimule, promueva y coordine las oportunidades de participación y de 

cooperación técnica de las entidades internacionales y bilaterales en la lucha contra 

el paludismo; 

1 Presentado por las de 

América, Finlandia, Honduras 

Noruega, Reino Unido de Gran 

Suecia, Tailandia, Venezuela 

legaciones de Angola, Botswana, Dinamarca, Estados Unidos de 

, India, Indonesia, Lesotho, Maldivas, Mauricio, Nepal, Nicaragua, 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Rumania, 

y Zambia. 

• 
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7) que haga una evaluación de las estructuras funcionales de la OMS que se ocupan 
de paludismo, con objeto de poner a la Organización en condiciones de emprender una 
acción completa, determinada y eficaz para dominar rápidamente la enfermedad; 

8) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la evolución de la situación malariológica y sobre la aplicación de la estrategia 
antipalúdica por parte de los Estados Miembros y por parte de la Organización. 

El PRESIDENTE, al presentar este punto, se refiere a la creciente preocupación proclamada 
en los últimos años ante la recrudescencia del paludismo en muchas partes del mundo. 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su reunión 
de enero, el Consejo Ejecutivo hizo un examen previo del informe del Director General sobre 
la estrategia de la lucha antipalúdica. La recrudescencia del paludismo ha proseguido durante 
1977, y los miembros del Consejo se han alarmado ante el aumento en el número de casos de pa- 

ludismo en el mundo. Se advirtió que para que los programas de lucha antipalúdica tengan éxi- 
to es preciso que la cobertura de los servicios sanitarios sea razonable y que se realicen co- 
mo uno de los elementos del sistema de atención primaria de salud. Las medidas permanentes de 
lucha contra el paludismo deben formar parte integrante de los programas de desarrollo, como 
por ejemplo los que se ocupan del riego, la desecación de terrenos o las carreteras, con la 
colaboración de los organismos interesados. Hay que preparar planes de urgencia contra brotes 
epidémicos para impedir que el paludismo se propague a zonas que ya estaban exentas de esta 
enfermedad. 

Se subrayó la importancia, tanto de reforzar las investigaciones para organizar métodos 
nuevos de lucha (entre esos nuevos métodos se cuentan la preparación de una vacuna antipalúdi- 
ca y la participación de personal local en la investigación aplicada) como de fomentar la pro- 
ducción de medicamentos. También se pidió a la OMS que colabore para fijar la toxicidad del 
malatión. 

La función de la OMS ha de ser facilitar a los Estados Miembros información sobre el desa- 
rrollo de los programas generales, distribuir información a los Miembros respecto a los cam- 

bios de la situación epidemiológica, sobre la fármacorresistencia de las cepas de Plasmodium 

falciparum, y acerca de los nuevos medicamentos antipalúdicos, y contribuir a la formación 

y la investigación. Algunos miembros del Consejo han señalado que la OMS debe conceder la 

oportuna prioridad a la lucha antipalúdica y que se ha de elaborar un programa mundial. El 

Director General indicó que correspondía a la Asamblea de la Salud decidir sobre la prioridad 
que la OMS debe conceder a su programa antipalúdico. 

El Consejo Ejecutivo decidió volver a nombrar un Comité Especial sobre paludismo para que 
participe en la preparación del informe del Director General. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice 
que el documento A31/l9 explica la evolución de la situación del paludismo durante los últi- 
mos diez años y da las pautas de la estrategia de la lucha antipalúdica. También expone deta- 
lladamente la función de la OMS en cuanto a la cooperación técnica con los países que empren- 
dan cualquier tipo de actividad antipalúdica. En el Apéndice 1 se dan detalles de la situa- 
ción del paludismo en el mundo, mientras que en el Apéndice 2 se expone la estrategia detalla - 
da de la lucha antipalúdica, además de establecer directrices sobre la planificación, evalua- 
ción, investigación y formación. 

Estos programas de erradicación del paludismo iniciados entre 1956 y 1962 dieron como re- 
sultado una considerable reducción de la mortalidad y de la morbilidad por paludismo, aunque 
no se alcanzó la meta final de la erradicación. No obstante, unos 500 millones de personas se 

han visto libres de la amenaza del paludismo endémico. Además, gracias a la cobertura total, 
en tiempo y en espacio, de las medidas antipalúdicas se logró, por primera vez, dar protección 

a las zonas rurales. Desgraciadamente, en los últimos 8 a 10 años, la situación epidemiológi- 

ca se ha ido deteriorando constantemente en algunas partes del mundo. Por término medio, se 

han duplicado o triplicado el número de casos notificados, aunque en algunos países las cifras 

registradas son 30 ó 40 veces superiores alasdе1969 -1970. Estas cifras deben, sin embargo, acep- 

tarse con cierta precaución. En Africa, al sur del Sahara, por ejemplo, se ha hecho muy poco 

para determinar la morbilidad y la mortalidad por paludismo sobre una base organizada. 
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En vista de que, en la mayorfa de los casos, no se ha puesto en práctica la estrategia re- 

visada que adoptó en 1969 la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General somete el 

documento a la Asamblea como orientación de la estrategia de la lucha antipalúdica con varian- 

tes tácticas que pueden utilizarse en cualquier pais afectado por la enfermedad, según los fac- 

tores técnicos, los instrumentos de que se disponga, y los recursos financieros y de personal 

del pais; estas variantes son: 1) reducción y prevención de la mortalidad mediante la adminis- 

tración de medicamentos antipalúdicos a todos los enfermos palúdicos; 2) reducción y prevención 

de la mortalidad especifica y reducción de la morbilidad mediante la administración de medica- 

mentos antipalúdicos a los que sufren la enfermedad y a los grupos más expuestos; 3) prevención 

de la mortalidad y reducción de la morbilidad y la prevalencia mediante la administración de 
medicamentos antipalúdicos y la aplicación de medidas antivectoriales; y 4) aplicación de medi- 

das de lucha en todo el pais, para erradicar la enfermedad. 

El paludismo afecta directamente el desarrollo socioeconómico y es un problema politico 

en tanto en cuanto que reclama medidas políticas. Por esta razón, el principio más importante 

de toda actividad de lucha antipalúdica es, sin duda, la voluntad nacional de combatir la en- 

fermedad. Además, el programa antipalúdico debe formar parte integrante del programa nacional 

de salud. Asimismo hay que demostrar la viabilidad práctica de reducir el paludismo a un nivel 

concorde con los objetivos fijados. La participación de la colectividad ha de ser una condi- 

ción indispensable de todo el esfuerzo nacional en la lucha contra el paludismo. 

