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La 164 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 7 al 23 de mayo de 1962, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA 15.28

de la 154 Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB30.R9 del Consejo Ejecutivo
(30a reunión).

Las actas de la 16a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 128 figurarán,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los
participantes y el orden del día.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el
fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la l4a Asamblea Mundial de la Salud y la 28° reunión del Consejo Ejecutivo,
ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, sexta edición, donde figuran un índice alfabético de materias
y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero - 9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales
No

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero - 4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHAS.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43

Consejo Ejecutivo, 1 l reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10-27 mayo 1955 WHA8.- 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHAlO.- 79

Consejo Ejecutivo, 20° reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80

Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

lla Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87

Consejo Ejecutivo, 22° reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95

Consejo Ejecutivo, 24° reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96

Consejo Ejecutivo, 25° reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102

Consejo Ejecutivo, 26° reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110

Consejo Ejecutivo, 28° reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112

Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118

Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127

Consejo Ejecutivo, 32° reunión 27 -28 mayo 1963 EB32eR- . 129
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA16.1 Nombramiento del Director General

La 160, Asamblea Mundial de la Salud,

A propuesta del Consejo Ejecutivo,
NOMBRA de nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr M. G. Candau.

Man. Res., 65 ed., 7.3.10.2 4' sesión plenaria, 8 de mayo de 1963

WHA16.2 Contrato del Director General

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

I. En virtud del Artículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y del Artículo 106
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

APRUEBA el contrato que establece los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y demás
emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 1 y

II. En virtud del Artículo 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
AUTORIZA al Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en nombre

de la Organización.

Man. Res., 65 ed., 7.3.10.2 4a sesión plenaria, 8 de mayo de 1963

WHA16.3 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Isla de Mauricio

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la Isla de Mauricio como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con
la reserva de que, en nombre de la Isla de Mauricio, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 6.2.1.2 6a sesión plenaria, 9 de mayo de 1963

WHA16.4 Admisión de nuevos Miembros Asociados: Kenya

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Kenya como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que, en nombre de Kenya, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, según lo dispuesto
en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 6.2.1.2 6a sesión plenaria, 9 de mayo de 1963

1 Act. of Org. round. Salud 124, Anexo 16, Apéndice.
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2 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA16.5 Informe Financiero sobre el ejercicio de 1962 e Informe del Comisario de Cuentas

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1962, y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales N° 126; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos documentos,'
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el

ejercicio de 1962.

Man. Res., 6a ed., 7.1.11.3

WHA16.6 Presupuesto suplementario para 1963

7a sesión plenaria, 14 de mayo de 1963 (1e' informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurfdicos)

La 168, Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones del Director General y la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de
la apertura de créditos suplementarios para el ejercicio de 1963,2

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para el ejercicio de 1963;

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para ese ejercicio (resolución WHA15.42)
aumentando en las cantidades que a continuación se indican los créditos consignados en el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 95 250
5. Oficinas Regionales 23 700
7. Otros gastos reglamentarios de personal 142 180

Total: Parte II 261 130

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 27 350
9. Otros gastos reglamentarios de personal 36 620

Total : Parte III 63 970

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 113 000

Total : Parte IV 113 000

TOTAL : PARTES II, III Y IV 438 100

1 Véase el Anexo 2.
2 Véase el Anexo 3.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

3. ACUERDA modificar el párrafo III de la resolución WHA15.42 aumentado las partidas (i) y (iii) según
se indica a continuación

(i) $ 35 990 importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(iii) $ 402 110 importe de los ingresos varios disponibles al efecto

Total $ 438 100

Man. Res., 6a ed., 2.1 7a sesión plenaria, 14 de mayo de 1963 (le' informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.7 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1962 y 1963

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1962 y 1963 varios Estados han depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución y han pasado a ser, en consecuencia,
Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes cuotas de contribución

Estado Miembro 1962 1963

Argelia 0,04 0,04
Burundi 0,04 0,04
Rwanda 0,04 0,04
Trinidad y Tabago 0,04
Uganda 0,04
Jamaica 0,04

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.2 7a sesión plenaria, 14 de mayo de 1963 (le' informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.8 Suplemento al Cuadro A anejo a la Resolución de Apertura de Creditos (ejercicios de 1962 y 1963)

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que Argelia, Burundi, Rwanda, Trinidad y Tabago, Uganda, Jamaica, Kenya y la Isla de
Mauricio, por tener programas antipalúdicos en curso de ejecución, reúnen las condiciones establecidas
para la concesión de bonificaciones en 1962 o en 1963, o en ambos años, lo mismo que los Miembros enu-
merados en el Cuadro A anejo a las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros
de 1962 y de 1963.1

Man. Res., 61 ed., 2.1; 2.1.15 7a sesión plenaria, 14 de mayo de 1963 (les informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.9 Locales de la Oficina Regional para Africa

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa y el sub-
siguiente informe del Consejo Ejecutivo; 2

Tomando nota con agradecimiento de las nuevas contribuciones generosamente ofrecidas por algunos
Estados Miembros de la Región de Africa para contribuir al financiamiento de la ampliación de los locales
de la Oficina Regional;

1 Resoluciones WHA14.43 y WHAI5.42.
2 Véase el Anexo 4.



4 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA15.14, que autoriza al Director
General para que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1, inciso (2), parte II de la resolución WHA13.41,
adelante con cargo al Fondo de Operaciones una suma que no excederá $300 000 y que se ingresará en el
Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa;

Enterada de que el Director General hará uso de esa autorización para adelantar una suma de $200 000,
cuyo reembolso está previsto en el proyecto de programa y de presupuesto para 1964.

1. INVITA a todos los Miembros de la Región de Africa que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan
al financiamiento de la ampliación de los locales de la Oficina Regional;

2. AUTORIZA al Director General para que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1, inciso (2), parte II
de la resolución WHA13.41, adelante con cargo al Fondo de Operaciones una suma que no excederá de
$100 000 y que se ingresará en el Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa, con objeto de financiar
las obras de ampliación, quedando entendido que para el reembolso de esta suma al Fondo de Operaciones
se consignarán, si es necesario, los oportunos créditos en el proyecto de programa y de presupuesto para 1965.

Man. Res., 6a ed., 5.2.1.2

WHA16.10 Escala de contribuciones para 1964

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

I

7a sesión plenaria, 14 de mayo de 1963 (1 er informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1964 sea la siguiente :

Miembros Cuota de contribución
(Porcentaje)

Miembros Cuota de contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,05 Ecuador 0,05
Albania 0,04 El Salvador 0,04
Alemania, República Federal de 5,17 España 0,78
Alto Volta 0,04 Estados Unidos de América 31,29
Arabia Saudita 0,06 Etiopía 0,05
Argelia 0,04 Federación de Rhodesia y Nyasalandia. 0,02
Argentina 0,92 Federación Malaya 0,12
Australia 1,50 Filipinas 0,36
Austria 0,41 Finlandia 0,33
Bélgica 1,09 Francia 5,39
Bielorrusia, RSS de 0,47 Gabón 0,04
Birmania 0,06 Ghana 0,08
Bolivia 0,04 Grecia 0,21
Brasil 0,93 Guatemala 0,05
Bulgaria 0,18 Guinea 0,04
Burundi 0,04 Haití 0,04
Camboya 0,04 Honduras 0,04
Camerún 0,04 Hungría 0,51
Canadá 2,83 India 1,84
Ceilán 0,08 Indonesia 0,41
Colombia 0,24 Irak 0,08
Congo (Brazzaville) 0,04 Irán 0,18
Congo (Leopoldville) 0,06 Irlanda 0,13
Corea, República de 0,17 Islandia 0,04
Costa de Marfil 0,04 Israel 0,14
Costa Rica 0,04 Italia 2,03
Cuba 0,20 Jamaica 0,04
Chad 0,04 Japón 2,06
Checoslovaquia 1,06 Jordania 0,04
Chile 0,24 Kenya 0,02
China 4,14 Kuweit 0,04
Chipre 0,04 Laos 0,04
Dahomey 0,04 Líbano 0,05
Dinamarca 0,53 Liberia 0,04
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Miembros Cuota de contribución
(Porcentaje)

Miembros Cuota de contribución
(Porcentaje)

Libia 0,04 República Dominicana 0,05
Luxemburgo 0,05 Rumania 0,29
Madagascar 0,04 Rwanda 0,04
Malí 0,04 Samoa Occidental 0,04
Marruecos 0,13 Senegal 0,05
Mauricio, Isla de 0,02 Sierra Leona 0,04
Mauritania 0,04 Siria 0,05
México 0,67 Somalia 0,04
Mónaco 0,04 Sudáfrica 0,48
Mongolia 0,04 Sudán 0,06
Nepal 0,04 Suecia 1,18
Nicaragua 0,04 Suiza 0,86
Níger 0,04 Tailandia 0,14
Nigeria 0,19 Tanganyika 0,04
Noruega 0,41 Togo 0,04
Nueva Zelandia 0,37 Trinidad y Tabago 0,04
Países Bajos 0,92 Túnez 0,05
Pakistán 0,38 Turquía 0,36
Panamá 0,04 Ucrania, RSS de 1,80
Paraguay 0,04 Uganda 0,04
Perú 0,09 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,58
Polonia 1,16 Uruguay 0,10
Portugal 0,14 Venezuela 0,47
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,88 Viet -Nam, República de 0,14
República Arabe Unida 0,22 Yemen 0,04
República Centroafricana 0,04 Yugoslavia 0,34

Total . . . 100,00

II

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 2, inciso (5), de la resolución WHA8.5, adoptada
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de la OMS para 1964 se ha cal-
culado tomando como base la última escala de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha previsto en el párrafo 7 de su reso-
lución 1870 (XVII) la posibilidad de que se reajuste la escala de contribuciones si las circunstancias lo
aconsejan,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las Naciones Unidas reajusta con efecto retroactivo la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas para 1963, se modifique en consecuencia la escala de contribu-
ciones de la OMS para 1964, siempre que esos reajustes se tengan en cuenta al calcular las contribuciones
de los Miembros para las atenciones presupuestarias de la Organización en el ejercicio financiero de 1965.

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.1 7a sesión plenaria, 14 de mayo de 1963 (le' informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.11 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,'

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo : Brasil, Indonesia, Irán, Malí, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos y Sierra Leona.

Man. Res., 6a ed., 4.2.1 94 sesión plenaria, 15 de mayo de 1963

' Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 128.
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WHA16.12 Informe Anual del Director General para 1962

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1962,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1962, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 6a ed., 1.14.1 l0a sesión plenaria, 16 de mayo de 1963

WHA16.13 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1964

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1964 sea de US $34 065 100;
(2) que se establezca el nivel presupuestario para 1964 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicado en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no Repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1964, después de practicar las deducciones siguientes :

(i) US $756 990, importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica; y

(ii) US $849 100, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1964.

Man. Res., 6a ed., 2.1 IOa sesión plenaria, 16 de mayo de 1963 (le" informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.14 Nombramiento del Comisario de Cuentas

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar al Sr Uno Brunskog Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los ejercicios financieros de 1964, 1965 y 1966, le encarga que practique la intervención de las cuentas
con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que,
en caso necesario, designe un representante que en su ausencia le sustituya.

Man. Res., 62 ed., 7.1.11.1 11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.15 Modificaciones del Reglamento del Personal

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal
y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.2

Man. Res., 62 ed., 7.3.1.2 1la sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

1 Act. of. Org. mund. Salud 123.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, resolución EB31.R37 y Anexo 6.
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WHA16.16 Elección del país donde haya de celebrarse la 17a Asamblea Mundial de la Salud

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 17a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 6° ed.. 4.1.1.2 11° sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.17 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 1
Enterada de que el financiamiento del programa « ordinario » de erradicación del paludismo para

1963 está asegurado y de que, según lo dispuesto en la resolución WHA14.15, la cuantía total de los gastos
que ocasionará ese programa en 1964 se ha inscrito en el proyecto de presupuesto ordinario;

Enterada de que, en cambio, los fondos disponibles sólo permitirán financiar en parte el programa
« intensivo » de erradicación del paludismo propuesto para 1963 y 1964;

Enterada asimismo de que el programa «intensivo » se financiará con fondos reservados por el Director
General para las obligaciones del ejercicio en curso, y las que sea necesario contraer al año siguiente hasta
la terminación de cualquier actividad aprobada cuya ejecución deba durar dos años o, tratándose de otras
actividades, hasta una fase apropiada, que se determinará en cada caso según la naturaleza de los trabajos,

1. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros de la Organización el texto de
la presente resolución y el de su informe, y que señale en particular a su atención la gratitud manifestada
por la Asamblea a cuantos han hecho donativos a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; y

2. EXHORTA de nuevo a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo y en especial a los más
adelantados desde el punto de vista económico a que aporten contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo con objeto de que puedan llevarse a buen término las operaciones « in-
tensivas » previstas.

Man. Res.. 6° ed., 7.1.8 l la sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.18 Sellos de correos pro erradicación del paludismo

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la campaña de emisión de sellos de correos desarrollada
con el lema « El mundo unido contra el paludismo »; 2

Enterada de la relación definitiva de participantes reproducida en el Apéndice 2 del informe del Director
General, donde se indican las fechas de emisión de los sellos y demás material filatélico preparado en ejecución
del plan de la OMS para la emisión de sellos de correos pro erradicación del paludismo,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados de la citada campaña filatélica que ha contribuido al
mejor conocimiento del programa mundial de erradicación del paludismo y a la recaudación de fondos
con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

1 Véase el Anexo 5.
2 Véase el Anexo 6.
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2. AGRADECE a los gobiernos participantes su colaboración en el proyecto;

3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho donativos en sellos y otro material filatélico o en metálico;

4. TOMA NOTA de que se dará por terminada la venta de sellos y demás material filatélico en el año 1963
y de que la Organización destruirá debidamente los artículos no vendidos, conforme se indica en el informe
del Director General; y

5. PIDE al Director General que presente en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea
Mundial de la Salud un informe definitivo sobre los resultados financieros de este proyecto.

Man. Res., 6a ed., 7.1.8 Ila sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2 informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Fnancieros
y Jurídicos)

WHA16.19 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1961

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe anual para el ejercicio de 1961, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 6° ed., 7.3.7.2

WHA16.20 Estado de la

La 16a Asamblea

1 l sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

Mundial de la Salud,

I

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1963;

Enterada con satisfacción de que numerosos Estados Miembros han pagado sus contribuciones anuales
y sus anticipos al Fondo de Operaciones,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros que, si todavía no lo han hecho, consignen en los presupuestos nacionales
respectivos los créditos necesarios para pagar con regularidad a la Organización Mundial de la Salud el
importe de sus contribuciones anuales;

3. INSTA a los Estados Miembros que están atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos lo antes posible.

II

Considerando que el atraso constante en el pago de las contribuciones puede obligar a la Organización
a suprimir o a reducir los programas aprobados;

Enterada con pesar de que los atrasos pendientes en las contribuciones de Bolivia, Guatemala, Haití,
Panamá y Uruguay obligan a la Asamblea, conforme preceptúa el Artículo 7 de la Constitución y según
lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, a considerar si procede o no suspender el derecho
de voto de esos Estados Miembros en la 16a Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las delegaciones de dichos Estados Miembros en la
16a Asamblea Mundial de la Salud;
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de la Asamblea Mundial
de la Salud, formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con indicación de las razones en que las
funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización
sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto
a la liquidación de esos atrasos a fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros
y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los Estados Miembros interesados las dificultades
con que éstos tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que comunique el texto de la presente resolución a los Estados Membros
interesados.

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.4; 7.1.3.3 11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (3°' informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.21 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos de Malí y de
Nueva Zelandia, respectivamente.

Man. Res., 6a ed., 7.3.7.3 114 sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (3" informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Fnancieros
y Jurídicos)

WHA16.22 Instalación de la Sede : Informe sobre la marcha de las obras

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,' de su Comité Permanente para
la Instalación de la Sede 2 y de su Comité Especial 8 y visto el informe del Director General sobre la insta-
lación de la Sede; 8

Enterada de que los costos de construcción han aumentado considerablemente desde que la 13a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó la construcción de un edificio para la Sede;

Persuadida de la importancia de que la construcción sea de calidad satisfactoria, en interés de la eficacia
del personal y, a la larga, de las economías en los gastos de conservación;

Considerando que si en la situación actual de las obras se adoptan disposiciones razonables para instalar
estacionamientos subterráneos se obtendrá al cabo de unos años una economía para la Organizacion;

Considerando, por tanto, que procede restablecer las previsiones del proyecto inicial del edificio,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo y a su Comité Permanente para la Instalación de la Sede por la constante
vigilancia con que han seguido este asunto ;

1 Act. of Org. mund. Salud 124, resoluciones EB31.R22 y EB31.R25, y Anexo 15.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1.
3 Véase el Anexo 7.
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2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros que han entregado contribuciones para la
construcción del edificio e invita a los demás Estados Miembros a que hagan lo mismo;

3. RESUELVE modificar el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA13.46 y autorizar la cons-
trucción del edificio por un costo no superior a Fr. s. 60 000 000;

4. RESUELVE que, sin sobrepasar la cuantía total de los fondos autorizados para la construcción del edificio,
se tomen disposiciones con objeto de habilitar estacionamientos subterráneos para unos 300 vehículos;

5. REITERA su agradecimiento al Gobierno de la Confederación Suiza y al de la República y Cantón de
Ginebra por la generosa ayuda que ambos han dado ya a la construcción del edificio de la Sede;

6. ESPERA que el Gobierno del país huésped considere posible facilitar, a título de préstamo sin intereses,
los créditos suplementarios que se necesitan; y

7. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que presenten un nuevo informe a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud y le den cuenta en particular de las disposiciones que en definitiva se adopten para
financiar los gastos suplementarios.

Man. Res., 6a ed., 7.4.2.1 lla sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (3er informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.23 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo; 1

Enterada de que los objetivos del plan coordinado emprendido en Europa continental se han alcanzado
plenamente, ya que todas las zonas todavía palúdicas habían pasado a la fase de consolidación a fines de
1962;

Enterada de que la campaña de erradicación ha hecho notables progresos, como lo demuestra el paso
de la fase de ataque a la de consolidación realizado en el curso del pasado año en zonas pobladas por millones
de personas, principalmente en Asia Sudoriental y en las Américas; y

Reconociendo que ciertos problemas técnicos y administrativos como la insuficiencia de servicios
sanitarios, la existencia de condiciones epidemiológicas especiales, la resistencia a los insecticidas o los
cambios de comportamiento de los vectores, así como la resistencia de los parásitos a los medicamentos, pue-
den retrasar la marcha de la campaña de erradicación en algunas zonas,

1. INVITA a los gobiernos a que emprendan operaciones preliminares o prosigan enérgicamente sus pro-
gramas de erradicación hasta alcanzar los objetivos previstos y a que colaboren con los países vecinos en
el plano regional con objeto de facilitar la buena marcha de los trabajos en una zona geográfica extensa
y de protegerse mutuamente contra la reintroducción de la enfermedad;

2. RECOMIENDA a los países que no disponen de servicios administrativos y de sanidad suficientes para
llevar a término las campañas de erradicación del paludismo que, paralelamente a esas campañas y con
toda la flexibilidad necesaria, organicen en la totalidad de sus territorios el mínimo imprescindible de ser-
vicios sanitarios para apoyar eficazmente la ejecución de los programas de erradicación, en particular durante
las fases de consolidación y mantenimiento;

3. PIDE al Director General que preste la asistencia necesaria para estudiar y resolver las dificultades
técnicas de las zonas que presentan problemas particulares, así como para proseguir las investigaciones
sobre métodos que permitan superar las dificultades técnicas que entorpecen la erradicación del paludismo;

4. PIDE al Director General que estudie la situación actual en lo que respecta a la ejecución del programa
de erradicación del paludismo, a sus resultados, deficiencias y perspectivas y a las disposiciones encaminadas
a atender debidamente las necesidades financieras y de personal de la campaña mundial de erradicación,
y le encarga que presente lo antes posible a la Asamblea de la Salud un informe sobre esa cuestión; y

1 Véase el Anexo 8.
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5. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la marcha del programa de erradicación
del paludismo a la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 1.4.2 114 sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.24 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta
de la OMS y del UNICEF,

1. TOMA NOTA de ese informe;

2. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo Ejecutivo en su 31a reunion,' particularmente sobre
la ayuda que el UNICEF sigue prestando para los programas de creación de servicios sanitarios básicos,
para la enseñanza y la formación profesional y para las campañas en masa emprendidas con objeto de
combatir o de erradicar enfermedades transmisibles y sobre la importancia de la ayuda para las actividades
de erradicación del paludismo, especialmente en Africa;

3. EXPRESA su agrado por la estrecha, continua y eficaz cooperación de las dos organizaciones en los pro-
gramas que reciben asistencia de ambas; y

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del UNICEF la preocupación de la OMS ante
el efecto desfavorable que cualquier reducción de la asistencia material para las actividades emprendidas
conjuntamente por el UNICEF y la OMS tendría en la salud y en el bienestar de los niños.