En vista de la ecología de la enfermedad, las actividades de lucha antipalúdica deben coor- 

dinarse con otros programas de desarrollo económico, especialmente con los que suponen cambios 
materiales en el medio, que pudieran incrementar el paludismo "de origen humano ". La intensi- 

dad de la endemicidad y epidemicidad del paludismo depende de una compleja asociación de muchos 
factores relacionados con el vector, el comportamiento del hombre y la geotopografía de la zo- 

na (incluidos su clima, vfas de agua, pluviosidad y vegetación); de las especies de plasmodios 
y sus cepas que prevalecen en la zona y del tratamiento que se aplique (individual o colectivo). 
La expresión clínica del paludismo dentro de una comunidad depende de la inmunidad adquirida por 
los miembros de esa comunidad. Técnicamente, por lo tanto, el paludismo es fundamentalmente un 
problema epidemiológico y todo método para combatirlo ha de ser epidemiológico. Hay muchas ca- 
racterfsticas epidemiológicas que distinguen el paludismo de otras enfermedades transmisibles y 
parasitarias, siendo la más importante la forma concreta de transmisión. Todos estos factores 

se han de tener en cuenta a la hora de seleccionar los métodos de lucha. 
Algunos de los métodos de lucha no son de la exclusiva incumbencia de los servicios sani- 

tarios, a saber, los métodos bioecológicos y de protección individual - que son, sin embargo, 

de extraordinaria importancia. Durante algún tiempo será preciso seguir aplicando los métodos 
e instrumentos ya conocidos, puesto que resulta poco probable que se pueda disponer rápidamen- 
te de un insecticida, un nuevo medicamento o vacuna de efectos milagrosos. 

Debe prepararse un programa de formación para procurar a los servicios sanitarios un per- 
sonal especializado en todos los aspectos de la lucha antipalúdica. Ya se está elaborando un 
programa de este tipo para los paises asiáticos, que se espera sea puesto en ejecución a prin- 
cipios de 1979. Ya se han realizado estudios preliminares para organizar un programa análogo 
para las Américas. También deberán disponerse actividades adicionales de formación para Africa. 

Preciso es realizar investigaciones prácticas en los paises que se ven afectados por el pa- 
ludismo a fin de aclarar las razones de que persista la transmisión. Conforme al Programa Es- 
pecial de la OMS de Investigaciones y Ensenanzas sobre Enfermedades Tropicales, dentro del cual 
se otorga al paludismo el primer lugar en el orden de prioridades, se está preparando también 
un programa de investigaciones sobre el terreno con el que habrá de lograrse más personal espe- 
cializado nacional. 

Es posible que algunas autoridades sanitarias tengan la impresión de que la OMS no está 
muy interesada en proseguir el programa antipalúdico cuando tanta preponderancia se ha dado a 
la voluntad nacional y a las decisiones polfticas de los gobiernos. La medida en que la OMS 
haya de prestar ayuda al programa de lucha contra el paludismo dependerá de la decisión de la 
Asamblea de la Salud, en tanto que los distintos paises serán quienes decidan hasta qué punto 
desean que la labor técnica de la OMS intervenga en sus programas nacionales. A juicio del 
orador, difícilmente podrá la Organización restarle atención a un programa dedicado a tan de- 
vastadora enfermedad. 

Los paises palúdicos tienen que librar la batalla contra esta enfermedad simultáneamente 
en cuatro frentes: 1) las actividades encaminadas a frenar la tendencia epidémica del paludis- 
mo a fin de impedir su ulterior propagación; 2) la detallada elaboración de un programa de lucha 
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a largo plazo; 3) la preparación de suficiente personal nacional especializado; y la investiga- 

ción epidemiológica sobre la persistencia de la transmisión. A pesar de todas las dificulta- 

des, podrán obtenerse buenos resultados siempre que se haga un esfuerzo mundial en cooperación. 

No hay motivo, pues, para ser pesimista. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que el paludismo sigue siendo uno de los principales proble- 

mas sanitarios de su país. Antes de 1948, la incidencia fue de 75 millones de casos, con 

800 000 fallecimientos al año. Sin embargo, el paludismo se contuvo a raíz del establecimien- 
to de unas organizaciones antipalúdicas por todo el país y de un programa de rociamiento masi- 

vo, con ayuda de los organismos nacionales e internacionales y de un grupo de trabajadores que 

más tarde pasaron a ser dirigentes en este sector. Las medidas adoptadas fueron tan eficaces 
que, en 1965, sólo hubo 100 000 casos, con dos muertes notificadas; los indices esplénicos se 

normalizaron y la pérdida de horas de trabajo fue minima. El país se dejó llevar de un excesi- 

vo optimismo, y no se hizo caso de las señales de alarma, que ya en 1966 indicaban un aumento 
mínimo en la incidencia. En 1970, hubo un espectacular aumento, con unos 694 650 casos y en 

1971 el número fue de 1 322 400. Se iniciaron las operaciones de rociamiento pero, en el bre- 

ve espacio de tiempo de seis años, el personal especializado se dispersó. Surgió, entretanto, 

un nuevo cuadro de médicos, sin conocimientos de paludismo y con poco interés por 61. Las ope- 

raciones de rociamiento no pudieron mantenerse después de 1972 -1973 por falta de insecticidas; 
y más tarde, después de algunos rociamientos esporádicos, apareció un vector resistente al in- 

secticida. La crisis del petróleo empeoró la situación, ya que los insecticidas fabricados a 

base de nafta en el país fueron aumentando de precio. 
El vector rural, Anopheles culicifacies, desarrolló una resistencia al DDT en la mayor 

parte de las zonas y,en otras, al ICI y, en menos medida, al malatión. El vector urbano 
A. stephensi se ha hecho resistente al DDT y al ICI en muchos zonas. Una cepa de Plasmodium 
falciparum resistente a la cloroquina hizo su aparición en zonas del nordeste del país. En los 

barrios miserables de la ciudad se ha producido un gran aumento, una mala evacuación de aguas 

servidas y desperdicios, una construcción de viviendas con insuficientes desagues y una acumu- 

lación de charcos. Los últimos informes sobre los efectos a largo plazo del DDT han dado como 

resultado que la población se niegue a su empleo en los programas de rociamiento. 
En 1976, el número de casos de extensiones positivas fue de 6 467 215 con 59 fallecimien- 

tos debidos a infección por P. falciparum, elevándose a 742 247 el número de casos por 
P. falciparum. El examen de las extensiones en todos los casos febriles revelaron una propor- 
ción positiva de paludismo del 7 al 11%. Durante los últimos años, los renovados esfuerzos rea- 
lizados han dado lugar al establecimiento de 72 grupos entomológicos y a que se ponga en prác- 
tica un programa de contención de P. palciparum; a la quimioprofilaxis por medio de las amino- 
quinoleínas para los casos presuntos de fiebre; a una mayor producción e importación de medica - 
mentos,así como a su distribución a gran escala, con la apertura hasta abril de 1978 de 100 000 de- 
pósitos de distribución de medicamentos y otros 150 000 que se abrirán para 1981; a la intro- 

ducción de equipos de laboratorio en los dispensarios de atención primaria de salud, con un 

inspector para cada 32 000 habitantes; a la educación sanitaria del público que utiliza los mé- 

todos de comunicación social; a un programa masivo de investigación operacional e inmunológica 
en muchos centros nacionales, incluido un servicio de investigaciones sobre actividades anti- 
vectoriales; y a la asignación de casi la cuarta parte del presupuesto de sanidad ($75 millo- 
nes en 1977) destinado a las actividades antipalúdicas. 

El Dr. Lepes da las gracias al Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, y al Organismo Noruego de Desarrollo Internacional por su 

ayuda, especialmente en el suministro • de ICI, malatión, 4- aminoquinoleínas, 8-aminoquinonoleí- 
nas y pirimetamina. Asimismo, están en curso negociaciones con otros organismos gubernamenta- 
les. El Gobierno del Reino Unido ha prometido su ayuda y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional ha prometido una respuesta en breve. La OMS ha asignado $545 795 
para 1977 y $243 000 para 1978. 

Su delegación, como copatrocinadora del proyecto de resolución, pide ayuda a todas las de- 

legaciones para un problema que alcanza proporciones mundiales. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) dice que la situación descrita en el documento АЭl /19, a saber, que 

el paludismo ha reaparecido en algunas zonas y que los programas de lucha son imposibles en 
ciertos paises, sobre todo en los en desarrollo, se debe a escasez de recursos financieros y 

de personal. 
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En Iraq la situación está mejorando, gracias a la ayuda económica del Estado y a lа coor- 
dinación entre los servicios antipalúdicos y demás servicios de salud. En 1977, se examinaron 
1 700 000 muestras de sangre, lo que representa un aumento del 18% con relación a 1976. Esos 
exámenes arrojaron 5069 casos positivos, es decir, una disminución de alrededor del 40% en com- 
paración con el año precedente. El paludismo ha quedado erradicado en las regiones central y 
meridional del país, y sólo persiste en el norte. La cooperación con los países vecinos ha si- 
do sumamente eficaz para desarrollar el programa de lucha antipalúdica. La delegación del Iraq 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. REBOLLO (El Salvador) dice que El Salvador ha sido uno de los primeros países en 
transformar su programa de lucha antipalúdica en programa de erradicación, pero éste sufrió ul- 
teriormente muchas vicisitudes. Por ello, en 1971 se convocó en El Salvador un seminario in- 
ternacional para examinar la reorientación de las recomendaciones formuladas por la OMS en 1969. 
Al mismo tiempo, se celebró una reunión de todos los directores de los programas de lucha anti- 
palúdica de las Américas y el Caribe. La esperanza ha renacido ahora porque en los dos últimos 
años se ha logrado reducir el número de casos de paludismo en un 60% aproximadamente. 

Se ha dicho que, para el buen éxito de los programas, es necesaria la voluntad politica; 
esa voluntad ha quedado demostrada en El Salvador, no sólo con palabras sino con hechos porque, 
conforme al plan nacional de "bienestar para todos ",la responsabilidad por el programa antipa- 
lúdico se ha situado a un alto nivel. Si bien la dirección incumbe al Ministerio de Salud, es- 
tá coordinado por los Ministerios de Planificación y de Coordinación Económica y Social, con 
la participación de otros ministerios e instituciones. De esa forma, el programa de lucha an- 
tipalúdica tiene un carácter multisectorial. Las asignaciones para esta atención se han tri- 
plicado en los cinco últimos años a fin de compensar el aumento de los costos y la pérdida del 
apoyo que prestaba el UNICEF. 

Otro factor del buen éxito del programa ha sido la integración de sus actividades en los 
servicios de salud. En El Salvador el proceso se desarrolla en los dos sentidos, puesto que 

los servicios de salud dedican atención especial a los casos sospechosos, mientras que el per- 
sonal de lucha antipalúdica participa en otros programas, por ejemplo, el de planificación de 
la familia, con lo que se consigue mejorar la relación costo /beneficio y levantar la moral del 
personal. 

La flexibilidad en las operaciones es también importante. En El Salvador sólo se utilizan 
insecticidas en aquellas zonas en que son eficaces contra el vector de que se trate; en las zo- 
nas de mayor importancia económica se adoptan medidas apropiadas, y si dos o más zonas son 
igualmente importantes, se elige aquella en que son mayores las probabilidades de éxito. Se 

ha recurrido además al desecado de terrenos y al uso de larvicides, y se ha dado tratamiento 
profiláctico en masa a la población expuesta, y tratamiento curativo a quellos de quienes se 

sospecha o se ha demostrado que padecen paludismo. 
La delegación de El Salvador apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea figurar 

como patrocinadora. • 
El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que el primer programa de erradicación 

del paludismo lanzado por la OMS tenía por objeto eliminar la enfermedad mediante la destruc- 
сión del vector en todo el mundo, mediante actividades por regiones y por paises. Para muchos 
gobiernos, como el de la República Federal, así como para la OMS, el UNICEFy otros organismos 
bilaterales y multilaterales, los años 60 han sido años de decepción. El orador recuerda que en 
1969 -1970 un país de América Latina tuvo que iniciar por segunda vez una campaña de erradica- 
ción, en vista de la recrudescencia de la enfermedad. En otro país, el número de casos regis- 
tró un aumento proporcional cuando se redujeron los fondos y el personal por debajo de las ci- 

fras recomendadas por la OMS y el UNICEF como esenciales para el mantenimiento de las operacio- 
nes y la vigilancia. A principios del decenio de 1970 la República Federal de Alemania colabo- 
ró con la OMS en el suministro de grandes cantidades de nuevos insecticidas y de cantidades pe- 
queñas de DDT para un proyecto piloto en las regiones de sabana de Africa. Sin embargo, no se 

pudo establecer un programa sin limitación de fronteras para eliminar el vector en toda la Re- 

gión, especialmente por el riesgo de que el vector se hiciera resistente tanto al DDT como a 

los nuevos insecticidas. El orador comparte, por tanto, la inquietud de los paises afectados 
y de la OMS. Es de esperar que, gracias al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, se produzcan nuevos medicamentos. En la lucha antipalúdica, más 
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que en ningún otro sector, los ministerios de salud y de finanzas tienen que adoptar medidas 
prioritarias al asignar los reducidos fondos. En la cooperación internacional multilateral o 

bilateral han de tenerse en cuenta esas decisiones, ya que de ellas depende el buen éxito de los 

programas. 
La delegación del orador desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. MYINT (Birmania) dice que en su país se estableció en 1958 un programa de erradica- 
ción del paludismo con ayuda de la OMS y el UNICEF. En 1972, el programa se transformó en cam- 
paña de lucha, de acuerdo con la estrategia revisada que adoptó la 22a Asamblea Mundial de la 