Man. Res., 6°' ed., 8.1.4.1 11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.25 Influencia de la televisión en la juventud

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la gran influencia de los programas de televisión y de los efectos perniciosos que pueden
tener sobre la salud mental de los espectadores, particularmente de los más jóvenes, cuando están basados
en la violencia y en el crimen;

Persuadida de la necesidad de proceder a una evaluación científica de los efectos de esos programas;
Enterada de que los gobiernos aplican diversas medidas para evitar esas influencias perniciosas,

1. ENCARECE la utilidad educativa de la televisión, en particular de los programas dedicados a la educación
sanitaria y a la enseñanza de la medicina; y

2. RECOMIENDA a las administraciones nacionales de sanidad que fomenten los estudios sobre la influencia
de la televisión en la salud mental, particularmente en lo que se refiere a los niños y a los adultos jóvenes.

Man. Res., 6° ed., 1.7.2 12a sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (3°r informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.26 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Investigaciones Médicas

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121 es satisfactorio;

'Resolución EB31.R22.
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Teniendo en cuenta que ese programa es complementario del programa de investigaciones que se finan-
ciará con el presupuesto ordinario de la Organización; y

Encareciendo la importancia mundial de las investigaciones médicas,

1. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor de
países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución el programa de investigaciones médicas, con arreglo
a las normas del Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado y en la medida que
permitan las contribuciones voluntarias ingresadas en la Cuenta Especial; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer el
desarrollo del programa de investigaciones médicas.

Man. Res., 6a ed., 7.1.9; 1.11 124 sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (3er informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.27 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Abastecimiento Público de Agua

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 121 es satisfactorio; y

Persuadida de que ese programa contribuirá poderosamente a estimular y ayudar a los países a establecer
planes para la instalación de sistemas públicos de abastecimiento de agua,

1. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor de
países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución el programa propuesto con arreglo a las normas del
tercer programa general de trabajo para un periodo determinado, y en la medida que permitan las contri-
buciones voluntarias a la Cuenta Especial; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer el
desarrollo del programa de abastecimiento público de agua.

Man. Res., 6a ed., 7.1.9; 1.8 124 sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 Per informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.28 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 19641

I.

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1964 un crédito de US $36 288 230, repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090
3. Comités Regionales 100 530

Total : Parte I 606 830

1 Véase el Anexo 9. En el Anexo 10 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US$

4. Ejecución del Programa 16 439 819
5. Oficinas Regionales 2 663 706
6. Comités de Expertos 226 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal 5 521 280

Total : Parte 11 24 851 405

PARTE III. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 925 182
9. Otros gastos reglamentarios de personal 618 683

Total : Parte III 2 543 865

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000
11. Transferencia a la Cuenta Especial parea la Erradicación del Paludismo 5 363 000
12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000

Total : Parte IV 6 063 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 34 065 100

PARTE V : RESERVA

13. Reserva no repartida 2 223 130

Total : Parte V 2 223 130

TOTAL GENERAL 36 288 230

I1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1964, sin
que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1964 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, 111 y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ 756 990, importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistancia Técnica

(ii) $ 98 860, importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) $ 454 733, importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) $ 295 507, importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición

de la Asamblea

Total $ 1 606 090,

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $34 682 140.
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IV. Se autoriza al Director General para que haga efectivo, con cargo al saldo en numerario de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, el importe de las bonificaciones aplicables al pago de las con-
tribuciones de los Estados Miembros que se relacionan en el adjunto Cuadro A, quedando entendido que
no podrán destinarse a esta atención más de US $190 060.

CUADRO A

ANEXO A LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1964

Miembros que reúnen las condiciones establecidas para la concesión de bonificaciones del 25% 1 aplicables el pago de la parte
de sus contribuciones que corresponda a la cuantía total de las asignaciones de la Sección 11, Parte IV (Otras Atenciones) del
párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos :

Afganistán * China Jamaica República Arabe Unida
Albania Dahomey Jordania República Centroafricana
Alto Volta Ecuador Kenya República Dominicana
Arabia Saudita El Salvador Laos Rumania
Argelia * España Líbano Rwanda

* Argentina Etiopía Liberia Senegal
Birmania Federación de Rhodesia Libia Sierra Leona
Bolivia y Nyasalandia Madagascar Siria

* Brasil Federación Malaya Malí Somalia
Bulgaria Filipinas Marruecos Sudáfrica
Burundi Gabón Mauricio, Isla de Sudán
Camboya Ghana Mauritania Tailandia
Camerún Grecia * México Tanganyika
Ceilán Guatemala Nepal Togo
Colombia Guinea Nicaragua Trinidad y Tabago
Congo (Brazzaville) Haití Níger Túnez
Congo (Leopoldville) Honduras Nigeria Turquía
Corea, República de * India Pakistán Uganda
Costa de Marfil Indonesia Panamá Venezuela
Costa Rica Irak Paraguay Viet -Nam, República de
Cuba Irán Perú Yemen
Chad Israel Portugal Yugoslavia

Man. Res., 6a ed., 2.1 124 sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (3er informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.29 Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación pro-
fesional de personal médico, con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos
Estados independientes y los países de próxima independencia

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 2 preparado por el Consejo Ejecutivo a petición de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud 3 acerca del estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación
profesional de personal médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados
independientes y los países de próxima independencia,

1. DA LAS GRACIAS al Consejo; y

2. PIDE al Director General que para el desarrollo ulterior del programa de enseñanza y formación pro-
fesional tenga en cuenta el contenido de ese informe y las observaciones de la Comisión del Programa y
del Presupuesto de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 7.5 124 sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (4° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

* De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA15.35.
1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA14.15.
2 Véase el Anexo 15.
3 Resolución WHA15.59.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 15

WHA16.30 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe sobre la preparación del estudio orgánico acerca de los métodos de plani-
ficación y ejecución de proyectos.

Man. Res., 68 ed., 7.5 12a sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (4° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.31 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes;

Vista la resolución EB31.R39, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 31a reunión;
Persuadida de la urgencia de intensificar la ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países

de próxima independencia con arreglo al programa establecido por la 15a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA15.22; y

Considerando que los recursos necesarios para la ejecución de ese programa de ayuda intensiva exceden
de las disponibilidades actuales de la Organización,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General para la ejecución del programa de ayuda
intensiva a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia; y

3. PIDE a los Estados Miembros que estén en situación de hacerlo que contribuyan con donativos a la
Cuenta Especial establecida por la resolución WHA15.22 de la 15a Asamblea Mundial de la Salud para
la ayuda intensiva a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia.

Man. Res., 6a ed., 1.1.4; 7.1.9 121 sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (4° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.32 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto :
Sistema de coordinación entre organizaciones en cuestiones de sueldos y subsidios

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS;

Enterada del parecer expresado en la resolución EB31.R43, que el Consejo Ejecutivo adoptó en su
31a reunión,

1. TOMA NOTA con agrado de que la coordinación en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto
sigue progresando;

2. CELEBRA que el Comité Administrativo de Coordinación haya convenido en que la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional puede actuar si lo estima oportuno como órgano independiente
encargado de presentar a las instancias competentes recomendaciones sobre los problemas que plantee la
aplicación del régimen común de sueldos y subsidios;

1 Véase el Anexo 11.
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3. ENTIENDE que, si todos los interesados acuerdan dar a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional un nuevo mandato y atribuciones suplementarias que extiendan su competencia, esa medida
será una de las más importantes de cuantas se han adoptado hasta la fecha para mejorar la coordinación
en asuntos administrativos; y

4. PIDE al Director General que, cuando el Comité Administrativo de Coordinación vuelva a deliberar
sobre este asunto, tenga presentes las opiniones expresadas en el debate de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1.5; 7.3.4 12° sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (4° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.33 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Calendarios de conferencias

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS;

Enterada de que el Comité Administrativo de Coordinación ha tomado disposiciones para facilitar
el intercambio de información sobre el establecimiento de los calendarios de conferencias de las distintas
organizaciones;

Considerando que por útil que sea esa coordinación entre las secretarías, sus resultados no serían verda-
deramente satisfactorios mientras los interesados no tengan muy en cuenta las necesidades conocidas que
invariablemente ocasionan las conferencias previstas;

Considerando que la modificación de los calendarios de conferencias periódicas acarrea a los gobiernos
gastos innecesarios;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, siempre que se ha reunido en Ginebra, ha celebrado
sus sesiones en el Palais des Nations durante el mes de mayo,

1. ENCARECE la necesidad de que se facilite la reunión en las fechas acostumbradas de las asambleas anuales
de organismos como la OMS con objeto de no trastornar su ciclo establecido de operaciones;

2. ESPERA que los organismos interesados prosigan y mejoren la coordinación y la cooperación en lo que
respecta aI establecimiento de los calendarios de conferencias;

3. PIDE al Director General que comunique el texto de la presente resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas, con el ruego de que lo ponga en conocimiento del Consejo Económico y Social; y

4. ESPERA que el Consejo Económico y Social tenga en cuenta las necesidades de los organismos especia-
lizados cuando examine los calendarios de conferencias, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
del Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1.5 12° sesión plenaria, 22 de mayo de 1963 (4° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.34 Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1963, que modifica el Reglamento Sanitario Internacional,
particularmente con respecto a las notificaciones

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de modificar algunas disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951 y, en particular, las que se
refieren a las notificaciones;

Vistos el párrafo (k) del Artículo 2, el párrafo (a) del Artículo 21 y el Artículo 22 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy, 23 de mayo de 1963, el siguiente Reglamento Adicional :

1 Véase el Anexo 11.
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ARTICULO I

Se introducirán las modificaciones siguientes en los Artículos 1, 3, 36 y 97 del Reglamento Sanitario
Internacional :

Artículo 1
Area local infectada. Dése al inciso (a) la redacción siguiente :

«(a) un área local en la que exista un caso de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela, que no sea im-
portado, ni transferido; o ».

Caso importado. Sustitúyase la definición por la siguiente :
« ` caso importado' significa una persona infectada que llega en viaje internacional : ».

Caso transferido. Insértese la definición siguiente :
« ` caso transferido' significa una persona infectada que ha contraído la enfermedad en otra área local
sujeta a la jurisdicción de la misma administración sanitaria; ».

Artículo 3
Insértese el texto siguiente como párrafo 2:

« 2. Además, las administraciones sanitarias notificarán a la Organización por telegrama, dentro de
las veinticuatro horas de haber sido informadas,

(a) de que uno o más casos de enfermedades cuarentenables han sido importados o transferidos
a un área local no infectada, precisando en la notificación el origen de la infección;
(b) de que ha llegado un buque o una aeronave con uno o varios casos de enfermedades cuaren-
tenables a bordo, indicando en la notificación el nombre del barco o el número de vuelo de la
aeronave y las escalas precedentes y subsiguientes, y precisando si se han aplicado al barco o la
aeronave las medidas procedentes. »

Dése el número 3 al actual párrafo 2.

Artículo 36
Insértese el siguiente párrafo 3 :

« 3. En países donde las administraciones sanitarias tengan que afrontar dificultades especiales que
constituyan un grave peligro para la salud pública, podrá exigirse de cualquier persona que, al llegar
en viaje internacional, dé por escrito unas señas en el lugar de destino. »

Artículo 97
Insértese en el párrafo 1,, después de las palabras « en el Anexo 6 », la frase :
« salvo en el caso de que la administración sanitaria no lo exija ».

ARTICULO H

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la OMS, los gobiernos podrán
rechazar el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo dentro de los tres meses siguientes
a la fecha en que el Director General notifique la aprobación del presente Reglamento Adicional por la
Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de octubre de 1963.

ARTICULO IV

Serán aplicables al presente Reglamento Adicional las siguientes disposiciones finales del Reglamento
Sanitario Internacional : el párrafo 3 del Artículo 106, los párrafos 1 y 2 y la primera frase del párrafo 5
del Artículo 107, el Artículo 108, el párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la fecha allí mencionada por la
que se indica en el Artículo III del presente Reglamento Adicional y los Artículos 110 a 113 inclusive.

EN FE Lo CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el 23 de mayo de 1963.

M. A. MAJEKODUNMI
Presidente de la 168 Asamblea Mundial de la Salud

M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Man. Res., 6a ed., 1.5.7.5 13a sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (5° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)



18 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA16.35 11° informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 110 informe del Comité de la Cuarentena Internacional,)

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

2. APRUEBA el 110 informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., 6° ed., 1.5.7.6 134 sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (5° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.36 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos 2

Visto el informe del Director General sobre el mismo asunto; 3
Considerando que la cooperación internacional es condición necesaria para mejorar en todo lo posible

la protección del hombre contra los riesgos del empleo de medicamentos;
Considerando que, según consta en el informe de un grupo de estudio sobre el uso de las especificaciones

para preparaciones farmacéuticas,' debe entenderse por « medicamento » cualquier sustancia o mezcla de
sustancias empleada para el diagnóstico, el tratamiento, la mitigación o la profilaxis de una enfermedad
humana,

Enterada de los problemas técnicos y administrativos que plantea el intercambio regular de información
sobre todos los medicamentos,

1. VUELVE A ENCARECER la urgencia de que se adopten disposiciones adecuadas para la pronta difusión
de las informaciones sobre los efectos perjudiciales de los medicamentos;

2. PIDE a los Estados Miembros
(a) que comuniquen inmediatamente a la OMS

(i) la adopción de cualquier medida limitativa o prohibitiva del empleo de un medicamento
en uso;
(ii) la adopción de cualquier medida denegatoria de la aprobación de un medicamento nuevo;

(iii) el establecimiento de condiciones restrictivas para la aprobación del empleo general de un
medicamento nuevo,

siempre que esas decisiones estén motivadas por la existencia de efectos perjudiciales graves; y

(b) que al hacer esas comunicaciones indiquen siempre que sea posible los motivos de la decisión
adoptada, la denominación (común o de otra índole) de los medicamentos de que se trate, y sus fór-
mulas químicas o definiciones;

3. (a) RECONOCE la importancia de hacer, en el plano nacional, evaluaciones precisas sobre los efectos
tóxicos de los medicamentos; y

(b) INVITA a los Estados Miembros a que organicen la reunión sistemática de datos acerca de los efectos
perjudiciales observados durante la experimentación de los medicamentos, sobre todo una vez auto-
rizado su empleo general;

4. PIDE al Director General
(a) que transmita inmediatamente a los Estados Miembros las comunicaciones que se reciban en cum-
plimiento de lo dispuesto en el párrafo 2;

1 Véase el Anexo 1.
2 Resolución EB31.R6.
3 Véase el Anexo 12.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1957, 138, 15.
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(b) que estudie la conveniencia y la posibilidad, sobre todo desde el punto de vista administrativo
y financiero, de que la OMS se encargue de obtener de los Estados Miembros y de comunicarles

(i) las listas de denominaciones comunes y de otra índole, las fórmulas químicas y las definiciones
de los nuevos medicamentos puestos en venta o autorizados;
(ii) los datos mencionados en el inciso (b) del párrafo 3 ;

(c) que siga estudiando la posibilidad de establecer principios básicos y normas mínimas para la
evaluación toxicológica, farmacológica y clínica de los medicamentos y de gestionar su aceptación
internacional; y

(d) que siga adoptando las medidas necesarias en relación con este asunto y que presente un nuevo
informe al Consejo Ejecutivo y a la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6° ed., 1.3 13° sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (5° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.37 Programa de erradicación de la viruela

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa mundial de erradicación de la
viruela,'

1. TOMA NOTA

(i) de que la viruela sigue planteando un problema grave de salud pública en las zonas de endemicidad
con el consiguiente riesgo de infección para el resto del mundo ;
(ii) de que en muchos países la ejecución de los programas de erradicación de la. viruela progresa
con lentitud, por la insuficiencia de los recursos nacionales, sobre todo en lo que se refiere a los medios
de transporte, el equipo y las disponibilidades de vacunas activas y estables, tan necesarias en las zonas
tropicales y subtropicales;

2. INVITA a los Estados Miembros a que hagan donativos en metálico o en especie para que la Organización
pueda ayudar a los países que lo soliciten a remediar la falta de medios de transporte, equipo y vacunas;

3. RECOMIENDA a los países donde persiste la viruela :
(i) que intensifiquen sus programas de lucha antivariólica, con objeto de hacer posible la erradicación
de la enfermedad, y que adopten las medidas necesarias para obtener vacunas activas y estables;
(ii) que coordinen sus actividades de lucha antivariólica y de erradicación de la viruela con los países
vecinos, y en particular con los países limítrofes, para disminuir el riesgo de propagación de la enfer-
medad de un país a otro durante la ejecución de los programas; y

4. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la marcha del programa de erradicación
de la viruela a la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6° ed., 1.5.4 13° sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (6° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.38 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos : Normas para los medicamentos

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la urgencia de establecer en todos los países normas muy rigurosas para los medicamentos
que han de administrarse al hombre,

1 Véase el Anexo 16.
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1. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la manera de conseguir que los medicamentos producidos para la
exportación estén sujetos a los mismos requisitos de inspección que los medicamentos destinados al mercado
interior del país productor; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que presente a la 17a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre esta
cuestión.

Man. Res., 6° ed., 1.3 13a sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (6° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.39 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Asuntos de programa

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos de programa),

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 6° ed,. 8.1.1.6 13a sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (6° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.40 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ;
Reafirmando las decisiones adoptadas por la 15a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución

WHA15.57 acerca del Decenio para el Desarrollo;
Teniendo presentes los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la posible

contribución de la OMS al logro de los mismos, en particular mediante la prestación de asistencia a los
gobiernos que la soliciten para el establecimiento de planes sanitarios nacionales y para las actividades de
enseñanza y formación de personal sanitario profesional y auxiliar,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. ENCARECE la importancia de las inversiones en favor de la salud, elemento indispensable del desarrollo
económico y social;

3. SUBRAYA la necessidad de ampliar la acción de la OMS en conformidad con los objetivos sanitarios del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo mismo en el programa ordinario de la Organización
que por medio de los demás recursos disponibles.

Man. Res., 6° ed., 8.1.2 13° sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (6° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.41 Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 29 de septiembre de 1950 el Director General de la Organización Mundial de la
Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente ( OOPSRPCO) concertaron un acuerdo con arreglo a los principios establecidos por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud;

1 Véase el Anexo 13.
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Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA13.62, prorrogó la
validez de dicho acuerdo hasta el 30 de junio de 1963;

Considerando que, después de adoptada esa resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas
acordó, en su 170 periodo de sesiones, prorrogar hasta el 30 de Junio de 1965 el mandato del OOPSRPCO; 1

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir encargada de la dirección técnica
del programa sanitario emprendido por el OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue el acuerdo con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio
de 1965.

Man. Res., 6a ed., 8.1.5.1 13° sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (6° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.42 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius)

La l6a Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el establecimiento de un Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias cuyo
órgano principal será la Comisión del Codex Alimentarius;

2. APRUEBA los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius; 2

3. DA su CONFORMIDAD para que la primera reunión de la Comisión del Codex Alimentarius se celebre
en junio de 1963;

4. ESPERA que la Comisión del Codex Alimentarius dedique atención preferente a las cuestiones sani-
tarias relacionadas con su actividad y fomente los trabajos preparatorios en esacala regional, siempre que
lo considere conveniente para el logro de los objetivos fundamentales que se le han señalado;

5. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para asegurar la máxima partici-
pación de la OMS en el programa común sobre normas alimentarias; y

6. PIDE ASIMISMO al Director General que informe en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo acerca
de los progresos realizados por la Comisión del Codex Alimentarius y de los resultados del estudio que la
Conferencia de la FAO hará en noviembre de 1963 sobre el método de financiamiento de las actividades
de la Comisión.

Man. Res., 65 ed., 1.7.3; 8.1.6.2 13° sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (6° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA16.43 Reuniones del Comité Regional para Africa

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 3 sobre las reuniones del Comité Regional para Africa y enterada
de la petición de ese Comité a la Asamblea Mundial de la Salud;

Enterada de que el Gobierno de la República de Sudáfrica no ha dado efecto a las resoluciones adop-
tadas en los últimos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la política de apartheid
practicada por ese Gobierno, en particular a la resolución 1761 (XVII) del 6 de noviembre de 1962;

Teniendo presentes los principios humanitarios y los objetivos establecidos en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, particularmente en lo que respecta a la lucha contra les enfermedades
transmisibles, que no reconocen fronteras nacionales;

Considerando que en la resolución adoptada sobre el particular por el Comité Regional para Africa
se encarece la necesidad de proteger el derecho a la salud de todas las poblaciones africanas interesadas;

1 Resolución de la Asamblea General 1856 (XVII).
2 Véase Act, of. Org. mund. Salud 124, 74.
3 Véase el Anexo 14.



22 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Considerando que las condiciones impuestas a la población no blanca de Sudáfrica son muy perjudiciales
para su salud física, mental y social y están en contradicción con los principios de la Organización;

Persuadida de la necesidad de evitar cualquier acto que pueda comprometer el buen funcionamiento
de la Organización Regional para Africa;

Enterada de que el Director Regional para Africa, previa consulta con el Director General, ha puesto
en conocimiento de los Estados Miembros de la Región que la 13a reunión del Comité Regional se celebrará
en los meses de septiembre y octubre de 1963 en la sede de la Oficina Regional, por no haber permitido las
circunstancias convocarla en el lugar elegido por el Comité en su 113, reunión,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director Regional y por el Director General para asegurar
el buen funcionamiento de la Organización Regional para Africa y el desempeño de las funciones constitu-
cionales del Comité Regional en la protección del derecho a la salud de todas las poblaciones de la Región;

2. HACE PRESENTE la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General de 6 de noviembre de 1962 e invita
al Gobierno de la República de Sudáfrica a que renuncie a la política de apartheid en interés del bienestar
físico, mental y social de la población;

3. SE OBLIGA, dentro de los límites de la Constitución de la OMS, a dar su apoyo a todas las medidas
que se adopten para contribuir a la solución del problema de apartheid;

4. INVITA al Gobierno de la República de Sudáfrica a que tome las disposiciones apropiadas para que la
acción de sus servicios sanitarios se extienda a la totalidad de la población de ese país;

5. ESPERA que los Miembros de la Región de Africa hagan cuanto esté en su poder para facilitar el buen
funcionamiento de la Organización Regional, para promover los fines humanitarios de la OMS y para
proteger el derecho a la salud de la población sudafricana;

6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas, con el ruego de que la ponga en conocimiento del Comité Especial establecido en cumplimiento
de la resolución 1761 (XVII) adoptada por la Asamblea General el 6 de noviembre de 1962; y

7. PIDE al Director General que, mientras no se resuelva este problema a satisfacción del Comité Regional
para Africa y de la Asamblea Mundial de la Salud, informe sobre la cuestión en todas las reuniones de la
Asemblea.

Man. Res., 6a ed., 5.2.1.4 13a sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (5° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA16.44 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 30a y 31a reuniones

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informe del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 301 1 311 ; 2

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 6a ed., 4.2.5.2 13° sesión plenaria, 23 de mayo de 1963

1 Act. of. Org. mund. Salud 120.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124; 125.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 16a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Australia, Bulgaria, Canadá, Chipre, España,
Federación Malaya, Ghana, Madagascar, Nepal, Perú, Siria, Suecia.

la sesión plenaria, 7 de mayo de 1963

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 16a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes; Argentina, Camboya, Congo (Leopoldville),
Estados Unidos de América, Francia, Gabón, India, Irán, Israel, Jamaica, Líbano, Marruecos, México,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Arabe Unida, Rumania, Tailandia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

la sesión plenaria, 7 de mayo de 1963

(iii) Verificación de credenciales

La 16a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo
(Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre,
Dahomey, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kuweit,' Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, República
de Corea, República de Viet -Nam, República Federal de Alemania, Rumania, Rwanda,' Samoa Occidental,
Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanganyika,' Togo,'
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen,
Yugoslavia.

Miembros Asociados

Kenya, Mauricio.
la, 3,a 7a y 13a sesiones plenarias, 7, 8, 14 y 23 de
mayo de 1963

Credenciales aceptadas provisionalmente.
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente. Dr M. A. Majekodunmi (Nigeria);

Vicepresidentes: Profesor R. Gerié (Yugoslavia), Dra Sushila Nayar (India), Sr Abdul Rahman bin
Haji Talib (Federación Malaya).

2° sesión plenaria, 7 de mayo de 1963

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Presidente: Dr V. V. Olguín (Argentina);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Presidente: Sr I. T. Kittani (Irak).

2a sesión plenaria, 7 de mayo de 1963

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente: Dr S. P. Tchoungui (Camerún); Relator:
Dr M. Sentici (Marruecos).

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Vicepresidente: Dr J. Vysohlíd (Che-
coslovaquia); Relator: Dr A. L. Bravo (Chile).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea : Camboya, Canadá, Congo (Leopoldville), Dahomey, Estados Unidos de Amé-
rica, Francia, Indonesia, Irán, Israel, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia,
Tanganyika, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 7 de mayo de 1963

(vii) Adopción del orden del dia

La 16a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día 1 provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 31a reunión.

34 sesión plenaria, 8 de mayo de 1963

Dos puntos (3.13, Viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa, y 3.15, Fondo de Operaciones) fueron supri-
midos por considerar que su examen era innecesario.
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Anexo 1

CUARENTENA INTERNACIONAL 1

[Traducción de A16 /P &B /2 - 8 de marzo

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB31.R2, el Director General
se honra en presentar a la 16a Asamblea Mundial de la Salud el 110 informe del
Comité de la Cuarentena Internacional, junto con las actas del debate que tuvo
lugar durante la 31a reunión del Consejo Ejecutivo.

1. 11° INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

de ]963]

[Traducción de WHO /IQ /134 - 19 de octubre de I962]

INDICE

Página Página

Composición del Comité 27 Título VI. Documentos sanitarios 53

Introducción 28 Titulo VII. Derechos sanitarios 54

Cuestiones generales 29 Título VIII. Disposiciones diversas 54
Reglamento Sanitario Internacional 30

Anexos 55
Título I. Definiciones 30

Título II. Notificaciones e informaciones epidemio-
lógicas 32

Apéndice 1. Casos de enfermedades cuarentenables (viruela)
Título III. Organización sanitaria 35 importados con el tráfico internacional
Título IV. Medidas y formalidades sanitarias . . 36

Título V. Disposiciones especiales relativas a cada 1. Casos importados a bordo de buques 57

una de las enfermedades cuarentenables 37 2. Casos importados a bordo de aeronaves 58

Peste 37

Cólera 37

Fiebre amarilla 43 Apéndice 2. Opinión divergente sobre la cuestión de la
Viruela 45 modificación del certificado internacional de vacunación
Tifus 53 o revacunación contra la viruela 58

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su lla reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 15 al 19 de octubre de 1962.

Miembros

Dr O. B. Alakija,2 Asesor Médico Jefe interino del
Gobierno Federal, Ministerio Federal de Sanidad,
Lagos, Nigeria

Dr A. Allard, Director de Servicios Médicos, Líneas
Aéreas Sabena, Bruselas, Bélgica

1 Véanse las resoluciones WHA16.34 y WHA16.35.
2 No pudo asistir. de Salud Pública, Rio de Janeiro, Brasil

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuaren-
tena, Departamento de Sanidad, Manila, Filipinas

Dr M. H. El Bitash, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr W. A. Karunaratne,2 Director de los Servicios
Sanitarios, Colombo, Ceilán

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr H. M. Penido, Superintendente, Servicio Especial

- 27 -
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Dr G. M. Redshaw, Director General Adjunto de
Sanidad, Departamento de Sanidad, Canberra,
Australia

Dr J. G. Telfer, Director Médico, División de Cuaren-
tena Exterior, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Representante de la Organización de Aviación Civil
Internacional

Sr H. A. Seidelmann, Oficial Técnico, Sección de
Facilitación y Financiamiento Común

Representante de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional

Sr R. W. Bonhoff

Secretaría

Dr R. I. Hood, Médico Jefe, Servicio de Cuarentena
Internacional, División de Enfermedades Transmi-
sibles (Secretario)

El Comité se reunió en la mañana del 15 de octubre
de 1962. El Dr P. M. Kaul, Subdirector General, abrió
la reunión en nombre del Director General y dio la
bienvenida a los miembros y a los representantes de
la OACI y de la IATA. Recordó que durante la
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo
de 1962, varios delegados manifestaron la preocupa-
ción que les causaba la importación en Europa de
ocho casos de viruela en el curso de los meses prece-
dentes. A lo largo del debate sobre este asunto se
suscitaron ciertas cuestiones acerca de la inmunidad
contra la viruela después de la revacunación y sobre
la procedencia de revisar las disposiciones vigentes.
Recordó además que en 1951, en su resolución
WHA4.80, la Asamblea Mundial de la Salud expresó
la opinión de que « el Reglamento Sanitario Interna-
cional ... representa sólo una parte de la acción

necesaria para eliminar la amenaza internacional que
las enfermedades cuarentenables representan ». En
esa resolución se decía también que « las administra-
ciones de salud pública, al mejorar las condiciones de
higiene y ampliar sus servicios sanitarios . .. crean
medios de defensa propia contra la entrada e instala-
ción de las enfermedades cuarentenables », y que
« es altamente deseable que el tráfico internacional
pueda desenvolverse con la mayor libertad posible
en interés del progreso económico y social, sanitario
inclusive, del mundo entero », y se recomendaba a
todos los gobiernos « que eleven el nivel de protección
por medio de la vacunación ... contra la viruela ».
Explicó al Comité que, como la Organización ha seguido
prestando asistencia a los países en la ejecución de pro-
gramas de erradicación de la viruela, aumentan cons-
tantemente los conocimientos acerca de las vacunas, los
métodos de vacunación y las reacciones. La Organiza-
ción presta su apoyo también a ciertas investigaciones
sobre la viruela y ya ha propuesto que se realicen otros
estudios, entre los que figuran investigaciones sobre la
utilidad de diferentes animales para la producción de
vacuna antivariólica, sobre la eficacia preventiva y tera-
péutica de la gamma -globulina antivacuna de origen
humano y animal, sobre la relación entre las reacciones
vacunales y la concentración de anticuerpos en el mo-
mento de la vacunación, y sobre otros problemas epide-
miológicos e inmunológicos relacionados con la viruela.
En su programa para 1964 el Director General ha
propuesto la reunión de un comité de expertos en
viruela.

Para la presidencia se eligió por unanimidad al
Dr H. M. Penido, y para la vicepresidencia al
Dr M. H. El Bitash. Se pidió al Presidente que actuara
de Relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
El Comité examinó el informe anual del Director

General sobre la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional durante el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 1961 y el 30 de junio de 1962. A conti-
nuación se reproduce el texto de dicho informe, en el
que cada una de las secciones va acompañada, cuando
así procede, de las observaciones y recomendaciones
del Comité (en cursiva).

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, trata de la
aplicación del Reglamento y de sus consecuencias
para el tráfico internacional durante el periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 1961 y el 30 de junio
de 1962.

2. Los informes precedentes 1 se refieren a los
periodos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha
de entrada en vigor del Reglamento.

1 Actes off.; Of . Rec. 56, 3; Act. of. Org. mund. Salud 64, 1;
72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35.

3. El presente informe sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde tres puntos de vista : el de la
Organización, a la que incumbe velar por el cumpli-
miento de sus disposiciones; el de los Estados Miem-
bros, expuesto en los informes presentados por ellos
de conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de la
Constitución de la Organización y en el párrafo 1 del
Artículo 13 del Reglamento; y el que exponen en sus
respectivos informes las demás organizaciones direc-
tamente interesadas en la aplicación del Reglamento.
Para mayor comodidad se tratan las diferentes cues-
tiones desde ese triple punto de vista, siguiendo el
orden numérico de los artículos del Reglamento.
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4. En atención a la importancia de otras cuestiones,
o al procedimiento seguido para estudiarlas, se han
preparado documentos especiales que no forman
parte del presente informe, en el cual, sin embargo,
se hace una breve mención de ellos.

5. El 23 de mayo de 1962, la 15a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó el noveno informe del Comité de la
Cuarentena Internacional (resolución WHA15.37).
La 15a Asamblea Mundial de la Salud aprobó también

el mismo día, en su resolución WHA15.38 el décimo
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
relativo a la reunión especial celebrada el 3 de mayo
de 1962.4 Esos informes y las deliberaciones de la
Asamblea de la Salud relativas a la cuarentena inter-
nacional figuran en Actas Oficiales Nos 118 y 119,
respectivamente, y se ha publicado una separata con
el noveno y el décimo informes del Comité de la
Cuarentena Internacional.

CUESTIONES GENERALES

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

6. Los datos acerca de la situación de los Estados
y territorios en relación con el Reglamento el 1 de
enero de 1962 figuran en un informe epidemiológico
semanal de 1962.1 Ulteriormente, otro Estado, la
República Popular de Mongolia, pasó a ser parte en
el Reglamento, el 18 de julio de 1962. De este extremo
se dio cuenta en un informe epidemiológico semanal
de fecha 20 de julio de 1962.2

Paises no obligados por el Reglamento 3

7. Australia, Birmania, Chile y Singapur no están
obligados por el Reglamento, pero aplican práctica-
mente la casi totalidad de sus disposiciones.

Aplicación del Reglamento

8. En su anterior informe, el Comité tomó nota de
que el Director General había decidido centralizar
en la Sede, a partir del 1 de enero de 1962, todas las
funciones relativas a la aplicación del Reglamento.
Durante un periodo transitorio de seis meses, que
empezó el 1 de julio de 1961, las oficinas de cuarentena
de la OMS en Alejandría, Singapur y Washington
siguieron desempeñando algunas de las funciones que
se les había confiado anteriormente. Gracias en
buena parte a los incesantes esfuerzos desplegados
por esas oficinas, la transferencia de funciones se
efectuó sin dificultades a fines de 1961. El boletín
epidemiológico semanal de Singapur, que venía
publicándose desde el 1 de marzo de 1925, apareció
por última vez el 28 de diciembre de 1961. El boletín
epidemiológico semanal de la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental dejó de publicarse el 29 de
diciembre de 1961. El de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, Oficina Regional de la OMS para las
Américas sigue publicándose, pero desde 1962 no
difunde informaciones relacionadas con el Reglamento.

La mayoría de las administraciones nacionales se
han acostumbrado ya a dirigirse directamente a la
Sede para todo lo que se refiere al Reglamento.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1962, 7.
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1962, 29.
3 Véanse también las secciones 29, 69 y 106.

La estación de radiotelegrafía naval de Singapur
y otras estaciones de Asia empezaron en la primera
semana de enero de 1962 a retransmitir el boletín
epidemiológico radiotelegráfico emitido diariamente
desde Ginebra y destinado a todo el mundo. La
estación de Abu -Zabal (El Cairo) retransmitió el
boletín de Ginebra durante los seis primeros meses
de 1962 y luego dejó de hacerlo. En efecto, durante
ese periodo se comprobó que los servicios nacionales
que escuchaban las emisiones de Abu -Zabal (El Cairo)
podían captar fácilmente las de Ginebra -Prangins.

Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuaren-
tena Internacional

9. En su resolución WHA15.36, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud ha autorizado al Director
General (a) para que a partir de 1963 aplace por un
año, cuando lo crea oportuno, cualquiera de las
reuniones anuales del Comité de la Cuarentena
Internacional, siempre que se convoque al Comité
por lo menos cada dos años; y (b) para convocar al
Comité en cualquier otro momento en que lo considere
necesario. En la misma resolución, la Asamblea pide
al Director General que en 1966 someta a la considera-
ción del Comité la cuestión de la periodicidad de sus
reuniones y que dé cuenta a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud del informe y de las recomendaciones del
Comité.

Protección internacional contra el paludismo

10. En su novena reunión, el Comité de la Cuarentena
Internacional recomendó que se celebrara una reunión
de expertos en paludismo y en cuarentena interna-
cional para estudiar las cuestiones relacionadas con
la protección internacional contra el paludismo.5
En su noveno informe, el Comité de Expertos en
Paludismo ha formulado une recomendación aná-
loga.2

Se ha previsto la reunión en 1963 de un comité de
expertos en paludismo para examinar el problema de

4 Véase la sección 18.
5 Act. of. Org. mund. Salud 118, 37, sección 11.
6 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243, 26, 45.
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la protección internacional contra el paludismo y
recomendar los métodos que permitan establecer
medidas eficaces de protección.

Se señalaron especialmente a la atención del Comité
las secciones 4.2 y 9.5 (Medidas preventivas contra
la reintroducción de la infección), del noveno informe
del Comité de Expertos en Paludismo.

El Comité toma nota del noveno informe del Comité
de Expertos en Paludismo.

Desinsectación de aeronaves

11. En su novena reunión, el Comité recomendó,
entre otras cosas, que se practicaran nuevos ensayos
de desinsectación « con los calzos quitados » en las
zonas tropicales donde la humedad y la sequedad del
aire pueden ser extremas.2 En un documento aparte
se da cuenta de los resultados de esos ensayos.

El Comité toma nota del extracto del documento
titulado « Estudios sobre la desinsectación de aeronaves
con los calzos quitados en las zonas tropicales », y
especialmente de que la desinsectación de las aeronaves
realizada « con los calzos quitados » es biológicamente
eficaz en los trópicos. El Comité reitera la opinión
expresada en su octavo informe de que la operación de
desinsectación llamada « con los calzos quitados » «puede
utilizarse, además de los métodos ya conocidos, como
procedimiento técnicamente aceptable para desinsectar
la cabina de pasajeros con aerosoles» 3 y recomienda
que las autoridades sanitarias y las compañías
que realizan vuelos internacionales examinen la posi-
bilidad de aplicar lo antes posible este procedimiento
de desinsectación de aeronaves.

El Comité recomienda que para desinsectar las
cabinas de pasajeros de las aeronaves se utilice el
generador de aerosoles de una sola aplicación y que se
dé la mayor difusión posible a este tipo de generador.

El Comité toma nota de que los métodos y las fórmulas
recomendadas en la actualidad son los que figuran en

Artículo 1

los informes séptimo y undécimo del Comité de Expertos
en Insecticidas. El Comité llama especialmente la
atención sobre las recomendaciones relativas a la
desinsectación « con los calzos quitados » que figuran
en el undécimo informe del Comité de Expertos.5

El Comité entiende que, con arreglo a la terminología
de la aviación, las palabras « durante el vuelo » que se
mencionan en el párrafo 2 del Artículo 73, comprenden
el momento en que el avión empieza a moverse en tierra
antes de despegar y que, por consiguiente, la desin-
sectación realizada «con los calzos quitados» se puede
considerar como desinsectación durante el vuelo.

El Comité ha sido informado de que el Director
General está dispuesto a facilitar asistencia técnica a
los Estados que lo soliciten para resolver problemas
relacionados con la desinsectación de aeronaves.

Mosquitos vectores de enfermedades

12. En su novena reunión, el Comité pidió al Director
General que le informara, en la reunión siguiente,
de los resultados obtenidos por la circular N° 14 del
5 de mayo de 1961.6 El número de contestaciones
recibidas desde entonces de los Estados ha sido más
satisfactorio.

Las informaciones relativas a la posible presencia
de Aedes aegypti en los aeropuertos internacionales
se publicarán en fecha próxima en el informe epide-
miológico semanal.' Ulteriormente se publicarán datos
sobre otros mosquitos vectores de enfermedades y en
especial sobre los anofeles.