Salud. El paludismo constituye el principal problema de salud pública en Birmania, y es uno de 

los seis sectores prioritarios del programa popular de salud. La campaña comprende: incorpora- 

ción de actividades antipalúdicas a los servicios básicos de salud y al programa de atención 

primaria; empleo de voluntarios polivalentes de la comunidad y amplia participación de ésta; y 

establecimiento de juntas elegidas por la comunidad, que participan intensamente en las activi- 

dades locales. 
En Birmania, al igual que en otros paises en desarrollo, escasean los insecticidas y los 

medicamentos antipalúdicos, debido a la limitación de los recursos disponibles. En consecuen- 

cia, las Discusiones Técnicas sobre política y gestión farmacéuticas, así como las deliberacio- 

nes de la Asamblea sobre el punto 2.6.1 del orden del día, revisten singular interés y utilidad. 
La aplicación de las recomendaciones para facilitar medicamentos esenciales a la mayor parte de 
las poblaciones daría un impulso considerable a las actividades antipalúdicas en Birmania. El 

problema de la resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas se ve agravado por el ele- 

vado precio de los demás medicamentos, incluida la quinina. Es causa de verdadera inquietud 

el elevado precio de la quinina para aplicación por via parenteral, porque ese medicamento es 

imprescindible para tratar el paludismo cerebral, especialmente en casos de resistencia a la 

cloroquina. 
Birmania coordina sus actividades con otros paises de la Región y ha participado en las 

conferencias y reuniones de paises limítrofes organizadas por la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental. Además, ha tomado parte activa en proyectos conjuntos de investigación, en espe- 

cial de vigilancia de la resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleinas. 
Es posible que la adopción de la estrategia revisada de la erradicación del paludismo haya 

provocado una reducción de los esfuerzos a escala nacional e internacional. En vista de la re- 

crudescencia de la enfermedad y de la amenaza que representa, es preciso dar un nuevo ímpetu al 

programa antipalúdico. La OMS debe movilizar la opinión mundial y recabar recursos para un 

ataque conjunto. La delegación de Birmania apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. FUJICAKI (México) dice que el informe del Director General se basa en el concepto de 

flexibilidad y se orienta principalmente hacia el estímulo de los esfuerzos a escala mundial y 

la difusión de informaciones actualizadas sobre los progresos que se realicen. En México el 

programa antipalúdico tiene por objeto la erradicación, recurriendo para ello a todos los méto- 

dos conocidos, entre ellos la aplicación de insecticidas y larvicidas de acción residual, y el 

tratamiento quimioterapéutico. Antes de lanzar el programa, se registraban anualmente 2,5 mi- 

llones de casos, con 25 000 defunciones. En 1977, hubo 19 000 casos pero ninguno de ellos fue 

mortal. En extensas zonas del pais, las actividades están pasando de la fase de consolidación 
a la de mantenimiento, y en muchas otras de la fase de ataque a la de consolidación. Además 

del ataque intensivo contra los focos persistentes, se desarrollan investigaciones epidemioló- 

gicas y se estudia la estrategia apropiada. Los resultados contribuirán al logro de la erradi- 

cación. La campaña "vertical" ha sido incorporada, con buenos resultados, a la acción de los 

servicios permanentes de salud. La escuela de salud pública de México da un curso anual sobre 

epidemiología del paludismo y otras enfermedades parasitarias. Además, se estimula la partici- 

pación de la comunidad. Las dificultades inherentes a la erradicación están produciendo en mu- 

chos casos una vuelta a los programas de lucha. Sin embargo, en vista de los éxitos ya conse- 

guidos, México no ha querido modificar su estrategia, y en la XXV reunión del Consejo Directivo 

de la 0PS sometió a debate un documento titulado "Control versus erradicación en los programas 

del paludismo ". En esa reunión se reconoció que la erradicación era el objetivo y que la lucha 

constituía sólo una etapa intermedia. México se mantendrá en esa misma linea y tratará de conse- 

guir que la erradicación sea el objetivo de los programas de las organizaciones internacionales. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución, pero quisiera que se modificara 

el párrafo З de la parte dispositiva en los siguientes términos: 
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"EXHORTA a los Estados Miembros a que reorienten sus programas antipalúdicos al obje- 

tivo final de la erradicación del paludismo, en cuanto parte integrante de los programas 

nacionales de salud..." 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la delegación de su país, como 

copatrocinadora del proyecto de resolución, está de acuerdo en que la estrategia de la lucha 

antipalúdica sea mundial. Sin embargo, la Organización debe concentrar sus esfuerzos en las 

zonas muy infestadas, prestando ayuda y cooperación, según cada una de las determinadas situa- 

ciones. En algunos países se ha logrado en gran medida la autosuficiencia y existen políticas 

nacionales, pero en otros se necesita mucha ayuda. 

El Director de la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias ha dicho que el 

problema requiere una solución epidemiológica. En el párrafo 4, 5) de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución se recomienda que el Director General apoye y amplíe las investiga- 

ciones básicas y aplicadas. Aunque no existe ninguna solución nueva al problema del paludismo, 

las investigaciones médicas y biomédicas han dado algunos resultados interesantes. Se están 

realizando progresos en bioquímica, biología molecular, genética molecular, metabolismo celu- 

lar, función eritrocítica, etc. Quizás sea necesario examinar los resultados de la investiga- 

ción en otros sectores para ver si son de interés en relación con el paludismo. Hay que desta- 

car la importancia del fortalecimiento de las investigaciones básicas y aplicadas. La Repúbli- 

ca Democrática Alemana estudiará la manera de colaborar en esas investigaciones. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) dice que el paludismo sigue constituyendo un problema impor- 

tante de salud pública porque en los últimos anos se ha carecido de la vigilancia suficiente, 

de la infraestructura sanitaria y de los servicios de apoyo necesarios. Se ha observado una 

recrudescencia de la enfermedad en extensas zonas donde ya se encontraba erradicada. La situa- 

ción actual es muy alarmante, ya que no existe solución a los problemas de resistencia de los 

vectores a los insecticidas o de resistencia de los parásitos al tratamiento quimioteгapéutico. 

La reaparición del paludismo es singularmente grave para los paises orientados hacia el turismo. 

En Grecia existen tres vectores: Anopheles maculipenis, A. superpictus y A. sacharovi. 