Protección internacional contra el tracoma

13. Se señaló a la atención del Comité la sección 10
del tercer informe del Comité de Expertos en Tracoma
que trata de la profilaxis del tracoma en el tráfico
internacional.8

El Comité toma nota del tercer informe del Comité
de Expertos en Tracoma, y en particular de la sección 10.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

14. Caso importado y caso transferido. El Comité ha
precisado en informes anteriores que la definición de
« caso importado » se aplica solamente a un caso
introducido en un territorio desde fuera de ese terri-
torio.4 La palabra «territorio » se ha prestado a
veces a interpretaciones erróneas. En la práctica se

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243, 26, 45.

2 Act. of Org. mund. Salud 118, 38, sección 14.

3 Act. of Org. mund. Salud 110, 33, sección 8.

Act, of Org. mund. Salud 64, 32; 110, 34.

considera « caso importado » a toda persona infectada
(véase la definición de este término) en periodo de
incubación. Así, se ha considerado «caso importado »
a una persona infectada que ha llegado en el curso
de un viaje internacional, es decir, una persona
infectada procedente de un territorio bajo la jurisdic-
ción de otra administración sanitaria nacional.

5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206, 9.
6 Act. of. Org. mund. Salud 118, 38, sección 17.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 234, 41.
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El Comité recomienda que, en el Artículo 1, la
definición de « caso importado» se modifique en la
forma siguiente:

«caso importado» significa una persona infectada
que llega en viaje internacional.

El Comité recomienda que se modifique además el
Artículo 1, añadiéndole la definición siguiente:

« caso transferido » significa una persona infectada
que ha contraído la enfermedad en otra área local
sujeta a la jurisdicción de la misma administración
sanitaria.

15. Area local infectada. Según el inciso (a) de la
definición, un área local infectada es un área local en
la que existe un caso no importado de peste, cólera,
fiebre amarilla o viruela. En su tercer informe,5 el
Comité ha expresado el parecer de que cuando se
hospitaliza a un enfermo en una área distinta del
área local efectivamente infectada, el área de hospi-
talización no pasa por ello a ser área infectada.
Conviene advertir, sin embargo, que los enfermos en
cuestión suelen ser casos no importados. Se les llama
a veces casos transferidos porque han sido seña-
lados en primer lugar en el área local efectivamente
infectada. En la práctica, el Director General ha
considerado que la opinión antes mencionada se
aplica a las siguientes circunstancias : una persona que
contrae una enfermedad en un área local, A, de un
Estado y se dirige a otra área local, B, del mismo
Estado, antes de que se haya hecho la notificación,
constituye evidentemente un caso no importado; sin
embargo, se ha considerado que el área local B no
es un área local infectada simplemente porque se haya
introducido en ella un caso infectado estando exenta
de infección. La más de las veces el área local B estaba
por lo menos a 100 kilómetros del área local
infectada A.

El Comité recomienda que en el Artículo 1 se modi-
fique la definición de «area local infectada» añadiendo
en el inciso (a) las palabras «ni transferido» después
de las palabras «no importado ».

16. Area local infectada: Superficie. En su cuarto
informe,2 el Comité declaró que uno de los principios
fundamentales del Reglamento Sanitario Internacional
es el reconocimiento por todos los Estados de las
áreas locales designadas por las administraciones
sanitarias nacionales. Cuando varias áreas locales
son contiguas, en una zona muy poblada en el interior
de la cual los desplazamientos coditianos son muy
numerosos, entienden algunos Estados que considerar
infectada solamente una de esas áreas locales es
carecer de sentido de la realidad. Esos Estados se han
inclinado a considerar como infectada toda una zona de
población densa de otro Estado a pesar de que sólo
un área local de esa zona se había declarado infectada

Act. of. Org. mund. Salud 72, 38, sección 27.
2 Act. of Org. mund. Salud 79, 497, sección 22.

o respondía a la definición. Esta cuestión se plantea
raras veces en lo que respecta a los viajeros internacio-
nales que han observado las disposiciones del
Artículo 34.

El Comité recomienda a las administraciones sani-
tarias que en las zonas de población densa se designen
las áreas locales infectadas teniendo en cuenta la
amplitud de los movimientos de población entre varios
distritos administrativos contiguos.

17. Area local infectada: Cólera. Hong Kong. El
Gobierno formula la observación siguiente (traducción
del inglés) :

«La extensión de la zona que ha de declararse «área
local infectada » de cólera reviste gran importancia
desde el punto de vista epidemiológico. Cuando esa
extensión es mayor que la de una provincia o distrito,
lo ideal sería aplicar las retricciones a todo el país o
por lo menos a una zona geográfica bien delimitada,
por ejemplo, a una isla o a un sector que reúna condi-
ciones análogas. Asignar a un área local infectada
los límites de un distrito, cuando los distritos son
contiguos y la población circula libremente de uno
a otro, es no tener para nada en cuenta las caracte-
rísticas epidemiológicas del cólera.»

18. Enfermedades cuarentenables: Cólera. El 23 de
mayo de 1962,3 la 15a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó el décimo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional, que se había reunido en Ginebra el
3 de mayo de 1962 para examinar la cuestión de la
infección de El Tor en relación con el Reglamento
Sanitario Internacional. He aquí algunos extractos
del informe del Comité :

El Comité hace constar que en la época de su quinta reunión,
el año 1957, los únicos casos declarados desde hacía varios
decenios de infección por el vibrión El Tor se habían registrado
en las Célebes. Por ese motivo, el Comité entendió que no
procedía considerar esa infección idéntica a la enfermedad
cuarentenable designada en el Reglamento Sanitario Interna-
cional con el nombre de cólera.' La lla Asamblea Mundial de
la Salud abundó en este parecer.5

El Comité ha examinado los informes detallados sobre
varios brotes epidémicos de la infección de El Tor (en Indonesia,
en Sarawak (julio de 1961), en Macao (agosto de 1961), en
Hong Kong (agosto de 1961), en Filipinas (septiembre de 1961)
y en Borneo Septentrional (enero de 1962)) y ha tomado en
consideración las opiniones de los especialistas acerca de esos
brotes, así como las conclusiones y recomendaciones del Grupo
Científico de Investigaciones sobre el Cólera 6 y las conclu-
siones de la citada reunión de Manila.'

Enterado de que el Grupo Científico de Investigaciones
sobre el Cólera, después de examinar con el mayor deteni-
miento la totalidad de los datos disponibles sobre la epide-

3 Resolución WHA15.38.
4 Act. of Org. mund. Salud 87, 400, sección 17.
5 Resolución WHA11.44.
6 Grupo Científico de Investigaciones sobre el Cólera, Ginebra,

2 -6 de abril de 1962.
Reunión para el intercambio de informaciones sobre la

infección El Tor, Manila, 16 -19 de abril de 1962.
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miología y las características clínicas de la infección de El Tor,
ha recomendado que esa enfermedad se considere a todos los
efectos idéntica en lo esencial al cólera morbo, el Comité opina,
fundándose en los conocimientos más seguros y en los datos
fidedignos de que dispone, que no procede establecer entre el
cólera El Tor y el cólera morbo ninguna distinción epidemio-
lógica, clínica o terapéutica. El Comité hace suya asimismo la
recomendación del Grupo Científico de Investigaciones sobre
el Cólera, «en relación con el empleo de vacunas profilácticas ...
a saber, que se utilicen las vacunas clásicas mientras no se haya
comprobado mediante estudios experimentales o ensayos
prácticos que no hay fenómenos de protección cruzada entre
las vacunas a base de V. cholerae y de vibrión El Tor ».

El Comité opina en consecuencia que la denominación de
cólera usada en la definición de las enfermedades cuaren-
tenables del Artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional
debe hacerse extensiva a la infección por vibrión El Tor y
recomienda que se modifique en consecuencia el parecer que
expresó en su quinta reunión y que suscribió la 11' Asamblea
Mundial de la Salud.

El Comité reconoce que los conocimientos fundamentales
acerca del cólera El Tor y del cólera morbo son todavía incom-

pletos y espera que los estudios emprendidos sobre ambas
enfermedades por la Organización Mundial de la Salud con
objeto de establecer normas para las vacunas y determinar su
eficacia permitan facilitar al Comité los datos necesarios para
seguir examinando la cuestión.'

A partir del 25 de mayo de 1962, los casos de cólera
El Tor notificados se incluyen en los informes epide-
miológicos semanales.2 En la sección dedicada a las
notificaciones, se indica en una nota que la enfermedad
notificada es el cólera El Tor. En la lista de las áreas
infectadas no se hace esa distinción.

El Comité toma nota del método empleado en los
informes epidemiológicos semanales 2 para difundir las
informaciones relativas al cólera El Tor. El Comité
queda enterado de que en el boletín epidemiológico
radiotelegráfico diario no se hace ninguna distinción
entre el cólera y el cólera El Tor. El Comité aprueba
estos procedimientos de difusión de las informaciones
relativas al cólera El Tor.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

19. No se ha recibido ninguna de las notificaciones
prescritas por el Reglamento (Artículos 3 a 6 y
Artículo 9) de los siguientes países :

República Popular Democrática de Corea (desde
1956);

República Democrática de Viet -Nam (desde 1955);
China (continental) (desde marzo de 1951);

Yemen (desde marzo de 1958). (Sobre la aplicación
del Reglamento se ha recibido de ese país un
informe anual correspondiente al periodo que
comprende el presente documento.)

20. Es costumbre desde hace varios decenios, parti-
cularmente en Asia, notificar los casos de enfermedades
cuarentenables descubiertos en personas desembar-
cadas de un navío. Los datos que se comunican por
telegrama son la fecha y el puerto de llegada, el
nombre del barco, las escalas anteriores, el nombre
de la enfermedad, el número de casos localizados
entre la tripulación y los pasajeros, las medidas
adoptadas para que el barco vuelva a reunir las
debidas condiciones sanitarias y sus futuras escalas
con indicación de las fechas de llegada previstas.
El Cuadro 9 del CODEPID de la OMS se ha conce-
bido de manera que pueda facilitar esas notificaciones
telegráficas. Estas se confirman después por cartas
expedidas por correo aéreo en las que se dan detalles
sobre el buque, sus escalas anteriores y futuras con
indicación de las fechas, las medidas sanitarias tomadas
y en cada caso el origen probable de la infección y la
situación en lo que se refiere a los certificados de
vacunación. En los últimos años se ha extendido esta
práctica a las aeronaves infectadas, lo cual ha facilitado
el tráfico internacional. La Organización no sabe de
ningún caso en que las empresas de transporte o sus
clientes hayan sido sometidos en escalas ulteriores a
formalidades sanitarias inútiles. Gracias a esas notifi-

caciones las autoridades sanitarias de otros puertos
han podido tomar las medidas autorizadas de vigilancia
de personas, especialmente cuando se trataba de
viruela.

Estas notificaciones no están previstas sin embargo
en el Reglamento Sanitario Internacional. El Comité
deseará probablemente examinar la procedencia de
declarar obligatorias, en virtud del Reglamento, esas
notificaciones y la ulterior difusión de las mismas por
la Organización.

En otros documentos se da información sobre
los casos importados y sobre las cuestiones conexas,
y sobre los casos de enfermedades cuarentenables
importadas por buques o aeronaves. Véanse igual-
mente las recomendaciones del Comité en la sección 21.

Artículo 3

21. En su noveno informe, el Comité encareció a
todas las administraciones sanitarias que notificaran
a la Organización por telegrama en el plazo de veinti-
cuatro horas el primer caso de enfermedad cuaren-
tenable importado en un área local no infectada.3
Al examinar este informe, la 15a Asamblea Mundial
de la Salud pidió al Comité que estudiara la posi-
bilidad de declarar obligatorias esas notificaciones
en virtud del Reglamento.4 Tanto en el Comité como
en la Asamblea se precisó y quedó claramente admitido
que tales notificaciones no entrañaban automática-
mente el paso de un área local de la categoría « no
infectada » a la categoría « infectada ».

' Act. of. Org. mund. Salud 118, 61 -62.
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.
3 Act. of. Org. mund. Salud 118, 39, sección 19.
4 Act. of. Org. mund. Salud 119, 196.
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El Comité recomienda que se modifique el Artículo 3
añadiendo el siguiente párrafo después del párrafo 1:

2. Además, las administraciones sanitarias noti-
ficarán a la Organización por telegrama, dentro de
las veinticuatro horas de haber sido informadas:

(a) de que uno o más casos de enfermedades
cuarentenables han sido importados o transferidos
a un área local no infectada, precisando en la
notificación el origen de la infección,.

(b) de que ha llegado un buque o una aeronave
con uno o varios casos de enfermedades cuaren-
tenables a bordo, indicando en la notificación el
nombre del barco o el número del vuelo de la
aeronave y las escalas precedentes y subsiguientes,
y precisando si se han aplicado al barco o a la
aeronave las medidas procedentes.

Dése el número 3 al actual párrafo 2 del Articulo 3.

Artículo 6

22. El Comité ha declarado en informes anteriores
que el plazo previsto en el párrafo 2 (a) del Artículo 6,
es decir el doble del periodo de incubación, constituye
un mínimo, y las autoridades sanitarias pueden
prolongarlo antes de declarar un área local de su
territorio libre de infección y aplicar por más tiempo
las medidas profilácticas destinadas a prevenir la
recurrencia de la enfermedad o su propagación a
otras áreas.1

Se recuerda que, en lo que se refiere al cólera, desde
hace algunos años la administración sanitaria de la
India ha extendido el plazo al triple del periodo de
incubación. Como las notificaciones son normal-
mente semanales, el triple del periodo de incubación
(quince días) representa en la práctica tres semanas.
Las administraciones sanitarias de Filipinas, Hong
Kong y China (Taiwan) han comunicado a la Orga-
nización que dejarán pasar un periodo por lo menos
igual de largo antes de declarar libre de infección un
área local infectada de cólera.

El Comité toma nota de las disposiciones tomadas
por la India, Hong Kong, China (Taiwan) y Filipinas y
recomienda a las demás administraciones sanitarias
que hagan otro tanto.

23. Las disposiciones del Artículo 6 permiten a una
administración sanitaria declarar libre de infección
un área local cuando, entre otras cosas, « haya
transcurrido un plazo igual al doble del periodo de
incubación ... desde la defunción, el restablecimiento
o el aislamiento del último caso identificado ».

1 Act. of. Org. nrund. Salud 72, 38, sección 23; 79, 499, sec-
ción 28; 110, 36, sección 17.

Durante el pasado año contrajo la viruela una
enfermera que ya había sido aislada en un hospital
con los contactos inmediatos de un caso importado.
El aislamiento empezó el primer día del mes y la
enfermera cayó enferma el día 12 y falleció el 20.
Puesto que había sido aislada el primer día del mes,
la administración sanitaria, con el asentimiento del
Director General, declaró el área libre de infección
el día 30 del mismo mes. Tres días después, otra
enfermera que trabajaba en una sala contigua a la de
aislamiento, pero separada de ésta, cayó también
enferma y murió de viruela. Esta enfermera había sido
vacunada el día primero del mes anterior y dio una
reacción papulosa (positiva).

El Comité deseará quizá examinar la línea de con-
ducta adoptada en el mencionado caso con relación
a las disposiciones del Artículo 6.

El Comité estima que el periodo establecido en el
Articulo 6 deberá contarse a partir del momento en que
se haya identificado el último caso, prescindiendo de la
fecha en que el enfermo haya sido aislado.

Artículo 8

24. Etiopía. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« Teniendo en cuenta que el personal de las emba-
jadas, legaciones o consulados no está generalmente
en condiciones de conocer las cuestiones de cuarentena
ni de interpretar el Reglamento Sanitario Interna-
cional, se recomienda que las prescripciones relativas
a los certificados de vacunación necesarios para los
viajes internacionales se comuniquen a todas las
compañías de líneas aéreas y a todas las misions
diplomáticas, quedando bien entendido que sólo el
servicio de cuarentena del país en el que esté situada
la misión diplomática o la compañía de líneas aéreas
tiene competencia para interpretar el Reglemento
Sanitario Internacional. Cualquier divergencia deberá
someterse a los servicios de cuarentena y no podrá
ser resuelta por las misiones diplomáticas ni por los
empleados de las compañías de líneas aéreas. »

El Comité insta a las administraciones sanitarias a
que tomen las disposiciones oportunas para que las
misiones diplomáticas de sus gobiernos respectivos
estén al corriente de las prescripciones nacionales
relativas a los certificados de vacunación necesarios
para los viajes internacionales.

Artículo 9

25. Las disposiciones del Artículo 9 exigen el envío
semanal de un informe telegráfico sobre el número de
casos de enfermedades cuarentenables y de defunciones
debidas a ellas, que se hayan registrado en el curso
de la semana precedente en cada pueblo y ciudad
adyacente a un puerto o aeropuerto. En ausencia de
casos de ese género deberán enviarse informes por
correo aéreo durante determinados periodos. El
Director General entiende que esas disposiciones se
aplican también a los casos importados o transferidos
en dichos pueblos y ciudades (por ejemplo, a los
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enfermos de otra área local del mismo territorio que
vienen para ingresar en el hospital).

El Comité suscribe esta opinión.

Artículo 11

26. Desde el 1 de enero de 1962 están a cargo de la
Sede las obligaciones señaladas a la Organización por
el Artículo 11 en lo que se refiere a la difusión de todas
las informaciones epidemiológicas y de otra índole
que haya recibido en cumplimiento de lo dispuesto
en los Artículos 3 a 9 inclusive. La Sede desempeña
dichas funciones, así como las de difundir cualquier
otra información relativa al Reglamento, por medio
de los informes epidemiológicos semanales,) los
boletines epidemiológicos radiotelegráficos emitidos
diariamente, telegramas, llamadas telefónicas y notas
enviadas por correo aéreo en las que se facilitan
informaciones anticipadas que más adelante se
publican en los informes semanales. Por razones
de economía y para mayor exactitud, los telegramas
suelen redactarse de conformidad con el CODEPID
(Código Epidemiológico de la OMS e Indice Geográ-
fico revisado en 1961).

El boletín epidemiológico radiotelegráfico emitido
diariamente por la estación de Ginebra -Prangins,
relativo a todos los países del mundo, lo retransmiten
gratuitamente catorce estaciones de Asia, algunas
de ellas (la tercera parte) más de una vez por semana.

Véase en la sección 8 la situación desde el 1 de julio
al 31 de diciembre de 1961.

27. Los informes epidemiológicos semanales1 contie-
nen una sección de informaciones epidemiológicas
donde se han publicado resúmenes acompañados de
mapas, sobre los casos de cólera,2 peste,3 viruela' y
fiebre amarillas notificados en 1961.

En la misma sección se han publicado además
informaciones sobre los casos importados y los
brotes epidémicos de enfermedades cuarentenables
registrados en los siguientes países

Cólera: Birmania, Hong Kong, Macao y Sarawak;
Cólera El Tor: Borneo Septentrional, Filipinas e

Indonesia;
Peste: Estados Unidos de América y Venezuela;
Viruela: Alemania (República Federal de), Basu-

tolandia, Bélgica, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Mascate y Omán, Omán bajo
Tregua, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Centroafricana y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

A raíz de la publicación de un resumen acerca de la
situación de la viruela en Europa,6 el Comité de la
Cuarentena formuló en su séptima reunión ' varias

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Relevé épidém. hebd; Wkly epidem. Rec., 1962, 21, 254.
3 Relevé épidém. hebd; Wkly epidem. Rec., 1962, 29, 355.
4 Relevé épidém. hebd; Wkly epidem. Rec., 1962, 25, 306.
5 Relevé épidém. hebd; Wkly epidem. Rec., 1962, 27, 333.
6 Relevé épidem. hebd; Wkly epidem. Rec., 1962, 3, 37.

' Act. of. Org. round. Salud 102, 47, sección 59.

recomendaciones sobre la necesidad de emplear
vacunas suficientemente activas y procedimientos
correctos de vacunación así como sobre la importancia
de que los médicos y todo el personal que haya de
entrar en contacto con los viajeros mantenga un
elevado nivel de inmunidad contra la viruela mediante
vacunaciones repetidas.

En la sección de informaciones epidemiológicas
de los informes epidemiológicos semanales 1 siguen
apareciendo informes resumidos sobre los brotes
epidémicos de gripe.

28. Durante el periodo examinado han aparecido
las siguientes publicaciones especiales, en ediciones
bilingües (francés e inglés) :

(i) Indice geográfico revisado del CODEPID
(entró en vigor el 1 de octubre de 1961);
(ii) Centros de vacunación antiamarílica para los
viajes internacionales (situación en 28 de julio
de 1961);
(iii) Certificados de vacunación exigidos en los
viajes internacionales (situación en 20 de diciembre
de 1961);
(iv) Puertos designados en cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional (situación en
6 de abril de 1962).

Las modificaciones introducidas en las publica-
ciones (ii), (iii) y (iv) aparecieron como de costumbre
en los informes epidemiológicos semanales.' Además,
se enviaron a organismos (principalmente agencias
de viajes) que no reciben los informes epidemiológicos
semanales,' siete listas de modificaciones introducidas
en los certificados de vacunación exigidos en los
viajes internacionales.

Artículo 13

29. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y del Artículo 62 de
la Constitución, los 123 Estados y territorios siguientes
han comunicado informaciones acerca de los casos
de enfermedades cuarentenables registrados en sus
territorios como consecuencia del tráfico internacional
u observados en viajeros internacionales, y acerca de
la observancia del Reglamento y de las dificultades
encontradas en su aplicación.

Afganistán
Africa del Sur
Albania
Alemania, República Federal

de
Angola
Archipiélago de las Comores
Australia
Austria
Barbada
Basutolandia
Bechuania
Bélgica
Bermudas
Birmania

Borneo Septentrional
Burundi
Camboya
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Corea, República de
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
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Dahomey
Dinamarca
Dominica
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia (Guadalupe, Guayana

Francesa, Martinica y
Reunión)

Gabón
Gambia
Ghana
Gibraltar
Guatemala
Guayana Británica
Guinea Portuguesa
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Islandia
Islas Cook
Islas de Cabo Verde
Islas Falkland (Malvinas)
Islas Gilbert y Ellice

Islas Vírgenes (Reino Unido)
Israel
Jamaica
Japón
Jordania
Kenya
Kuweit
Laos
Líbano
Libia
Macao
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Nepal
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Caledonia
Nuevas Hébridas
Nueva Zelandia
Países Bajos, Reino de los

(Países Bajos, Suriñam, An-
tillas Neerlandesas y Nueva
Guinea Neerlandesa)

Paraguay
Polinesia Francesa
Polonia

Protectorado Británico de las
Islas Salomón

Puerto Rico
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Centroafricana
Rumania
Samoa Occidental
San Cristobal- Nieves -Anguila
San Pedro y Miquelón
Santa Elena
Santa Lucía
Santo Tomé y Principe
San Vicente
Sarawak
Seychelles
Sierra Leona
Somalia Francesa

Suazilandia
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanganyika
Timor Portugués
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Turquía
Uganda
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Venezuela
Yemen
Yugoslavia
Zanzíbar

El Comité observa con inquietud que durante el año
objeto del presente informe ha disminuido el número de
Estados que han presentado informes anuales de confor-
midad con el Artículo 13 del Reglamento y con el
Artículo 62 de la Constitución de la Organización, y
pide al Director General que prosiga sus esfuerzos para
conseguir que todos los Estados y territorios remitan
informes anuales sobre la aplicación del Reglamento.

30. En el Título V y en el Apéndice 1, así como en
otro documento se detallan los casos de enfermedades
cuarentenables registrados como consecuencia del
tráfico internacional y observados en viajeros inter-
nacionales.

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

31. Yemen. El Gobierno comunica que con ayuda
de la OMS los servicios de cuarentena se acaban de
organizar adecuadamente en el país y funcionan de
manera satisfactoria.

Artículo 14

32. En contestación a la carta circular No 17 de fecha
18 de mayo de 1961, treinta y ocho países han facilitado
información sobre el abastecimiento de agua potable
en los puertos y aeropuertos internacionales. La
información recibida se publicará en los informes
epidemiológicos semanales.1 Cuatro países han comu-
nicado que los suministros de agua potable son satis-
factorios en todos sus puertos y aeropuertos; otros
quince han facilitado una lista de los puertos y aero-
puertos de su territorio donde dichos servicios son
satisfactorios. Por lo que se refiere a los demás países,
en algunos casos los puertos y aeropuertos están
dotados de servicios satisfactorios, en otros no res-
ponden en un aspecto u otro a las normas interna-
cionales y en otros no se dispone de datos suficientes.

Artículo 19

33. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(LATA) ha comunicado a la Organización que su
última asamblea general anual había aprobado la
recomendación de su Comité Médico de que se pidiera

a la OMS que efectuara una encuesta mundial sobre
los aeropuertos internacionales a fin de cerciorarse
de que se cumplen las recomendaciones contenidas
en el Manual de Higiene y Saneamiento de los Trans-
portes Aéreos,2 de la OMS.

El Comité pide al Director General que someta esta
cuestión a las instancias competentes de la Organización.

El Comité toma nota de que él Director General ha
señalado ya a la atención de las administraciones
sanitarias las recomendaciones formuladas por el
Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos y de que está dispuesto a facilitar
ayuda a los Estados que la soliciten.

El Comité insta a las administraciones sanitarias a
que verifiquen si los aeropuertos sanitarios oficialmente
designados responden a las condiciones actuales del
tráfico.

Artículo 21

34. Las administraciones sanitarias de 104 Estados
y territorios han comunicado a la Organización que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17,

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Organización Mundial de la Salud : Manual de Higiene y
Saneamiento de los Transportes Aéreos, Ginebra, 1960.
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se había autorizado para expedir certificados de
desratización o de exención de desratización a 649
puertos, 145 de los cuales podrán expedir solamente
certificados de exención.'

35. Se han recibido notificaciones de la existencia
de 222 aeropuertos sanitarios, enviadas por noventa
y nueve administraciones de sanidad. Los aeropuertos

TITULO IV. MEDIDAS

Articulo 27

que disponen de zonas de tránsito directo son veinti-
ocho, repartidos en veintiún Estados y territorios.3

Artículo 22

36. Ghana. El Gobierno comunica que la situación
en los puertos y aeropuertos de entrada sigue siendo
la misma que se expuso en una notificación anterior.¢

Y FORMALIDADES SANITARIAS

37. Canadá. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

«Como ya se ha indicado en años anteriores,2
es imposible ejercer en Canadá la vigilancia prevista
en el Artículo 27 del Reglamento Sanitario Interna-
cional. Más de la quinta parte de las personas some-
tidas a vigilancia no se presentan a las autoridades,
dan direcciones falsas o no se encuentran en el lugar
de destino indicado por ellas. »

Artículo 30

38. España. El Gobierno comunica lo que sigue :
« Debo manifestarle que la inquietante situación

creada en Europa occidental por la aparición de focos
de viruela, los cuales, consecutivos a la importación
de casos en periodo de incubación e iniciados a
últimos de diciembre de 1961, se han mantenido
durante los seis primeros meses del año actual, puede
estimarse como una prueba de la eficacia de los
servicios carentenarios de fronteras, ya que aquéllos
quedaron circunscritos a los países en que se habían
constituido.

» Otro tanto cabría decir del propio servicio cuarente-
nario de la OMS, gracias al cual hemos recibido en
todo momento la oportuna información sobre la
situación sanitaria internacional y las incidencias
surgidas en la evolución de los focos constituidos.

» En resumen, puede decirse que la anormalidad
aludida constituye una prueba satisfactoria de la
eficacia con que ha funcionado el actual sistema de
defensa contra las enfermedades cuarentenables y
más concretamente en lo que respecta a la profilaxis
de la viruela.

» Este resultado es tanto más digno de ser destacado
cuanto se refiere a la enfermedad cuarentenable más
peligrosa, quizá, a causa de sus características epide-
miológicas y de su prolongado periodo de incubación
y, en fin, a la intensidad del tráfico aéreo.

» Precisamente, en atención a estas circunstancias, el
procedimiento actual de exigir el certificado de
vacunación antivariólica a la llegada de los pasajeros
por vía aérea crea dificultades a la fluidez que exige
dicho tráfico.

1 Organización Mundial de la Salud : Ports notifiés en appli-
cation du Règlement sanitaire international; Ports designated in
application of the International Sanitary Regulations, Ginebra,
1962 (puesto al día el 31 de agosto de 1962).

2 Act. of Org. mund. Salud 118, 45, sección 55.

» Por otra parte, este mismo tráfico impide la mayoría
de las veces conocer, en los países de llegada, si el
viajero en cuestión procede o no de una determinada
circunscripción infectada, detalle que pueden deter-
minar con pfecisión y facilidad las autoridades sani-
tarias del país de origen.

» En atención a lo expuesto, me permito sugerir qué
sin perjuicio de cuanto determina el vigente Regla-
mento Sanitario Internacional y concretamente por
lo que respecta a la viruela, . fuesen las autoridades
sanitarias de los países donde existan «circunscrip-
ciones infectadas » las obligadas a asumir la responsa-
bilidad de no dejar salir ningún viajero que nó hubiese
sido vacunado (y se hallase, por tanto, en posesión del
certificado correspondiente) o que fuera sospechoso
de «contactos» dentro de los catorce días anteriores
al de su partida por vía aérea. »

El Comité insiste en que, en virtud de las disposiciones
del Artículo 30, las autoridades sanitarias de un área
local infectada están obligadas a tomar todas las
medidas posibles para impedir el embarque de personas
infectadas o sospechosas. En su octava reunión, el
Comité ha declarado que « en cumplimiento de una
parte de las citadas obligaciones, las administraciones
sanitarias pueden exigir un certificado de vacunación
antivariólica a los viajeros que salgan de las zonas
donde exista viruela ».5

El Comité recuerda además que las personas sometidas
a vigilancia pueden dirigirse a otros territorios, pero
que en ese caso son aplicables las disposiciones del
Artículo 27, párrafo 2.

Articulo 34

39. Véase la sección 62.

Artículo 35

40. Seychelles. El Gobierno comunica que durante
la epidemia de viruela declarada en Karachi se dejó
temporalmente de admitir a libre plática a los barcos
por radio.

Artículo 36; Artículo 48

41. Véanse las secciones 96 y 93 respectivamente.

3 Organización Mundial de la Salud : Aéroports notifiés en
application du Règlement sanitaire international; Airports
designated in application of the International Sanitary Regulations,
Ginebra, 1960 (puesto al día el 31 de agosto de 1962).

4 Act. of. Org. mund. Salud 118, 43, sección 46.
5 Act. of Org. mund. Salud 110, 47, sección 68.
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TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS
ENFERMEDADES CUARENTENABLES

42. Se facilita información en un documento aparte
constituido por extractos de los informes epidemio-
lógicos semanales 1 y que contiene varios mapas,
donde se indican los casos de peste, cólera, fiebre
amarilla y viruela notificados durante el año civil
de 1961.

Peste
Artículo 52

43. Una administración sanitaria señala que ha
tropezado con dificultades debidas a que algunos
países exigen que las fumigaciones para la desrati-
zación se hagan con ácido cianhídrico o anidrihido
sulfuroso.

El Director General ha contestado citando la
siguiente opinión formulada por el Comité en su
tercera reunión : « La validez de los certificados de
desratización no debe depender del producto empleado,
siempre que la eficacia de éste no ofrezca dudas y
que la inspección efectuada después de las operaciones
demuestre que el navío ha quedado libre de ratas ».2

El Comité reafirma la opinión precitada, que formuló
en su tercera reunión.

44. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue (traducción del inglés) :

« Sólo se ha encontrado un número apreciable de
ratas en una pequeña proporción de los barcos que
entran en puertos de los Estados Unidos. Se atribuye
esta situación al mejoramiento de las condiciones
sanitarias, al empleo cada vez mayor de materiales
resistentes a las ratas y de sistemas permanentes de
captura durante la navegación y en los puertos y a
la lucha contra los roedores en las zonas portuarias.

« La aplicación del programa general de sanea-
miento ha mejorado considerablemente la situación
en numerosos barcos. En el curso del pasado año se
han expedido certificados de observancia de las
normas sanitarias a cuatro barcos de pabellón extran-
jero. Se prevé que en el próximo año se habrá más
que duplicado ese número. »

Cólera

45. En una comunicación dirigida a la Organización,
una administración sanitaria ha planteado las
siguientes cuestiones que se someten a la considera-
ción del Comité.

La gran difusión del cólera El Tor en varios países
de Asia en 1961 hace temer que esa enfermedad siga
propagándose si no se toman contra ella medidas
profilácticas de cuarentena.

Sería conveniente completar el sistema de medidas
profilácticas previstas contra el cólera en el Regla-
mento Sanitario Internacional con el aislamiento, a

1 Relevé épidém. hebd., Wkly epidem. Rec., 1962, 21, 254;
25, 306; 27, 333; 29, 355.

2 Act. of. Org. mund. Salud 72, 37, sección 13.

efectos de observación clínica, de las personas que en
el curso de un viaje internacional hayan estado en
contacto directo con un enfermo de cólera, estén o
no en posesión de un certificado válido de vacunación.

Fúndase esta propuesta en las siguientes considera-
ciones : la inmunidad conferida por la vacunación
anticolérica es de muy corta duración (seis meses) y
es imposible tener la certeza de que una persona que
ha estado en estrecho contacto con un enfermo de
cólera escapará a la infección, sobre todo al final del
periodo « garantizado ». En cualquier caso, debe
darse a las autoridades sanitarias la posibilidad de
tomar las medidas que las circunstancias epidemio-
lógicas aconsejen.

46. Un Estado ha tomado, con respecto a varios
viajeros internacionales llegados al país, medidas
sanitarias anticoléricas que excedían de las permitidas
por el Reglamento. Esas medidas se tomaron después
de haberse señalado varios casos de cólera El Tor en
China (Taiwan) en julio de 1962 y en Hong Kong en
agosto de 1962. La tripulación y los pasajeros de
buques libres de infección procedentes de esos dos
territorios eran sometidos a exámenes de heces o a
frotis rectales y, cuando se descubría a uno o varios
portadores de gérmenes, se aislaba a todos los viajeros
hasta que tres exámenes sucesivos de heces resultaban
negativos. El buque permanecía en cuarentena
durante todo ese tiempo antes de ser admitido a libre
plática. Un avión, que había hecho escala en Taipeh,
fue luego sometido a cuarentena durante cerca de
veinticuatro horas con la tripulación y los pasajeros,
a pesar de que casi todos ellos estaban en posesión
de certificados internacionales válidos de vacunación
contra el cólera. Dos personas desprovistas de certifi-
cados de vacunación y que padecían diarrea se
habían embarcado en Taipeh, pero los exámenes
practicados a su llegada demostraron que no estaban
infectadas de cólera.
47. Canadá. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« Debido a la prevalencia del cólera en algunos
países, fue necesario durante los primeros meses de
1962 asimilar el cólera El Tor al cólera clásico. Las
personas que entraban en Canadá procedentes de
zonas infectadas por el cólera El Tor fueron sometidas
a los mismos requisitos que las personas procedentes
de zonas infectadas de cólera. Esta iniciativa de las
autoridades canadienses dejó de constituir un incum-
plimiento del Reglamento Sanitario Internacional
cuando la Organización tomó su decisión relativa a
la aplicación del Reglamento al cólera El Tor. » 3
48. Hong Kong. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio
de 1961 y el 30 de junio de 1962, Hong Kong, al igual
que algunos otros territorios de la región, estuvo

3 Resolución WHAI5.38.
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infectado por el cólera El Tor. El brote epidémico
declarado en Hong Kong ha sido objeto de un Libro
Blanco del que se han remitido ya varios ejemplares
al Director General de la OMS ...

» Teniendo en cuenta las observaciones epidemio-
lógicas hechas en esa ocasión, parece indicado revisar
los Artículos 60 a 69 del Reglamento Sanitario
Internacional. En efecto, pese a las considerables
atribuciones que confieren esos artículos, no ha sido
posible impedir la introducción de infecciones por
Vibrio cholerae en países que aplican estrictamente
todas las medidas de cuarentena autorizadas por el
Reglamento.

» No se conoce bien el papel que desempeñan los
contactos portadores de gérmenes en la difusión del
cólera, pero hay indicios de que la propagación de la
enfermedad de un país a otro puede deberse a contactos
portadores que no presentan ningún síntoma clínico,
sobre todo los que hacen viajes cortos en pequeñas
embarcaciones y normalmente no están sometidos a
las inspecciones de los servicios de cuarentena.

» Es evidente que los poderes que confiere actual-
mente el Reglamento son insuficientes para impedir
la propagación del cólera por las siguientes razones : 1

En el pasado, los viajeros que utilizaban los
transportes aéreos no pertenecían normalmente a
grupos sociales susceptibles de contraer la infección.
En la actualidad el caso es distinto y cada vez se
utilizan más los aviones y en particular los aparatos
fletados para transportar grupos de personas de
poca categoría económica. En consecuencia, la
introducción de la infección por contactos porta-
dores de gérmenes y exentos de síntomas es un
auténtico riesgo.

Antes de poder adoptar ninguna medida en virtud
de lo dispuesto en el vigente Reglamento, un barco
o una aeronave sólo puede considerarse sospechoso
si se ha declarado a bordo un caso de cólera durante
el viaje. Teniendo en cuenta la velocidad de los
medios modernos de transporte, esta disposición
no responde a la realidad. Por otra parte, los
pasajeros que se embarcan en un barco o en una
aeronave que hace escala en un país infectado no
están sujetos a restricciones de cuarentena si el
puerto o aeropuerto en cuestión no está situado
en un área local infectada o ha sido excluido de
ella. Un puerto o aeropuerto que se encuentre en
un área local infectada o contiguo a ella debería
considerarse infectado y solamente debería excluirse
de las restricciones de cuarentena a los pasajeros
en tránsito que pasen por una zona de tránsito
directo. La tendencia a no declarar áreas infectadas
los puertos y aeropuertos fuera de las zonas de
tránsito compromete seriamente la eficacia de los
medidas de protección tomadas por los países de
destino. Los puertos y aeropuertos se encuentran
a menudo rodeados de áreas locales infectadas;
ahora bien, los pasajeros que se embarcan en esos

1 Véanse en las secciones 17, 55, 59 y 61 otras razones aducidas
por el Gobierno de Hong Kong.

puertos o aeropuertos pretenden no pocas veces
que no están sujetos a las restricciones cuarente-
nables relativas al cólera, aun cuando hayan ido
al aeropuerto directamente de un área infectada.

Convendría emprender estudios intensivos acerca
del tratamiento de los contactos portadores de
gérmenes por medio de antibióticos administrados
por vía oral, a fin de determinar si ese tratamiento
podría reemplazar la vigilancia o el aislamiento de
los portadores presuntos o confirmados. »

49. Japón. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« I. Durante la epidemia de cólera debida al vibrión
El Tor que se declaró a fines de 1961 en Indonesia,
Sarawak, Borneo Septentrional, Hong Kong y Fili-
pinas, llegamos a la conclusión, fundándonos en las
observaciones de nuestros especialistas y en la docu-
mentación reunida anteriormente, de que el cólera
debido al vibrión El Tor es una enfermedad transmi-
sible que debe someterse al mismo régimen que el
cólera clásico en el Reglamento Sanitario Interna-
cional. Persuadidos de ello, los miembros japoneses
del Cuadro de Expertos de la OMS, así como el
Ministerio de Sanidad y Previsión Social, propusieron
una revisión del Reglamento sobre ese punto. La
decisión tomada por la 15a Asamblea Mundial de la
Salud de adoptar el décimo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional y extender así la aplicación
del Reglamento al cólera El Tor fue para nosotros
muy satisfactoria, pues nos permitió atenernos a las
informaciones epidemiológicas comunicadas por la
Sede de la OMS y prepararnos a combatir esta
infección, no solamente en el plano de la cuarentena,
sino en el de la prevención en caso de que la enfer-
medad penetrara en el país. Los preparativos consis-
tieron en vacunar a unas 600 000 personas del grupo
más expuesto (marinos, trabajadores portuarios, etc.)
en unos cuarenta puertos donde normalmente hacen
escala barcos procedentes de Filipinas, etc.