Además, en 1976 -1977 se registraron 71 casos importados. Ante el peligro de recrudescencia de 

la enfermedad en el país, se ha establecido una red de vigilancia, y los servicios de salud se 

mantienen alerta para poder conseguir la detección precoz. En mayo de 1978, se celebró en la 

Escuela de Higiene de Atenas un seminario sobre distintos aspectos del paludismo, con partici- 

pación de médicos, inspectores sanitarios y técnicos de laboratorio del sector nacional de sa- 

1 ud 

La delegación de Grecia desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. SILVA (Venezuela) dice que el paludismo es endémico en más del 65% de su país don - 

de viven unos 9,5 millones de personas, es decir, el 74% de la población total. La mortalidad 

varía entre 300 y 1000 defunciones por 100 000 habitantes. Desde hace uг_os 40 años, en Venezuela 
hay programas bien organizados de lucha antipalúdica, a los que se incorporan las nuevas medidas • 
de que va disponiéndose. En 1977, la mortalidad palúdica fue de 0,02 por 100 000 habitantes. 

Todavía existen problemas epidemiológicos de transmisión en el 23% del país. En 1971, hubo 

aproximadamente 23 000 casos; en 1976, 4768; y en 1977, 5271. El número de casos importados pa- 

só de 920 en 1976 a 1387 en 1977. Desde 1943, funciona en el país una Escuela Internacional de 

Malaria para personal profesional, donde se han formado muchos especialistas. 

A pesar de la buena organización y fondos más o menos suficientes, sólo se ha logrado con- 

tener la enfermedad, pero no resolver el problema. En Venezuela existen cuatro vectores princi- 

pales: A. darlingi, A. albimanus, A. emilianus (= A. aquasalis) y A. nuneztovari. Existe una 

extensa zona de elevado riesgo donde, pese a las medidas adoptadas, subsiste el principal vec- 

tor del paludismo A. nuneztovari, que puede ser endófilo o exófilo según las circunstancias y 

la estirpe. Ello resta eficacia a la aplicación de insecticidas en el interior de las vivien- 

das y, a veces, también en los alrededores de éstas. En Venezuela hay además una extensa zona 

de selva tropical, en la que no se puede combatir la enfermedad. 

Al igual que en muchos otros paises, en Venezuela el paludismo va en aumento, al mismo 

tiempo que se observa una disminución del número de especialistas. Para los profesionales ofre- 

ce poco incentivo el trabajo en los correspondientes servicios de salud pública. Aunque el 

problema excede un poco de la esfera de competencia de la OMS, el orador cree que debería ser 
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objeto de estudio, ya que la insuficiencia de remuneración puede, sin duda alguna, tener efec- 

tos adversos en la campaña antipalúdica. 

La delegación de Venezuela apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que el Comité Especial sobre Paludismo y el Consejo Ejecu- 

tivo han enfocado la lucha antipalúdica de manera acorde con la realidad. La estrategia segui- 

da en Mozambique responde en líneas generales a la enunciada en el informe. 

En Mozambique el paludismo es endémico, con niveles de parasitemia del 75% en algunas zo- 

nas, y elevada morbilidad y mortalidad entre las mujeres gestantes y los niños de menos de 5 

años. La pérdida de días de trabajo atribuible al paludismo le cuesta al país unos 250 millo- 

nes de francos suizos al añ°. En 1976 -1977 se practicó la primera encuesta de alcance nacio- 

nal. Entre las dificultades con que se tropieza están la escasez de recursos humanos y mate- 

riales, el mal conocimiento de la ecología del vector, la falta de una estrategia para combatir 

la enfermedad en los grupos expuestos y el carácter incompleto del sistema de servicios de salud. 

Para la campaña antipalúdica, la población expuesta ha sido dividida según las caracterís- 

ticas inmunológicas, los grupos controlables (escolares, trabajadores de fábricas comunales y 

habitantes de aldeas) y los grupos de gran interés económico. Se han estudiado las posibilida- 

des de participación activa a diferentes niveles, por ejemplo, la de los maestros y los obre- 

ros de las fábricas. También se han practicado análisis sencillos de costo /eficacia y costo/ 

beneficio, y se han examinado las dificultades prácticas para la aplicación de diversos métodos. 

El programa se basa en la quimioterapia de los grupos controlables, el tratamiento de todos los 

casos diagnosticados y la lucha antivectorial cuando sea posible y urgente. Las operaciones 

están incorporadas al sistema de atención primaria de salud y se basan en la participación de 

la comunidad; comprenden quimioprofilaxis en masa, saneamiento del medio y rociamiento de vi- 

viendas por voluntarios. Se han creado comités de coordinación de los diversos sectores a dis- 

tintos niveles. A fin de garantizar la ampliación progresiva de las actividades, se procede al 

adiestramiento de personal y a la práctica de investigaciones. Entre estas últimas pueden ci- 

tarse los estudios sobre eficacia de los distintos métodos de quimioterapia y quimioprofilaxis, 

sobre eficacia relativa de distintos sistemas de quimioprofilaxis combinados con actividades de 

lucha antivectorial, y la vigilancia de las cepas resistentes de Plasmodium y Anopheles. 
La tecnología disponible es cara y presenta ciertas desventajas. Además, hay dificultades 

prácticas heredadas de los anticuados servicios "verticales" de erradicación del paludismo. No 

se ha observado resistencia a la cloroquina, por lo que ésta sigue siendo un instrumento impor- 

tante en la lucha antipalúdica. Sin embargo, el sabor del medicamento es desagradable para mu- 

chos y a veces tiene efectos secundarios gastrointestinales; se vería con gran satisfacción 

cualquier mejora en ese sentido. También se necesitan nuevas armas para combatir el vector. 

En vista de los efectos secundarios y de la persistencia de los insecticidas, cobran nueva im- 

portancia los métodos biológicos de lucha. Dado que la inmunización sigue siendo un sueño, ha- 

brá que combinar de manera más eficaz los métodos existentes. La estrategia de la lucha anti- 

palúdica se debe coordinar con la ejecución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 

zas sobre Enfermedades Tropicales y con la del Programa Especial de Medicamentos Esenciales y, 

además, se ha de estudiar la manera de incorporar las actividades de lucha antipalúdicas a los 

sistemas de atención primaria de salud. 
La delegación de Mozambique desea copatrocinar el proyecto de resolución y propone que se 

incluya en el párrafo 4 de su parte dispositiva un nuevo apartado concebido en los siguientes 

términos: 