» 2. Estábamos, pues, prevenidos cuando el 21 de
julio de 1962 nos llegó la noticia de que se había
declarado un brote epidémico de cólera en Taiwan,
que se encuentra a dos o tres días de barco del Japón.
A partir de entonces vigilamos rigurosamente las
embarcaciones procedentes de Taiwan. El cargo
japonés MIKAGE -MARU llegó al puerto de Kanmon
el 31 de julio después de hacer escala en el puerto
de Kaohsiung, Taiwan, del 19 al 27 de julio. En el
curso de la inspección ordinaria de cuarentena se
supo que por lo menos un miembro de la tripulación
tenía diarrea cuando el barco hizo escala en el puerto
de Kaohsiung. En consecuencia, como medida de
precaución y con el consentimiento del capitán, se
procedió al examen de las heces de toda la tripula-
ción. Ahora bien, como toda la tripulación había sido
vacunada contra el cólera y como por otra parte la
OMS no había declarado área local infectada el
puerto de Kaohsiung, el barco fue admitido provi-
sionalmente a libre plática en virtud del Artículo 18
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de la Ley Japonesa sobre Cuarentena y se sometió
a vigilancia a toda la tripulación. En la tarde del
1 de agosto se localizaron entre los treinta y ocho
miembros de la tripulación tres enfermos y catorce
portadores de gérmenes. Se tomaron las medidas
oportunas para invalidar la admisión provisional a
la libre plática, se aisló a toda la tripulación y se
desinfectó el barco. La desinfección y el examen de
heces se extendió a 2400 contactos y a unas 100 casas
que habían sido visitadas por la tripulación. En
prevención de una posible contaminación del agua
del mar se prohibieron la pesca y los baños en ciertos
espacios del mar y de las playas. Se tomaron severas
medidas para prevenir toda infección secundaria,
gracias a lo cual la enfermedad no pasó de esos casos
importados. Es de advertir, sin embargo, que en el
segundo examen de heces se descubieron entre los
miembros de la tripulación cinco nuevos portadores
de gérmenes que habían dado reacción negativa en
el primer examen; las personas interesadas fueron
sometidas a vigilancia.

» 3. Fundándonos en estas observaciones y consi-
derando que la invasión de Taiwan por el cólera
debía de ser importante, llegamos a la conclusión
de que la simple presentación de un certificado válido
de vacunación no era una garantía de seguridad
para el país y de que para impedir una invasión de
cólera tendríamos que adoptar medidas que nos
permitieran determinar la presencia o ausencia de
portadores. En consecuencia, a partir del 2 de agosto,
exigimos el examen de heces y el cierre de los retretes
(sólo podían utilizarse en su lugar bidones) y prohi-
bimos que se arrojaran desechos y aguas servidas
desde los barcos llegados de Taiwan.

» 4. A propósito del examen de heces, es de advertir
que ni las autoridades locales ni el Ministerio orde-
naron en ningún caso que se procediera a frotis
rectales, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional. Esta técnica se
empleó, sin embargo, en algunos casos en que los
miembros de la tripulación o los pasajeros la pidieron
ellos mismos.

» 5. El 10 de agosto llegó al puerto de Kobe el cargo
chino Ru -YuNG, que había salido del puerto de
Kaohsiung el 7 de agosto y del de Keelung el 8 del
mismo mes. El resultado del primer examen de heces
fue negativo, pero en el segundo examen se localizó
un portador. El cargo japonés HIRASHIMA -MARU,
que había zarpado del puerto de Kaohsiung el 15 de
agosto llegó al puerto de Kanmon el 21 del mismo mes.
Fueron localizados cuatro portadores en el primer
examen de heces y otro en el segundo. Ambos barcos
fueron puestos inmediatamente en cuarentena y

desinfectados y las tripulaciones fueron aisladas y
sometidas a vigilancia. Gracias a estas y a otras
medidas de prevención pudimos detener la invasión.
Es interesante advertir que el último caso muestra

que se descubrieron portadores al sexto día de haber
salido del área local infectada.

» 6. Por la Sede de la OMS supimos que el 23 de
agosto se había declarado en Hong Kong un caso de
cólera. Exigimos entonces un examen de heces de
las personas que llegaran a bordo de barcos proce-
dentes de Hong Kong. De este modo localizamos dos
portadores a bordo del cargo americano HONG KONG
BEAR, que llegó al puerto de Hakata el 27 de agosto
después de zarpar de Hong Kong el 24 y que había
hecho escala en el puerto de Naha (Okinawa) el 26 y
salido del mismo el 27. Se aisló a los dos portadores
y se tomaron las demás medidas necesarias.

» 7. El 28 de agosto supimos de buena fuente que
se había registrado un caso de cólera en Okinawa,
aunque las autoridades de los Estados Unidos soste-
nían que se trataba simplemente de un portador;
teniendo en cuenta el precedente del HONG KONG
BEAR, a partir del 1 de septiembre decidimos aplicar
a los barcos procedentes de Okinawa las mismas
medidas que habíamos tomado respecto a los barcos
que venían de Hong Kong. Fueron localizados tres
portadores a bordo del cargo japonés FUYO -MARU
y uno a bordo de otro cargo japonés, el SHOZUI -MARU,
ambos llegados al puerto de Tsukumi el 1 de sep-
tiembre. La tripulación fue aislada en los locales de
aislamiento de Hikoshima, en la estación de cuarentena
de Moji. Las medidas tomadas respecto a los barcos
procedentes de Okinawa fueron suspendidas y susti-
tuidas por el procedimiento normal a partir del
11 de septiembre, después que una misión de encuesta
hubo comprobado que no se habían registrado más
casos.

» 8. El 29 de agosto, el cargo japonés KYOTO -MARU
llegó al puerto de Tokio después de haber salido el
23 de agosto de Cagayan de Oro, puerto filipino
situado en un área local infectada. Como un miembro
de la tripulación tenía diarrea a la llegada del barco,
se procedió a un examen de heces. En el primer
examen se descubrieron tres portadores y en el
segundo otros tres, además del caso que sufría diarrea.
Es éste un caso interesante, pues se trata de la locali-
zación de portadores al cabo de seis días, es decir,
una vez transcurrido el periodo de incubación de
cinco días.

» 9. Con objeto de determinar cuál era exactamente
la situación en Taiwan y de coordinar nuestras
medidas con las aplicadas en esa isla, y atendiendo
la invitación cursada por vía diplomática, el 28 de
agosto enviamos a Taiwan a cuatro representantes
del grupo de especialistas del cólera y a dos admi-
nistradores del Ministerio de Sanidad y Previsión
Social. Esa visita nos permitió comprobar que para
entonces la epidemia de cólera había quedado domi-
nada hasta el punto de que las áreas locales infectadas
habían quedado reducidas a las cinco provincias
meridionales, a saber : Yunlin, Chiayi, Tainan,
Kaohsiung y Pingtung y a las dos ciudades de Tainan
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y Kaohsiung. En consecuencia, a partir del 14 de
septiembre no se aplicaron a los barcos llegados al
Japón desde Keelung, Taipeh y otras áreas no infec-
tadas de Taiwan más medidas de cuarentena que las
aplicables en época normal.

» El 19 de septiembre Taiwan fue declarado
exento de cólera, noticia que nos llegó el 20 de sep-
tiembre. En cumplimiento del Reglamento Sanitario
Internacional, el 20 de septiembre anulamos las
medidas especiales aplicadas a los barcos proce-
dentes de Taiwan.

» 10. Asimismo, por lo que respecta a los barcos
procedentes de Hong Kong, enterados de que en
9 de septiembre no había más que cuatro casos de
cólera y cuatro portadores, sin que hubiera signos
de una nueva propagación, y teniendo en cuenta
además que la vacunación preventiva había abarcado
ya a la mayor parte de la población, se decidió aplicar
a partir del 15 de septiembre a los barcos procedentes
de Hong Kong las medidas normales, siempre y
cuando que dichos barcos reunieran ciertas condi-
ciones, como por ejemplo, la presencia de un médico,
una buena organización sanitaria a bordo, etc.

» La experiencia inicial del MIKAGE -MARU se
resume así : durante la aplicación de las medidas
ordinarias de cuarentena no se descubrió ningún
caso sospechoso en toda la tripulación que había sido
sometida a la vacunación preventiva. Ahora bien, al
efectuarse el examen de heces, con el consentimiento
del capitán, se localizaron tres enfermos y catorce porta-
dores; como se ha dicho en el párrafo 2 anterior, la
tripulación había sido autorizada a desembarcar y
fue preciso tomar medidas muy enérgicas que afectaron
a numerosos ciudadanos. Ello produjo gran impresión
e inquietud a la población japonesa en general y
suscitó críticas respecto a la insuficiencia de las
medidas de cuarentena.

» En relación con este hecho, llegamos a la conclu-
sión de que dadas las condiciones de saneamiento y
los hábitos alimentarios del Japón, las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional y en particular
las del párrafo 2 del Artículo 69, no ponen al Japón al
abrigo de la invasión y propagación del cólera. Por
consiguiente, nos vimos obligados a recurrir a la
medida extrema que constituye el examen de heces.
Como se ha dicho en los párrafos 5 a 8, los resultados
han sido la localización de diechiocho portadores en
seis barcos, después de los casos descubiertos en el
MIKAGE -MARU. Estamos persuadidos de que la
localización de esos casos nos permitió impedir que
el Japón fuera invadido por el cólera.

» Las medidas tomadas han sido medidas temporales
y excepcionales impuestas por circunstancias muy
apremiantes. Por las razones expuestas, desearíamos
que se revisara el Reglamento, modificando las

disposiciones aplicables a la cuarentena de manera
que puedan aplicarse medidas más eficaces para
prevenir la propagación del cólera por el tráfico
internacional.

» Veamos ahora cuál es la situación por lo que se
refiere al tráfico aéreo. La aeronave TG 600, de las
líneas aéreas Thai, explotada conjuntamente con
la SAS, llegó el 20 de agosto procedente de Taipeh
con once miembros de la tripulación y cincuenta y
ocho pasajeros : uno de Bangkok, once de Hong Kong
y veintitrés de Taipeh. Dos de los pasajeros procedentes
de Taipeh padecían diarrea a la llegada y pidieron
ellos mismos el examen de heces porque temían haber
contraído el cólera. Había otros siete pasajeros de
Taipeh y seis de Hong Kong que no poseían certificado
válido de vacunación. Los consideramos como casos
presuntos y fueron sometidos a un examen de heces.
No ordenamos la inmovilización de la aeronave, pero
aceptamos el ofrecimiento de dejar que los viajeros
pasaran la noche en el avión hasta que se conocieran
los resultados del examen. »

50. Japón. Se ha recibido también la comunicación
siguiente del Gobierno (traducción del ingles):

« PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DFL
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL RELATIVAS A LAS

MEDIDAS DE CUARENTENA CONTRA EL CÓLERA»

« Desde la epidemia de cólera debida al vibrión
El Tor declarada en Indonesia y en la Región de
Pacífico Occidental el pasado año, la administración
sanitaria del Japón, en cumplimiento de las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional, se
esfuerza en impedir que esta enfermedad sea propa-
gada por los viajes internacionales. Teniendo en
cuenta la experiencia adquirida durante la infección
del cargo japonés MIKAGE -MARU el 31 de julio, así
como las medidas de cuarentena adoptadas posterior-
mente y de las que se ha dado cuenta por separado,
el Gobierno japonés pide por la presente que se
modifique el Reglamento Sanitario Internacional en
lo que respecta a los siguientes puntos, a fin de mejorar
las actuales medidas de cuarentena.

« 1. ' Area local infectada;

La definición del término ` área local infectada '
que figura en el Artículo 1 del Reglamento Sanitario
Internacional, se presta a diversas interpretaciones
según los países; en particular, los límites asignados
a dichas áreas pueden ser muy variables si el citado
Artículo no se aplica de manera uniforme. Algunos
países limitan las áreas en cuestión a una zona suma-
mente pequeña y se sabe de casos en que tal delimi-
tación no ha permitido impedir la propagación de la
enfermedad. Se propone que la definición de ' área
local ' se modifique de manera que comprenda
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automáticamente los puertos o aeropuertos y corres-
ponda a una provincia, prefectura o municipio, etc.,
e incluso a las zonas vecinas cuyas condiciones puedan
afectar directa o indirectamente a los barcos o a las
aeronaves presentes en el puerto o aeropuerto.

» Esta propuesta se funda en las siguientes razones :
» El 20 de julio, los servicios sanitarios japoneses

se enteraron por la radio de Ginebra de que se había
declarado una epidemia de cólera en Yunlin, Chiayi
y Tainan (Taiwan). El 23 de julio se recibió un tele-
grama de la Organización Mundial de la Salud en
el que se confirmaba la noticia y se añadía que los
puertos y aeropuertos no estaban infectados. El
31 de julio, el barco japonés MIKAGE -MARU, que
había dejado el puerto de Kaohsiung el 27 de julio
llegó al puerto de Kanmon; entre las treinta y ocho
personas que formaban la tripulación se localizaron
tres casos de cólera y diecinueve portadores de
gérmenes. Sin embargo, la OMS comunicó el 9 y el
11 de agosto que la ciudad de Kaohsiung había sido
declarada infectada el 28 de julio. En la misma
comunicación, el puerto de Kaohsiung estaba todavía
excluido del área local infectada y fue el 17 de agosto
cuando la OMS comunicó que el puerto de Kaohsiung
había sido declarado infectado.

» Mientras tanto, había sido localizado otro por-
tador a bordo del barco chino Ru -YuNG que había
salido del puerto de Kaohsiung el 7 de agosto y del
de Keelung el 8 para llegar el 10 al puerto de Kobe.

» Tales son los hechos que motivaron nuestra
petición de que se modifiquen las disposiciones rela-
tivas a la definición de ' área local infectada '.

» II. Disposiciones aplicables a los portadores de
gérmenes

» Las medidas de cuarentena actualmente previstas
en el Reglamento Sanitario Internacional están
concebidas para hacer frente únicamente al peligro
que representan los casos de cólera. Así, el Artículo 63
implica que a la llegada de un barco o aeronave
infectados, cualquier persona que esté en posesión
de un certificado válido de vacunación deberá ser
autorizada para descender del barco o aeronave,
aunque bajo vigilancia; según el Artículo 69 sola-
mente podrán ser sometidas a exámenes de heces las
personas que presenten síntomas indicativos de cólera.
Ninguna disposición del Reglamento ha previsto la
adopción de medidas para impedir que los portadores
de gérmenes propaguen la enfermedad. Persuadidos
de que los portadores de gérmenes constituyen de
hecho un gran peligro, pedimos que se modifique el
Reglamento de manera que puedan aplicarse las
siguientes medidas :

(1) tratar a los portadores de gérmenes, una vez
localizados, como si fueran verdaderos casos de
cólera. Por ejemplo, los portadores localizados
deberían señalarse como tales al mismo tiempo que
los casos de cólera y ser sometidos a las mismas
medidas de cuarentena que éstos;
(2) aislar a toda persona llegada a bordo de un
barco o aeronave infectado, aunque posea un

certificado de vacunación válido, en previsión de
que sea un portador de gérmenes;

(3) hacer extensiva la obligación de someterse al
examen de heces a toda persona llegada de un
área local infectada en determinado periodo.

«En el caso del barco japonés MIKAGE -MARU
antes mencionado, el puerto de Kaohsiung no había
sido declarado áera local infectada y toda la tripu-
lación había sido vacunada contra el cólera; es más,
nada hacía sospechar que sus miembros no se encon-
traran en buen estado de salud a la llegada. Sin
embargo, al averiguarse que por lo menos uno de
ellos tenía diarrea cuando el barco hizo escala en el
puerto de Kaohsiung, toda la tripulación fue sometida
al examen de heces con el consentimiento del capitán.
Se admitió provisionalmente a libre plática al barco,
que atracó, y se autorizó a la tripulación a desem-
barcar. El examen de heces reveló la presencia de
vibriones en veintidós de los treinta y ocho miembros
que componían la tripulación (tres enfermos y dieci-
nueve portadores de gérmenes). Por fortuna, los casos
secundarios pudieron prevenirse gracias a la aplicación
de medidas rigurosas.

» Si esos enfermos y esos portadores de gérmenes
no hubieran sido localizados y se les hubiera autori-
zado a dispersarse libremente, podría haberse pro-
ducido una situación desastrosa para la población.
Gracias al examen de heces se descubrieron vibriones
en cuarenta personas (tres enfermos y treinta y siete
portadores de gérmenes) procedentes de siete barcos.
A nuestro juicio, lo ocurrido demuestra la importancia
de las medidas de cuarentena y, en particular, del
examen de heces, así como la necesidad de aplicar
medidas de cuarentena a las personas que están en
posesión de certificados válidos de vacunación.

» Durante la conferencia para el intercambio de
información sobre la infección debida al vibrión
El Tor, que se celebró el mes de abril en Manila, se
insistió en que la presencia de numerosos portadores
de gérmenes había desempeñado un papel importante
en la propagación de la epidemia de cólera El Tor en
la Región del Pacífico Occidental. Proponemos, pues,
que se apliquen a los portadores de gérmenes las
mismas medidas que a los enfermos de cólera.

» A título informativo se relacionan en el Anexo I 1

los barcos infectados de cólera y se indican los medios
empleados para localizar los enfermos y portadores
de gérmenes.

» III. En cuanto al periodo durante el cual puede
exigirse el examen de heces, el Reglamento Sanitario
Internacional dispone que solamente podrán ser
sometidas a examen de heces las personas que lleguen
de un área local infectada durante el periodo de
incubación del cólera. Ahora bien, se ha comprobado
en varias ocasiones que puede descubrirse la presencia
de vibriones después de transcurrido el plazo de cinco
días. Proponemos, por consiguiente, que se modifique

1 No se reproduce en el presente volumen.
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el Reglamento de manera que se exija el examen de
heces durante un periodo de quince días como máximo
después de la salida de un área local infectada. Las
razones que motivan esta propuesta son las siguientes :

» Según numerosas observaciones reproducidas en
la monografía de Politzer sobre el cólera, 1 publicada
par la OMS, en más del 90 % de los casos, la excreción
de vibriones no cesa sino al cabo de 10 días. Asimismo,
como se indica en los Anexos II 2 y III 2 (el primero
de los cuales se refiere a la encuesta sobre el periodo
de excreción de vibriones en los enfermos y portadores
descubiertos en Taiwan en 1962, y el segundo al
número de días transcurrido entre la salida del área
local infectada y la fecha en que se localizaron los
portadores de gérmenes), el periodo durante el cual
puede practicarse el examen de heces como parte de
las medidas de cuarentena contra el cólera, debería
extenderse a quince días como máximo a contar de
la fecha de salida del área local infectada, teniendo
en cuenta que el periodo de incubación es de cinco días
y que la excreción de vibriones puede prolongarse
durante diez días. »

51. Borneo Septentrional. El Gobierno comunica lo
que sigue (traducción del inglés) :

« ... no cabe duda de que la infección por el
cólera El Tor fue introducida en Borneo Septentrional
por viajeros internacionales desembarcados no de
grandes navíos sino de pequeños «kumpits » que
van de la provincia de Sulu (Filipinas) a Borneo
Septentrional. La aplicación del Artículo 62 ha
tropezado con dificultades pues los « kumpits » no
sólo tocan en los puertos reconocidos, sino también
en pequeñas localidades diseminadas a lo largo de la
costa. Además, la travesía es tan corta que la ausencia
de síntomas de cólera El Tor durante el viaje no
excluye la posibilidad de incubación. El Artículo 62
no prevé ninguna protección contra el peligro que
representan los portadores sanos. Por todo ello, en
virtud de la Orden Ministerial sobre Cuarentena se
ha empezado a aplicar un reglamento especial (North
Borneo Quarantine Rules) que confiere poder bas-
tante para poner esas embarcaciones y sus pasajeros
en cuarentena durante el periodo de incubación
aunque no se haya registrado ningún caso antes del
arribo ... Además, se ha emprendido una campaña
de vacunación en masa contra el cólera en grandes
sectores de la población local, especialmente en las
zonas costeras más expuestas a la enfermedad. La
República de Filipinas fue declarada área local
infectada por el cólera El Tor y se sometió a los
viajeros a las disposiciones aplicables en materia de
inmunización (véase « Gazette Notification» No. 57
del 20 de enero de 1962).