"que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las actividades antipa- 
lúdicas con la ejecución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales; ". 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que del informe del Director General y de la informa- 
ción facilitada por el Dr. Lepes se desprende claramente que es grave la situación en lo que 

respecta al paludismo. La campaña de erradicación del paludismo no ha conseguido su objetivo; 

en efecto, la palabra "erradicación" tiende a desaparecer de los documentos dela OMS y a sersus- 
tituida por la palabra "lucha ". Las cifras de los cuadros del informe muestran que el número 
de casos de paludismo aumenta de modo alarmante en los países donde parecía que estaba a punto 
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de lograrse la erradicación y que la enfermedad se ha reintroducido en otros. ¿Cómo ha podido 
surgir semejante situación? En varias Asambleas de la Salud se han adoptado resoluciones sobre 
la materia y se han hecho numerosas recomendaciones, pero el paludismo sigue avanzando. En 
realidad, no parece que se haya dado al problema la importancia que merecía. El paludismo no 
ocupa ya el lugar que se le otorgaba hace unos años; por ejemplo, en 1968 el presupuesto total 
de gastos para actividades antipalúdicas ascendía a US $6 544 316, mientras que en 1972 era de 
US $6 040 000. Ulteriormente, las actividades antipalúdicas se han incorporado al programa de 
lucha contra las enfermedades parasitarias, para la ejecución del cual se han asignado en total 
en 1978 US $8 233 845. Por lo tanto, aunque se utilizaran para la lucha antipalúdica todos los 
fondos consignados, ello representaría evidentemente una disminución considerable en términos 
reales, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación. 

Para combatir la enfermedad es necesario recurrir a una combinación de todos los métodos 
clásicos, concentrados en el tiempo y en el espacio y teniendo presentes las diferencias de la 
situación epidemiológica local. Se ha expresado la esperanza de disponer pronto de una vacuna 
antipalúdica. Una vacuna destinada a usos de salud pública debe reunir determinadas condicio- 
nes; por ejemplo, la facilidad de administración, la falta de efectos secundarios graves, un 
costo prudencial y la posibilidad de conferir una inmunidad duradera. El día en que se dispon- 
ga de semejante vacuna está todavía lejos, mientras que el paludismo sigue cobrando víctimas 
cada día y es también uno de los más graves obstáculos que se oponen al desarrollo económico y 
social. Los cuadros antes mencionados indican que los servicios competentes de la OMS saben 
lo que hacen y que con la información de que disponen podrán abordar debidamente el problema. • 
Sin embargo, carecen de los medios necesarios para llevar a cabo sus actividades con la inten- 
sidad requerida. En este sentido, debe darse preferencia a la formación de personal mediante 
el empleo de centros regionales semejantes a los que antes han existido. Hace falta, asimismo, 
actuar con prontitud, porque el número de expertos en paludismo va disminuyendo rápidamente y 
porque probablemente ha de llegar el día en que habrá centros de formación, pero faltará el 
personal necesario para impartir las enseñanzas. 

El Profesor Vannugli apoya el proyecto de resolución propuesto a la Comisión, pero, para 
que se pueda disponer de los medios necesarios para su aplicación, propone que se añada como 
nuevo apartado 7) del párrafo 4 de la parte dispositiva, entre los actuales apartados 6) y 7), 

pasando este último a ser el apartado 8), el párrafo siguiente: 

"que en el Presupuesto por Programas Propuesto para 1980 y 1981 dé mayor prioridad al pro- 
grama de lucha antipalúdica, con objeto de que los fondos allegados para los distintos 
niveles de la Organización por medio de asignaciones del presupuesto ordinario o por la 

habilitación de recursos extrapresupuestarios, sean suficientes para atender las necesi- 
dades y" . 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) indica que desde hace algunos años se consideraba erra- 
dicado el paludismo de su país, pero que se ha producido un recrudecimiento de la enfermedad, 
aunque su extensión geográfica es reducida y el número total de casos no es grande. Se efectúan 
operaciones antipalúdicas y se ha solicitado la asistencia técnica de la OMS para reducir la 
incidencia y, de ser posible, erradicar la enfermedad. Entretanto, se ha preparado un programa 
de acción que está ya llevándose a la práctica. El buen éxito de este programa está en parte 
supeditado a la disponibilidad de personal competente y de recursos materiales como son equipo, 
medicamentos e insecticidas. El Dr. Lisboa Ramos hace suyos los principios enunciados en el 
informe del Director General, así como el proyecto de resolución, con las modificaciones pro- 
puestas por los delegados de Mozambique y de Italia. La delegación de Cabo Verde desea patro- 
cinar también este proyecto. 

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que el año 1959 se emprendió en Indonesia, en colaboración 
con la 0MS y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), un pro- 
grama de erradicación del paludismo que tenía por objeto eliminar la enfermedad del país para 
el аñо 1970. Pese a los problemas administrativos y de organización, se hicieron progresos 
satisfactorios y en 1965 no se notificaron más que 8862 casos, mientras que anteriormente se 
habían registrado anualmente unos 120 000 fallecimientos por paludismo. Desgraciadamente, por 
razón de acontecimientos imprevistos y por la interrupción de la asistencia bilateral para el 
programa desde el аñо 1965, la situación del paludismo empezó a deteriorarse y el número de 
casos se duplicó en los tres años siguientes. A fines de 1968, el programa antipalúdico había 
sido reorganizado e integrado en el de los servicios sanitarios generales. Durante el segundo 
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plan quinquenal (1974 -1979) se aumentaron las previsiones presupuestarias destinadas a costear 
el programa, al tiempo que se obtenía apoyo de la OМS y de otras entidades. Se volvió a exa- 

minar toda la estrategia de la erradicación del paludismo con arreglo a las políticas y prio- 
ridades nacionales y se dio al programa una nueva orientación, que tendía a la lucha contra la 

enfermedad más bien que a su erradicación. Be han establecido criterios técnicos aptos para 
las concretas situaciones epidemiológica, ambiental y ecológica y se han fijado unas normas 
funcionales basadas en los recursos y las competencias disponibles. Según este plan revisado 
de operaciones, los objetivos a corto plazo son: 1) integración del programa de lucha antipa- 
lúdica en los servicios sanitarios generales; 2) prevención de la reaparición de la endemici- 
dad y reducción del número de casos menos de uno por mil en las zonas muy infectadas y de la 
incidencia general a uno por diez mil en Java y Bali; 3) reducción general de la morbilidad y 
eliminación de la mortalidad, así como reducción de la endemicidad en algunas áreas priorita- 
rias de importancia economicosocial en otras islas de Indonesia. Se ha tropezado con otros 

problemas administrativos y de gestión y con problemas técnicos, entre los que cabe citar la 

resistencia bastante generalizada de A. aconitus en Java central y la resistencia localizada 
de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas en las otras islas. 

El programa previsto para el próximo plan quinquenal (1979 -1984) comprenderá dos sectores 
principales, a saber: el de Java y Bali y el de las demás islas. En Java y en Bali el método 
empleado en zonas con una gran frecuencia de casos será diferente del usado en zonas de gran 

vulnerabilidad o en zonas con una baja incidencia de casos. En las demás islas, las zonas ele- 

gidas para las actividades de lucha antipalúdica serán, por orden de importancia, las siguien- 

tes: 1) las zonas de paso; 2) las zonas de crecimiento económico, y 3) las zonas endémicas. 