» Hasta hace poco tiempo no se han extendido al
cólera El Tor las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional relativas al cólera. Anteriormente,
les autoridades de Borneo Septentrional no tenían

1 Pollitzer, R., Le Choléra (1960); Cholera (1959) (Organiza-
ción Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N°43), Ginebra.

2 No se reproduce en el presente volumen.

otro recurso que invocar los poderes conferidos por
la Orden Ministerial sobre Cuarentena, en la que el
cólera El Tor se declaraba enfermedad infecciosa y
peligrosa; las medidas de cuarentena indicadas anterior-
mente se han aplicado siempre que ha sido posible.

» Entre el 17 de enero y el 31 de mayo hubo en
Borneo Septentrional 46 casos confirmados de cólera
El Tor, seis de ellos mortales. Además, durante el
primer semestre del año se registraron en localidades
costeras e insulares lejanas unas 100 defunciones que,
según las encuestas efectuadas y las descripciones
recibidas, se debían muy probablemente al cólera
El Tor. La epidemia alcanzó su punto culminante
entre el 1 y el 10 de marzo y la zona más afectada fue
el distrito de Semporna, donde se declararon más de la
mitad de los casos confirmados y aproximadamente la
mitad de las defunciones debidas probablemente a
esa enfermedad. Todos los demás casos se registraron
en las zonas costeras del norte y del este del territorio,
excepción hecha de un pequeño foco a orillas del
río Sugut, a unos 40 km aguas arriba. »

52. Filipinas. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« El 22 de septiembre de 1961 aparecieron en Manila
por primera vez casos de cólera El Tor y a partir de
ese foco la enfermedad se extendió a diversos sectores
en las islas de Luzón, Visayas y Mindanao. Hasta la
semana que terminó el 30 de junio de 1962 se habían
señalado 16 616 casos y 2223 defunciones en 45 de
las 56 provincias y en 33 de las 39 ciudades del archi-
piélago. El vibrión El Tor ha sido identificado en
aproximadamente el 50 % de los casos declarados en
Manila y sus suburbios y en el 20 % de todos los casos.

» Es posible que esta enfermedad haya sido intro-
dicida en el país desde alguna de las áreas vecinas
infectadas ... Desde que el cólera El Tor se declaró
enfermedad cuarentenable (23 de mayo de 1962) se
han aplicado las disposiciones del Artículo 30 del
Reglamento. »

53. Sarawak. El Gobierno comunica que durante un
brote epidémico de cólera El Tor, que se declaró el
12 de julio, se registraron los siguientes casos :

Primera División
Segunda División
Tercera División.
Cuarta División .
Quinta División .

. 226 casos, de ellos 45 mortales
33 casos, de ellos 15 mortales
41 casos, de ellos 10 mortales
1 caso, 0 defunciones
0 casos

Total : 301 casos, de ellos 70 mortales.

El último caso se notificó el 5 de octubre de 1961
y el país fue declarado libre de esa enfermedad el
19 de octubre. Desde entonces no se ha notificado
ningún otro caso.

54. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue (traducción del inglés) :

« La inclusión del cólera El Tor en la definición de
las enfermedades cuarentenables establecida en el
Reglamento Sanitario Internacional ha resuelto la
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cuestión de saber si los Estados Miembros se excedían
en su interpretación del Reglamento al aplicar ciertas
medidas de cuarentena a personas procedentes de
áreas donde esa enfermedad ha tenido carácter
endémico durante el año transcurrido. Conviene
felicitar a la Organización Mundial de la Salud por la
diplomacia con que ha tratado este problema y por
haber facilitado su solución. »

Articulo 60

55. Hong Kong. El Gobierno formula la siguiente
observación (traducción del inglés) :

« Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos
acerca de la duración del periodo en que se considera
a un individuo contacto portador, convendría, a
los efectos de la cuarentena, estudiar la posibilidad
de revisar la duración del periodo de incubación. »

Artículo 61

56. Filipinas. El Gobierno comunica que, contraria-
mente a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 61,
las autoridades sanitarias de ciertos países han exigido
la administración de dos inyecciones de vacuna
anticolérica con una semana de intervalo.

Artículo 63

57. Filipinas. El Gobierno comunica que varios
barcos matriculados en Filipinas han sido conside-
rados por las autoridades sanitarias de ciertos países
como barcos infectados por el cólera; el agua que
había a bordo fue retirada (sin previo examen de
laboratorio) y sustituida por otra nueva antes que los
barcos fueran admitidos a libre plática.

Artículo 68

58. En las condiciones que se especifican en el
Artículo 68, una autoridad sanitaria podrá entre
otras cosas prohibir la importación de frutas desti-
nadas a ser consumidas crudas. Durante los brotes
epidémicos de cólera El Tor declarados en Asia,
algunas administraciones sanitarias han prohibido,
en virtud de ese Artículo, la importación de plátanos
y mangos. Estas y otras frutas, aunque se consumen
crudas, tienen una piel o corteza espesa que no es
comestible y que normalmente está intacta cuando
la fruta se exporta. El peligro de propagación del
cólera por el transporte internacional de frutas de
ese género parece ser mínimo, si no inexistente.
Ahora bien, no se conoce ningún estudio riguroso
que haya podido esclarecer definitivamente este
punto.

59. Hong Kong. El Gobierno formula las observa-
ciones siguientes (traducción del inglés) :

« El Artículo 68 se ha interpretado con bastante
latitud y de manera muy variable por los países
interesados durante el año objeto del presente informe;
se han aplicado medidas sanitarias sin tener en cuenta
los conocimientos actuales sobre la epidemiología
del cólera y sobre los vehículos posibles de la infección.

Los países signatarios deberían ser invitados a respetar
el espíritu y los fines del Artículo 68. »
60. Filipinas. El Gobierno señala que un país ha
prohibido la importación de todos los productos
alimentarios procedentes de Filipinas.

Artículo 69

61. Hong Kong. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« El Artículo 69 debe revisarse a fin de qué se pueda
obligar a un individuo no vacunado que no presente
síntomas de cólera a someterse a un examen de heces
si procede de un área local infectada y desembarca
durante un periodo de incubación en un país no
infectado. »

Secciones 45 a 61. El Comité toma nota de que varios
Estados han propuesto, han tomado o están tomando
medidas que exceden las disposiciones del Reglamento
y señala a la atención de las administraciones sanitarias
las disposiciones del Artículo 23.

El Comité se hace cargo de la difícil situación que
se crea en el área donde se declaran epidemias de
cólera, pero en estos momentos no está en condiciones
de recomendar ninguna modificación del Reglamento.

El Comité reconoce que muchas dificultades sub-
sistirán mientras no se llenen las lagunas que presentan
los conocimientos actuales. El Comité estima, sin
embargo, que muchas de las dificultades prácticas con
que tropiezan las administraciones sanitarias se alla-
narán en gran parte si, además de cumplir las obliga-
ciones que señala el Artículo 8, las autoridades sani-
tarias competentes proceden a consultas e intercambios
completos y frecuentes de información, particularmente
sobre las medidas preventivas que han de adoptar.
La entrada en vigor de tales medidas debe notificarse
con la mayor antelación posible.

El Comité toma nota, como ya lo ha hecho en su
noveno informe, de que la Organización ha emprendido
investigaciones sobre el cólera. El Comité encarece
una vez más la necesidad de las investigaciones para
suplir las deficiencias de los conocimientos fundamentales
y pide al Director General que prosiga enérgicamente
esas investigaciones.

Fiebre amarilla

62. (a) La 15a Asamblea Mundial de la Salud
adoptó el noveno informe del Comité de la Cuarentena
Internacional, con excepción de la sección 74, y pidió
al Director General que transmitiera esa sección al
Comité para que volviera a deliberar sobre su conte-
nido.' El texto de esa sección dice lo siguiente

Las autoridades sanitarias del aeropuerto de El Cairo exigen
a muchos viajeros procedentes directamente de la Reunión que
presenten un certificado de vacunación antiamarilica o se
sometan a las medidas de cuarentena cuando se encuentran en
tránsito en El Cairo o cuando sus aviones hacen escala en ese
aeropuerto. Sin embargo, en las disposiciones relativas a los
certificados de vacunación que la República Arabe Unida ha

Resolución WHA15.37.
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comunicado a la OMS, no se considera al Departamento de la
Reunión como área endémica o infectada. En consecuencia, no
debería exigirse un certificado a los pasajeros que provienen
directamente de ese departamento y sólo han estado en tránsito
en el aeropuerto de Nairobi, Kenya, en las condiciones previstas
en los Artículos 34 y 75 del Reglamento.

El Comité hace constar que el Departamento de la Reunión no
es un área infectada de fiebre amarilla, que el área local del
aeropuerto de Nairobi (Embakasi) ha dejado de ser parte de la
zona de endemicidad amarilica, de conformidad con las disposi-
ciones del párrafo 2 del Artículo 70 (sin modificar) y que ese
aeropuerto dispone de una zona de tránsito directo.

En consecuencia, el Comité entiende que las medidas adoptadas
en El Cairo exceden en rigor de las disposiciones del Reglamento.'

(b) Las disposiciones aplicadas por la República
Arabe Unida en materia de vacunación antiamarílica,
tal como las ha publicado la Organización en 1962,

dicen lo siguiente :
Las pasajeros aéreos en tránsito, procedentes de

una zona de endemicidad amarílica o de un área
infectada que no posean un certificado serán rete-
nidos en el recinto del aeropuerto hasta que reanuden
el viaje. Sé consideran zonas endémicas o áreas
infectadas los siguientes países y territorios :
Africa : ... Kenya .. .

(c) La República Arabe Unida ha facilitado las
siguientes informaciones : 2

« En realidad, las autoridades egipcias no exigen
certificados de vacunación en las condiciones
expuestas en la queja, pero han de cerciorarse de
que los pasajeros no han salido de la zona de
tránsito de Nairobi. Todo lo que se les exige es un
certificado en ese sentido, expedido por las autori-
dades sanitarias del aeropuerto. El Reglamento Sani-
tario Internacional define en su Artículo 1 la «zona
de tránsito directo» como «una zona especial esta-
blecida como parte de un aeropuerto, aprobada por
la autoridad sanitaria correspondiente y bajo su vigi-
lancia inmediata, para proporcionar albergue al trá-
fico en tránsito directo y, en particular, para facilitar
la segregación de pasajeros y tripulantes, sin salir del
aeropuerto, cuando hace escala el avión ».
El Comité recuerda que, en virtud del Reglamento,

las zonas de tránsito directo de los aeropuertos tienen
por objeto facilitar el tráfico internacional. El Comité
estima que las autoridades sanitarias del aeropuerto
están obligadas a tomar las disposiciones necesarias
para que los viajeros en tránsito no salgan de la zona
de tránsito directo, especialmente cuando existen fuera
de la zona de tránsito directo o del aeropuerto sectores
que pueden presentar un peligro de transmisión de
enfermedades cuarentenables. Si el aeropuerto no está
provisto todavía de una zona de tránsito directo, las
obligaciones son las mismas que para la segregación
y el traslado de las personas a que se hace referencia
en el párrafo (b) del Artículo 34.

El Comité recuerda el parecer expresado por él en
su primera reunión, según el cual los gobiernos intere-
sados deben establecer contactos directos para deter-

' Act. of. Org. mund. Salud 118, 48, sección 74.
2 Declaración hecha por el delegado de ese país en la 15a Asam-

blea Mundial de la Salud (Act. of. Org. mund. Salud 119, 195).

minar si el tránsito directo de los pasajeros en los
aeropuertos situados en áreas locales infectadas reúne
las condiciones requeridas. En caso de que no se llegue
a un acuerdo, la Organización podrá, a petición de los
interesados, hacer los estudios procedentes, pero sin
hacerse por ello responsable del cumplimiento de las
condiciones requeridas.'

63. India. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« ... puesto que los monos pueden constituir
reservorios de infección de la fiebre amarilla y desem-
peñar un papel importante en la propagación interna-
cional de la fiebre amarilla, se sugiere que se adopten
disposiciones adecuadas para el transporte de monos
de un país a otro. El Reglamento Sanitario Interna-
cional contiene ya disposiciones relativas a los vectores
de enfermedades cuarentenables y por lo tanto no
debe haber ningún inconveniente en incluir la aplica-
ción de medidas de cuarentena contra los monos. »

El Comité toma nota de la comunicación del Gobierno
de la India sobre la cuestión de los monos transportados
de un país a otro y reafirma el parecer expresado en
su noveno informe, según el cual el mejor medio de
resolver este problema consiste en que los Estados
interesados concierten acuerdos, con independencia de
las disposiciones del Reglamento.4

Artículo 70

64. En los informes epidemiológicos semanales 5 se
han publicado las notificaciones recibidas, en cumpli-
miento del Artículo 70, acerca de las zonas de recepti-
vidad amarílica o que han dejado de considerarse
como tales. En uno de sus números 6 y en la edición
de 1962 de la publicación relativa a los requisitos que
deben reunir los certificados de vacunación para
viajes internacionales,' ha aparecido una lista puesta
al día de las zonas de receptivilidad amarílica.

Artículo 70 (sin modificar)

65. La edición de 1962 de la publicación relativa a
los requisitos que deben reunir los certificados de
vacunación para viajes internacionales,' contiene
informaciones sobre las zonas de endemicidad amarí-
lica de Africa y América, así como mapas que indican
los límites de esas zonas. Se han publicado asimismo
en los informes epidemiológicos semanales 5 los
informes trimestrales sobre el índice de Aedes aegypti
en las localidades excluidas de esas zonas endémicas.
66. Etiopía. El Gobierno comunica que con fre-
cuencia se reprocha al Servicio Etíope de Cuarentena
la adopción de medidas que en realidad le son im-
puestas por los países que consideran a Etiopía como

3 Actes of.; Off. Rec., 56, 58, sección 66.
4 Act. of: Org. mund. Salud 118, 54, sección 117.
5 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.
s Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1962, 8.

Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.
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una zona de endemicidad amarílica. Los pasajeros
procedentes de América del Norte y de Europa no
entienden por qué no se les invita a vacunarse antes
de salir de su país para Etiopía, puesto que se les
exige la presentación de un certificado cuando salen
de Etiopía para dirigirse a ciertos países.

El Comité recomienda a las administraciones sani-
tarias que hagan saber a los viajeros que los requisitos
exigidos por los países no están simplemente relacio-
nados con las condiciones sanitarias reinantes en el
país de salida, sino también con las condiciones que
existen en los países donde desembarcan o transitan en
el curso de su viaje, salvo que los viajeros cumplan las
disposiciones del Artículo 34.

Artículo 73

67. Filipinas. El Gobierno comunica de nuevo 1 que
se han descubierto insectos, y en particular mosquitos,
en aeronaves llegadas a Manila. Ello puede obedecer
a que no se ha practicado la desinsectación o a que
las técnicas utilizadas son inadecuadas.

El Comité señala a la atención de las administraciones
sanitarias las observaciones formuladas por él en la
sección 11 y estima que la' desinsectación « con los
calzos quitados » puede contribuir a resolver el problema.

Articulo 74

68. Seychelles. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« A causa de los retrasos con que se reciben las
informaciones relativas a las áreas locales infectadas,
se ha considerado conveniente modificar los requisitos
relativos al certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla.2 No obstante, se ha adoptado con respecto
a las vacunaciones contra la fiebre amarilla y contra
el cólera la derogación admitida para los niños
menores de un año. »

Artículo 75

69. Birmania. El 19 de septiembre de 1962 el
Gobierno comunicó a la Organización que los acuerdos
concertados entre Birmania y la India y entre Birmania
y Pakistán habían expirado el 1 de septiembre de 1962.

Viruela

70. Basutolandia. El Gobierno comunica que a
fines de julio de 1962 se había dominado 3 la epidemia
de cólera que comenzó en 1961.
71. Bélgica. El Gobierno señala que se ha importado
del Congo ( Leopoldville) 4 un caso de viruela, pero que,

Véase la comunicación anterior en Act. of. Org. mund.
Salud 118, 49, sección 81.

2 El Gobierno de Seychelles ha decidido exigir un certificado
de vacunación contra la fiebre amarilla a todas las personas
llegadas de las zonas endémicas; anteriormente se aplicaba
este requisito a las personas procedentes de un área local infec-
tada. La Organización se ha puesto en comunicación con la
administración sanitaria interesada.

3 Act. of. Org. mund. Salud 118, 50, sección 90.
4 Véase el Apéndice 1.

gracias a las enérgicas medidas de aislamiento y de
profilaxis que se han adoptado, no se ha registrado
ningún caso secundario. A continuación se dan
algunos detalles sobre este caso importado :

El 12 de octubre de 1961 un niño de diecisiete meses
y su madre llegaron al aeropuerto de Bruselas proce-
dentes de Leopoldville, vía Roma. El niño había
sido vacunado seis meses antes y revacunado ocho
días antes de la llegada. El 14 de octubre fue hospita-
lizado. El 16 se hizo el diagnóstico de la viruela y el
18 del mismo mes falleció el niño. Antes de salir del
Congo, la madre trabajaba en un hospital de Bak-
wanga donde estaban en tratamiento algunos casos de
viruela.

En relación con los brotes epidémicos de viruela
declarados en Europa, el Gobierno comunica lo que
sigue (traducción del francés) :

« Durante ese periodo se aplicaron medidas espe-
ciales de cuarentena, y en particular se exigió un
certificado válido de vacunación antivariólica a las
personas procedentes de Düsseldorf, Simmerath-
Montjoie y Aquisgrán (República Federal de Ale-
mania); Bradford, Tipton, Hornchurch, Ilkley, Wool-
wich, Llantrisant, Rhondda y Pennybont (Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y de
Nowy Port- Gdarísk (Polonia) cuando aparecieron
casos de viruela en esas zonas.

« Al declararse esos focos de viruela en los países
limítrofes, la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional nos planteó algunas dificultades, y por
eso solicitamos el parecer de la Organización Mundial
de la Salud sobre ciertas cuestiones y en particular
sobre las siguientes :

(1) interpretación del Artículo 6, 2 (a) del Regla-
mento en lo que se refiere a la fecha a partir de la
cual un área local infectada puede considerarse
libre de infección (cartas del 19 de febrero y del
14 de marzo de 1962); 5
(2) interpretación de la definición de « área local
infectada » (carta del 12 de abril de 1962); 6
(3) interpretación de la noción de vacunación y
revacunación (cartas del 2 de mayo y del 31 de
julio de 1962).

«Por otra parte, las epidemias de viruela declaradas
en nuestras fronteras terrestres nos han demostrado
la necesidad de tomar disposiciones especiales respecto
a las zonas fronterizas donde la población de dos
países está mezclada y, en particular, la notificación
rápida y directa por las autoridades sanitarias locales
de todo caso de enfermedad cuarenténable, con
indicación del origen y la evolución de los casos y
de las medidas adoptadas. »

72. Ceilán. El Gobierno comunica que no ha sido
posible descubrir el origen de la infección de los tres

5 Véase la sección 23.
6 Véase la sección 16.
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brotes epidémicos que se declararon durante el

periodo examinado. Se han registrado en total
sesenta y seis casos, doce de ellos mortales.

73. Dahomey. El Gobierno comunica que durante
el periodo examinado se declararon en el país ochenta
y cuatro casos de viruela, catorce de ellos mortales.
Sin embargo, las autoridades sanitarias del aeropuerto
y del puerto de entrada no notificaron ningún caso.

74. Dinamarca. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« ... sólo en una ocasión tuvimos motivos para
creer que se había importado en Dinamarca un caso
de viruela procedente de Nigeria. El cuadro clínico
era, sin embargo, muy dudoso y no se registró ningún
caso secundario. No creemos que se tratara de un
caso de varioloide. »

75. República Federal de Alemania. El Gobierno
comunica lo que sigue (traducción del inglés) :

« ... se declararon dos brotes epidémicos de viruela,
uno en la región de Düsseldorf (Distrito de Düsseldorf)
y otro en la de Lammersdorf /Simmerath (Distrito
de Aquisgrán), ambas situadas en el Estado del Rin
Septentrional -Westfalia.' En Düsseldorf la infección
fue importada por un ingeniero alemán que regresó
de Liberia el 2 de diciembre de 1961. En el distrito de
Aquisgrán el brote epidémico se declaró en el sector
rural de Monschau y tuvo su origen en un mecánico
alemán que había regresado de la India el 23 de
diciembre de 1961. En Düsseldorf se declararon
cinco casos, dos de ellos mortales y en el sector rural
de Monschau y en la ciudad de Aquisgrán treinta y
tres casos, uno de ellos mortal.