Harán falta la cooperación y el apoyo de la OМS para volver a evaluar los métodos adoptados, 

a fin de que sea posible establecer métodos de sustitución que resulten adecuados y viables y 

que puedan aplicarse eficaz y económicamente. Se necesitará también la ayuda de la OМS para re- 

forzar los medios de formación y contribuir a la organización gradual de centros de investiga- 

ciones aplicadas y básicas. Habrá que fortalecer al grupo actualmente destinado por la OМS, 

designando a más expertos, para hacer frente a los problemas operacionales y técnicos cada vez 

mayores con que se enfrenta el programa en Java y en Bali y resolver los problemas epidemioló- 

gicos básicos que se plantean en el programa ampliado a las demás islas. La delegación de 
Indonesia desea asimismo copatrocinar el proyecto de resolución propuesto. 

El PRESIDENTE comunica que la delegación de Argentina quiere patrocinar también el proyec- 

to de resolución, pero que no desea hacer uso de la palabra. 

El Dr. GADDAL (Sudán) dice que los mosquitos que transmiten el paludismo se han hecho re- 

sistentes a los insecticidas de acción residual desde hace mucho tiempo. Aunque han aparecido 
nuevos insecticidas, su costo es elevado y los países más pobres no pueden permitirse el lujo 

de adquirirlos. Además, el problema se ha complicado todavía más al hacerse P. falciparum re- 

sistente a las 4- aminoquinoleínas. Hasta la fecha, no se ha registrado una resistencia a los 

medicamentos antipalúdicos en Africa, pero la OМS habrá de hacer cuanto esté a su alcance para 

evitar que se importen parásitos resistentes a dicho continente, sobre todo desde Asia. La OМS 

debe ayudar a los países pobres mediante el envío de medicamentos antipalúdicos, por lo menos 

para los lactantes y las mujeres gestantes, y debe dedicar especial atención a las investiga- 

ciones sobre lucha biológica. La delegación del Sudán desea que se agregue su nombre al de los 

demás países que patrocinan el proyecto de resolución. 

El Dr. AKER (Turquía) expone que, al principio, los resultados de la campaña antipalúdica 

emprendida en Turquía fueron satisfactorios. En 1974, el número total de casos fue de sólo 

unos cuantos centenares, todos ellos localizados en un foco bien circunscrito, sobre todo en el 

llano de Adana. Con objeto de explotar esta fértil región de Turquía, se ha establecido un 

sistema de riegos, pero esto ha suscitado condiciones que favorecen el recrudecimiento del 

paludismo, a saber una falta de coordinación entre los servicios de fomento de la agricultura 
y los de sanidad y una resistencia del principal vector a los insecticidas clásicos. A fines 

de 1974 se habían registrado cerca de 120 000 casos, que por desgracia no estaban ya localiza- 

dos en el llano de Adana, sino que se extendían por el sudeste del país, principalmente como 

consecuencia de la migración estacional de los trabajadores agrícolas. 
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Frente a lo que se estaba convirtiendo en una situación epidémica, el Gobierno de Turquía 

declaró una situación de urgencia en 1977 e hizo un llamamiento a la OMS. La Oficina Regional 

para Europa ha facilitado asistencia técnica y ha recurrido a los paises europeos para conse- 

guir equipo, insecticidas y medicamentos. Turquía ofrece la desgraciada particularidad de ser 

el primer país de Europa que experimenta un recrudecimiento del paludismo, pero se corre el 

riesgo de que la epidemia se propague a otros países y, de momento, la situación es muy inquie- 

tante. 

Se ha observado un grado inicial de resistencia del principal vector al insecticida actual- 

mente utilizado. Por otra parte, se han notificado varios casos de hemoglobinuria causada por 

el tratamiento con primaquina en personas aquejadas de una deficiencia de glucosa -6- fosfato 

deshidrogenasa. El empleo indiscriminado de plaguicidas en la agricultura y la dificultad de 

controlar los desplazamientos de los trabajadores agrícolas estacionales originan también se- 

rios problemas. 
La OMS tiene un cometido ineludible de coordinación que desempeñar en los países donde re- 

surge el paludismo y puede prestar una ayuda incalculable para la formación de personal, tanto 

en el país como en los centros regionales. Por eso, el Dr. Aker propone que se utilicen los 

fondos del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales para costear investiga- 

ciones operacionales acerca del paludismo en los paises donde esta enfermedad constituye un 

problema. Es de esperar que no se olvide lo ocurrido en Turquía y que esta experiencia sirva 
a otros paises para impedir la reaparición del paludismo como consecuencia del desarrollo eco- 
nómico. 

El Dr. ZAPATERO VILLALONGA (España) está de acuerdo con las recomendaciones que el infor- 

me del Director General contiene y con las medidas tomadas para lograr una reducción de la mor- 

talidad y la erradicación del paludismo. Sin embargo, no debe olvidarse que en la historia na- 

tural de la enfermedad el mejoramiento general de las condiciones económicas y sociales es de- 

cisivo para la reducción de las tasas de la enfermedad. En espana, hubo zonas en que se pro- 

dujo una reducción del número de casos sin que se adoptara medida alguna especifica antivecto- 
rial, disminución que sólo puede atribuirse a un mejoramiento de los niveles económicos y so- 

ciales. En un programa de lucha antipalúdica tampoco debe olvidarse el riesgo de reintroduc- 
ción del paludismo mediante la importación de casos; por ejemplo, en España, donde el paludismo 
estaba erradicado desde 1964, han aparecido desde esa fecha hasta el año 1977 330 casos impor- 
tados y 70 inducidos. En todos los paises hoy exentos de la enfermedad, pero que corren el 
riesgo de que ésta reaparezca, debe adoptarse por lo tanto un programa de vigilancia activa ba- 
sado en tres puntos principales: 1) información apropiada sobre la enfermedad dirigida a tu- 
ristas y viajeros procedentes de paises infectados; 2) estudios entomológicos continuados sobre 
densidad, hábitat, antropofilia y susceptibilidad a los insecticidas de los mosquitos vectores; 
3) formación e información continuada de los estudiantes, médicos y demás personal sanitario a 

fin de evitar que tengan la falsa impresión de que no van a encontrar ningún caso de paludismo 
durante su actividad clínica. El Dr. Zapatero apoya el proyecto de resolución relativo a la 

estrategia de la lucha antipalúdica pero, en lo que respecta al párrafo 3 de la parte disposi- 
tiva, coincide con el delegado de México en que sería conveniente añadir las palabras "al obje- 
tivo final de la erradicación del paludismo" después de las palabras "programas antipalúdicos ". 

Al Dr. YANG Tsun -hsing (China) le preocupa el empeoramiento de la situación del paludismo 
en algunos paises y cree que la OMS debe prestar mayor atención a la misma. El paludismo es- 
tuvo en un tiempo muy extendido en China pero, gracias a los arduos esfuerzos realizados en los 
dos últimos decenios, ha sido dominado en la mayor parte de las zonas en donde antes era endé- 
mico e incluso efectivamente erradicado en algunas de ellas. Antes de su caída, la pandilla de 
los cuatro saboteó la campaña antipalúdica, y como resultado se produjo una reaparición de la 

enfermedad en algunos lugares. No obstante, merced a los esfuerzos de las masas y del personal 
médico, se ha logrado reducir una vez más la incidencia de la enfermedad. 

De la experiencia adquirida en China se desprende la importancia de los puntos siguientes: 
1) dirección unificada del partido y del Gobierno, con esfuerzos coordinados de los departamen- 
tos de sanidad, agricultura, montes, conservación de aguas; educación, industria, etc.; 2) es- 
tructura orgánica eficaz, con un organismo directivo a nivel central y los correspondientes or- 
ganismos en planos administrativos inferiores; aparte de las instituciones especializadas, 

• 
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tiene importancia el papel de la infraestructura a nivel básico y el de los médicos descalzos; 
3) movilización total de las masas, cuya participación debe conseguirse mediante una educación 
sanitaria adecuada; 4) promoción de las investigaciones científicas; si se consigue descubrir 
un nuevo remedio de poca toxicidad para la curación radical de los pacientes infestados por 
P. vivax y un método fácil para combatir A. sinensis, se acelerará sin duda en gran medida la 

erradicación del paludismo en todo el territorio de China; 5) punto éste fundamental, un amplio 
programa en que se insista en la necesidad de eliminar los vectores y el significado de la pro- 
filaxis personal, ya que el método actual varía según el grado de endemicidad, la bionomía de 
los vectores y la fase de la campaña; 6) programas antipalúdicos llevados a cabo de modo con- 
gruente y sin interrupción; aunque los resultados obtenidos hasta ahora en China son alentado- 
res, queda mucho por hacer todavía hasta alcanzar el objetivo de la erradicación de la enfer- 
medad en todo el país. 

China está dispuesta a fortalecer su cooperación con la OMS y con los Estados Miembros en 
los programas antipalúdicos. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que el paludismo es uno de los principales problemas de salud 
pública planteados en Nepal antes de que se estableciera en 1958 una organización encargada de 
la erradicación de esta enfermedad en el país. A medida que el programa por etapas de erradi- 
cación del paludismo se ha ido ampliando gradualmente para abarcar casi toda la parte del te- 
rritorio nacional que está por debajo de una altitud de 4000 pies, el número de casos de palu- 
dismo ha ido descendiendo desde 1970 hasta ser de, aproximadamente, 2500 en una población de 
6 200 000 personas expuestas al riesgo de la enfermedad. Desde que se formuló el proyecto de 
lucha antipalúdica en 1975 se ha vuelto a evaluar la situación, se ha revisado el programa y 

se han fijado nuevos objetivos. Los objetivos a corto plazo fijados para el periodo 1975 -1980 
consisten en reducir la incidencia parasitaria anual a menos de 0,5 para el año 1980 en todas 
las zonas palúdicas situadas a menos de 4000 pies. La finalidad a largo plazo consiste en man- 
tener la incidencia del paludismo a un nivel tal que puedan irse integrando las distintas zonas 
en la acción de los servicios sanitarios y llegar de ese modo a erradicar, a su debido tiempo, 
la enfermedad de todo el territorio. Los principales métodos empleados son: el rociamiento 
con insecticida de acción residual (DDT y malatión), el uso reducido de larvicidas en las zonas 
donde hay resistencia al DDT y la localización de casos con la consiguiente aplicación de medi- 
das terapéuticas. La incidencia parasitaria anual fue en los años 1977, 1976 y 1975 de 1,64, 

1,45 y 1,85, respectivamente. Los principales problemas técnicos que persisten son la resis- 
tencia de Anopheles annularis al DDT y al ICI en las zonas de "terai" de la región occidental 
y la importación de la resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas. Los casos impor- 

tados de la India por los trabajadores nepaleses que regresaban de dicho país y por los traba- 
jadores indios inmigrantes constituyeron, aproximadamente, el 29 %, el 34% y el 30% del número 
total de casos registrados en los años 1977, 1976 y 1975, respectivamente. En cuanto a los 

problemas operacionales, están en gran parte asociados a la insuficiencia de las comunicacio- 
nes, la escasez de vehículos, los proyectos de desarrollo en zonas palúdicas y la carencia de 

personal con la debida formación. Hay una necesidad urgente de formación en los nuevos métodos 
y hace falta orientar a todo el personal principal del programa en metodología de la lucha an- 

tipalúdica, para que pueda a su vez adiestrar a otros colegas. Está en preparación un progra- 
ma de investigaciones coordinado con otras instituciones cuya actividad está relacionada con 
la salud. 

Programa especial de investigaciones y desarrollo, y de formación de investigadores en repro- 
ducción humana: Punto 2.6.5 del orden del día (continuación) 

La Comisión ha de examinar un proyecto de resolución que, junto con la modificación pro- 
puesta en él por la delegación de Suecia, se reproduce en el acta resumida de la 14a sesión. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que el grupo de redacción ha introducido cierto número 
de cambios terminológicos en el proyecto de resolución. En el tercer párrafo del preámbulo, 

las palabras "en la planificación de la familia" han sido sustituidas por las palabras "en la 

prestación de asistencia para la regulación de la fecundidad" y el mismo cambio se ha introdu- 
cido en los párrafos 2 1) y 7 1) de la parte dispositiva. En el párrafo 2 de la parte disposi- 

tiva, se han suprimido las palabras "y especialmente en cuanto a las necesidades de los países 

en desarrollo "; en el párrafo 3 4) de la parte dispositiva se han añadido las palabras "y por 
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la estricta observancia de las normas establecidas como consecuencia de esos análisis ", después 
de las palabras filas actividades de investigación ". En el párrafo 6 de la parte dispositiva, 

se han intercalado las palabras "y el empleo de los medios nacionales de investigación" después 
de "la cooperación de sus investigadores ". 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) sugiere que en el párra- 

fo 7 2) de la parte dispositiva del texto inglés se suprima la palabra "the ", después de la pa- 

labra "continue "; y que las palabras "la cooperación con" sean sustituidas por las palabras 

"obtener la cooperación de ". 

Así se acuerda. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que su delegación quiere sumarse a las que han patrocina - 

do este proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