» Los dos brotes epidémicos fueron provocados
por viajeros procedentes de zonas tropicales donde
la viruela es endemoepidémica. A su llegada a la
República Federal ninguno de esos viajeros presentaba
síntomas de la enfermedad. Ambos estaban en
posesión de certificados internacionales de vacunación
válidos. La importación de la viruela no podía, pues,
impedirse aplicando las medidas previstas en el

Reglamento Sanitario Internacional.
» Sin embargo, en ambos casos se pudo interrumpir

eficazmente la propagación de la enfermedad. El
brote epidémico que se declaró entre los enfermos del
hospital de Simmerath, donde se aisló y se trató al
primer caso registrado en el sector de Monschau,
debe atribuirse al hecho de que hasta ahora se ha
prestado muy poca atención a la propagación de la
viruela por el aire. En el hospital de Simmerath se ha
comprobado que un niño muy infeccioso que padecía
faringitis variólica y tenía una tos perruna expectoraba

1 Véase el Apéndice 1.

constantemente gérmenes y había infectado a personas
a una distancia de unos veinte metros.

» Las medidas adoptadas para combatir la enfer-
medad se ajustaron a la práctica corriente en materia
de aislamiento y de vacunación protectora. Las
personas que habían estado en contacto con casos
de viruela fueron sometidas a un aislamiento más o
menos estricto, según la importancia del contacto.
Se consiguió así impedir que la enfermedad se pro-
pagara desde el foco a la población en general. Tan
pronto los análisis de laboratorio confirmaron el
diagnóstico de viruela, se emprendió una campaña
de vacunación en gran escala en el curso de la cual
fueron vacunadas contra la viruela unas 150 000
personas en Düsseldorf y unas 208 000 en el distrito
de Monschau y en Aquisgrán.

» La actitud adoptada por ciertas administraciones
sanitarias a raíz de esos brotes epidémicos en la
República Federal demuestra que algunos países no
se atienen a las medidas autorizadas por el Regla-
mento Sanitario Internacional, sino que rebasan con
mucho los límites establecidos por esas disposiciones.
Por ejemplo, personas que viajaban por avión o por
ferrocarril fueron más o menos forzadas a someterse
a vacunaciones protectoras, se formularon, en materia
de certificados de vacunación, exigencias no previstas
en el Reglamento, se exigieron certificados para
mercancías y se consideró todo el territorio de la
República Federal de Alemania como « área local
infectada ». Estos incidentes pueden atribuirse en
parte a una coordinación insuficiente entre los servi-
cios de inspección en las fronteras y las autoridades
sanitarias ...

» Por otra parte, los dos pequeños brotes epidé-
micos mencionados han planteado cierto número de
problemas fundamentales relativos al alojamiento de
los enfermos de viruela y de los casos sospechosos, a
la asistencia personal y material que debe dispensarse
en esos casos y a la prevención de los contagios por
el tráfico internacional.

» El alojamiento de los enfermos de viruela y de
los casos sospechosos en una sala de enfermos conta-
giosos de un hospital general, cuando esa sala no
forma parte de un ala especial de aislamiento o,
peor todavía, en habitaciones particulares de un
servicio de medicina interna, debe considerarse a
todas luces improcedente. En lo sucesivo, los casos de
viruela deberán ser internados en establecimientos
especiales de aislamiento. Para tratar y atender esos
casos habrá que disponer de un personal médico y
de enfermería suficientemente protegido, es decir,
revacunado a intervalos regulares. La aptitud de ese
personal para trabajar en las salas de cuarentena
dependerá también de su reacción a la vacunación.
Finalmente, en la formación de médicos y de personal
médico auxiliar convendrá dedicar mayor atención al
tratamiento de la viruela y al mejoramiento de los
métodos de diagnóstico.



ANEXO 1 47

» Se ha planteado asimismo la cuestión de si la
viruela podría transmitirse por cartas y paquetes en-
viados por correo y en ese caso qué medidas podrían
tomarse para evitar ese riesgo. Se están haciendo
todavía minuciosos ensayos para determinar hasta
qué punto pueden considerarse satisfactorias las
medidas autorizadas por el Artículo 48 del Regla-
mento Sanitario Internacional ...

» Aparte de esos dos brotes epidémicos de viruela,
no se ha registrado en la República Federal de Ale-
mania ningún caso de enfermedad cuarentenable
durante el periodo a que se refiere el presente informe. »

76. Federación de Rhodesia y Nyasalandia. El
Gobierno comunica que la infección variólica fue
introducida en la provincia de Luapula a partir de
las regiones limítrofes del Congo (Leopoldville).
Ahora bien, no se sabe con certeza si los casos impor-
tados durante la travesía de un río fronterizo pueden
considerarse provocados por el tráfico internacional.

77. Ghana. El Gobierno señala los siguientes casos
importados :

(1) Nigeriano de 16 años de edad. Llegado a Ghana
por tierra el 8 de diciembre de 1961 procedente de
Nigeria Septentrional, vía Togo. La viruela se declaró
el 16 de diciembre. Fue aislado el 19 de diciembre.

(2) Ghaneano de 32 años de edad. Residente en
Bouake (Costa de Marfil). Enfermo con fiebre alta,
fue repatriado. La erupción apareció durante el viaje.
Aislado el 21 de enero de 1962, falleció el 23 de enero.

(3) Ghaneana de 9 años. Residente en Palime, Togo.
Llegó a su domicilio en Avloto el 25 de febrero de
1962. La viruela se declaró el 27 de febrero. Aislada
el 5 de marzo.
(4) Togolés de 46 años. Residente en Ghana. Fue
a Togo el 26 de enero de 1962 y regresó el 30 de enero.
Apareció la viruela el 10 de febrero. Aislado el 19 de
febrero.

(5) Togolesa de 24 años. Fue de Togo a Ghana
estando ya enferma. Localizada durante una inspec-
ción de viajeros en el transbordador de Akroso.
Aislada el mismo día (22 de marzo).

(6) Togolesa de 39 años. Llegó de Palime, Togo,
el 22 de abril o alrededor de esa fecha. Se declaró la
viruela unos días después de su llegada. La enferma
fue descubierta el 12 de mayo escondida en una casa.
Fue aislada el mismo día.

Todos estos enfermos se restablecieron, salvo el
caso número 2.

78. Kenya. El Gobierno señala que el barco LOCH
ALVIE procedente de Karachi llegó a Mombasa el
17 de diciembre de 1961 con un caso de viruela a
bordo.'

1 Véase el Apéndice 1.

79. Libia. El Gobierno comunica que ha seguido
con la mayor atención la evolución de los brotes
epidémicos de viruela declarados en la República
Federal de Alemania y en el Reino Unido y que
Libia ha contado mucho con las notificaciones e
informaciones recibidas de la Organización.

80. Mauritania. El Gobierno comunica que no se ha
registrado ningún caso de enfermedad cuarentenable
debido al tráfico internacional y añade las siguientes
observaciones (traducción del francés) :

« Conviene advertir, sin embargo, que entre
Mauritania y Senegal y entre Mauritania y Malí
hay un movimiento incontrolable de personas, como
el desplazamiento periódico de pastores en busca de
agua y de pastos y la travesía de ríos por personas
que residen en una orilla y trabajan en la otra. Estos
movimientos de población son sin duda alguna la
causa de varios casos de viruela aparecidos en junio
de 1962, pero la naturaleza y la extensión de las
fronteras hace imposible toda inspección. »

81. Polonia. El Gobierno comunica que entre el
21 de marzo y el 9 de junio de 1962 se declaró en
Gdatísk un brote epidémico de viruela debido al
tráfico internacional. No se señaló ninguna defunción.2

82. Togo. El Gobierno declara que durante el
periodo examinado se han registrado en el país 465
casos de viruela, de ellos dieciocho mortales y añade
las observaciones siguientes (traducción del francés) :

« Algunos casos de viruela han sido importados
debido a los numerosos pasajes entre Ghana y Daho-
mey a través de las fronteras de Togo, donde es
imposible toda inspección.

» La mejor manera de garantizar la vacunación en
masa consiste en aplicar el método empleado desde
hace mucho tiempo por los grupos móviles. Actual-
mente, las vacunaciones se practican en puestos fijos
instalados en los principales centros hospitalarios.
En caso de epidemia uno de los grupos móviles rodea
los mercados y vacuna a la mayor parte de la
población. »

83. Omán Bajo Tregua. En un informe de fecha
19 de febrero de 1962 sobre el brote epidémico de
viruela declarado en Dubai, el Gobierno declaró que
gracias a la previsión del jefe de los servicios médicos,
todos los escolares de Dubai fueron vacunados tan
pronto como se recibió la noticia de que la viruela
había creado en Pakistán una situación inquietante.
Así, el 20 de enero, fecha en que se señaló el primer
caso en Dubai, estaba ya protegida una gran parte
del sector más vulnerable de la población. Con una
o dos excepciones, todos los casos señalados en
Dubai se registraron entre los peregrinos que se dirigían
a Arabia Saudita.

2 Véanse la sección 92 y el Apéndice 1.
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84. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno señala que en febrero de 1962 se localizó
un caso sospechoso de viruela en el distrito de Kizyl
Atreks, de la RSS de Turkmenistán. El diagnóstico
de viruela no se confirmó pero se habían adoptado
todas las medidas necesarias.

85. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Gobierno comunica lo que sigue (traducción del
inglés) :

« El hecho de que unas veinte de las sesenta y cuatro
personas examinadas en 1961 por especialistas en
viruela habían Llegado recientemente del extranjero
indica que la importación de la viruela es un riesgo
permanente.

» El 28 de diciembre de 1961 se localizó el primero
de una serie de cinco casos de viruela importados
separadamente. I

» Vigilancia sanitaria en los aeropuertos. Los aspectos
del sistema de vigilancia sanitaria de los aeropuertos
que revisten interés en este caso son los siguientes :

» De conformidad con las normas de vigilancia
sanitaria normalmente aplicadas en el aeropuerto de
Londres durante el año, todas las personas que llegan
directamente por avión de una zona donde la viruela
es endémica o epidémica (India, Pakistán, varios
países de Asia Sudoriental, de America del Centro y
del Sur y algunas regiones de Africa) reciben una
tarjeta amarilla de advertencia. No se exige oficial-
mente un certificado de vacunación antivariólica a
las personas procedentes de áreas infectadas de viruela,
pero se pregunta a todas ellas si están en posesión de
un certificado internacional de vacunación contra la
viruela. Si el examen del certificado resulta satisfac-
torio no se toma ninguna medida, pero si el certificado
no parece estar en regla o si el pasajero carece de él,
se toma nota del nombre y dirección del viajero, así
como de su punto de destino y se inscriben estos
datos en un registro del aeropuerto por si ulteriormente
hubiera que hacer averiguaciones sobre el origen de
un caso importado.

» Esta práctica se introdujo en 1952, año en que
entró en vigor el Reglamento Sanitario Internacional.
Antes, los viajeros tenían que precisar en una declara-
ción personal de origen y de salud las señas a que se
dirigían. El Reglamento no permite a las autoridades
sanitarias exigir a los viajeros que llegan una declara-
ción escrita.

» También está en vigor un acuerdo concertado por
la Unión de Europa Occidental, de cuyas funciones
sanitarias se ha hecho cargo ahora el Consejo de
Europa (Convenio Parcial). En virtud de este acuerdo
están exentas de inspección sanitaria las aeronaves
que vuelan únicamente sobre el territorio de los
Estados que son partes en el mismo (Reino Unido,
Irlanda, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo,
República Federal de Alemania e Italia). Las partes
en el convenio no ignoran que a bordo de esas aero-
naves puede haber personas procedentes de áreas
infectadas que han cambiado de avión en una escala

1 Véase el Apéndice 1.

o que hacen una breve parada en Europa occidental
para seguir viaje en una aeronave exenta de inspección
sanitaria. Es éste un riesgo conocido y aceptado.

» En 1961 hubo viruela en Karachi. A mediados
de diciembre, el número de casos aumentó considera-
blemente. Entre los numerosos inmigrantes de
Pakistán que entraron en el Reino Unido por el
aeropuerto de Londres entre el 16 de diciembre de
1961 y el 12 de enero de 1962, cinco manifestaron
síntomas , de viruela después de su llegada. Dos de
ellos fallecieron. Los cinco estaban en posesión de
certificados internacionales que acreditaban una
revacunación reciente. Tres llegaron en vuelo directo;
los otros dos habían tomado en ruta aeronaves que
a su llegada al Reino Unido no fueron objeto de
inspección sanitaria.

» Progresivamente y con carácter excepcional se
fueron tomando medidas más estrictas cuando se
comprobó que las revacunaciones prácticadas en
Karachi no habían surtido efecto en un número
apreciable de personas. Al identificarse el tercer caso
importado se decidió, el 15 de enero de 1962, consi-
derar como « sospechosos » a los viajeros que habían
estado en Karachi en los catorce días precedentes a
su llegada. Las medidas especiales adoptadas consis-
tían en un examen clínico de las localizaciones de la
vacuna y, en caso necesario, en invitar a los intere-
sados a someterse a una vacunación seguida de un
aislamiento durante catorce días o hasta que prendiera
la vacuna. Se anotaron las señas y puntos de destino
de los pasajeros desembarcados y se sometió a éstos
a vigilancia oficial. El departamento competente
dispuso que se tomaran esas precauciones en todos
los puertos y aeropuertos del país. Las verificaciones
efectuadas en febrero y marzo demostraron que el
67 % aproximadamente de los viajeros procedentes
de Pakistán llegaron en vuelo directo. Los restantes
(el 33 %) llegaron en vuelo «indirecto» después de
haber cambiado de avión en alguno de nueve aero-
puertos diferentes, cuatro de ellos situados dentro
de la «zona sanitaria franca ».

» Desde el 15 de enero hasta el 9 de marzo, periodo
en que estuvieron en vigor estas medidas rigurosas,
noventa y seis casos sospechosos de los 4138 indi-
viduos llegados de Karachi fueron aislados en el
Denton Hospital o en el Eastern Hospital. Treinta y
siete de esos casos sospechosos dieron reacciones positi-
vas a las revacunaciones practicadas en el aeropuerto o
en el hospital, lo que demuestra que a su llegada eran
sensibles a la vacuna y probablemente también a la
viruela. (Este número representa menos del 1 % de los
viajeros llegados de Karachi durante el periodo en que
estuvieron en vigor las mencionadas medidas).

» Durante ese periodo, se procuró verificar la
eficacia de la vigilancia a que estuvieron sometidas
las personas procedentes de Karachi. La proporción
de los inmigrantes de Karachi localizados posterior-
mente en las señas que habían dado a la llegada fue
del 85 al 100 % en varias ciudades y localidades de
los Midlands. Ese resultado parece deberse al tiempo
y a los esfuerzos dedicados por las autoridades locales
para seguir de cerca a los inmigrantes que cambiaban



ANEXO 1 49

varias veces de dirección. La cifra del 33 % registrada
en un distrito de Londres se debe a que los inmigrantes
no conocían su dirección exacta y habían dado la
dirección de una embajada o de un hotel al que no
fueron. Al examinar estos resultados debe tenerse en
cuenta que muchos de los inmigrantes eran analfabetos,
no sabían hablar inglés ni conocían exactamente lo
que iban a hacer una vez llegados.

» Casos de viruela registrados en Inglaterra y el
País de Gales. Para completar esta reseña de los
casos de viruela importados se facilitan a continua-
ción algunos detalles sobre esos casos y sobre los
brotes epidémicos provocados por ellos :

» A. Casos importados. En el Cuadro I se indican,
por el orden en que se estableció el diagnóstico de la
viruela, las fechas de llegada, la aparición de la
enfermedad y de aislamiento de los cinco casos
importados.

CUADRO I

Caso
im-
por-
tade
N.

Distrito

Fechas

Llegada a
Londresonres

Aparición
de la en-
fermedad

Aislamiento

1 St Pancras
Metrop. Borough

25.12.61 25.12.61 28.12.61 (falle -
cido el 6.1.62)

2 West Bromwich 19.12.61 21.12.61 28.12.61
County Borough

3 Bradford 16.12.61 29.12.61 30.12.61
County Borough (fallecido

sin que se
diagnosticara
la viruela)

4 Birmingham 4.1.62 8.1.62 15.1.62
County Borough

5 Cardiff 12.1.62 13.1.62 16.1.62
County Borough

» En el caso No 3 el diagnóstico no se estableció
hasta la aparición de casos secundarios el 11 de enero
de 1962.

» B. Casos indígenas. A partir del 11 de enero
de 1962 empezaron a localizarse casos indígenas.
Huba en total sesenta y dos casos, veinticinco de ellos
mortales. Están comprendidas en estas cifras dos
personas que fallecieron de enfermedades diagnos-
ticadas retrospectivamente como viruela sin confir-
mación de laboratorio y una persona con diagnóstico
confirmado de viruela, pero que falleció por otra
causa.

» Las relaciones entre los casos indígenas y los
casos importados fueron las siguientes :

» Caso importado N° 1. No se declaró ningún caso
secundario entre las personas que habían estado en
contacto con el enfermo. Durante el mes de enero se
declararon en el Gran Londres dos casos aparente-
mente esporádicos. Las dos personas habían trabajado
en un momento dado no lejos del Hospital de Long

Reach para enfermos de viruela. No pudo determi-
narse el modo de transmisión.

» Caso importado N° 2. El único caso secundario
fue un médico de sanidad que había examinado al
enfermo.

» Caso importado No 3. La interesada cayó enferma
de viruela en el Hospital Infantil de Bradford donde
estaba en tratamiento por otra dolencia. Falleció en
las veinticuatro horas, después de haber infectado a
otros siete niños en la misma sala del hospital, así
como a un visitante y a una cocinera del hospital.
Un anatomopatólogo que practicó la autopsia con-
trajo también la infección y falleció posteriormente.
El número total de casos en la primera generación fue
de diez, cinco de ellos mortales.

» En uno de los niños contaminados la viruela
apareció después de haber sido trasladado a un
centro de hospitalización prolongada donde se trans-
mitió la infección a otro niño. El visitante del Hospital
Infantil de Bradford fue admitido antes de estable-
cerse el diagnóstico en el Hospital General de St. Luke,
donde contaminó a otros dos pacientes. El número
total de casos en la segunda generación fue de tres,
de los cuales falleció uno, aunque no de resultas de
la viruela.

» Caso importado N° 4. Ningún caso secundario.

» Caso importado N° 5. El enfermo manifestó los
primeros síntomas en Cardiff el 13 de enero de 1962,

y fue admitido el 16 de enero en un hospital para
enfermos de viruela situado en el Valle de Rhondda.
No se declaró ningún caso secundario entre las
personas que habían estado en contacto con el enfermo.

» El 25 de febrero se hizo evidente que se habían
declarado casos de viruela en el distrito de Rhondda.
Se localizó retrospectivamente el origen del brote
epidémico : una joven casada, que vivía a unos 800 m
del hospital para enfermos de viruela. Falleció el
9 de febrero, al dia siguiente de haber dado a luz un
niño que nació muerto. La defunción no se atribuyó
a la viruela. Los acontecimientos ulteriores demostra-
ron que esa mujer había infectado a cuatro personas
con las que había estado en contacto. Un ginecólogo
que había participado en la autopsia contrajo también
la infección y falleció.

» Del 9 de febrero al 15 de marzo el número total
de casos declarados en el distrito de Rhondda y en
el distrito limítrofe de Llantrisant fue de veinticinco,
seis de ellos mortales. Esas cifras comprenden la
mujer que falleció el 9 de febrero. Los casos se distri-
buían en varios grupos de contactos, pero las relaciones
entre algunos de los grupos eran tan escasas que se
consideró posible que uno o varios casos hubieran
escapado a los investigadores. En toda la región
afectada se dieron grandes facilidades para la vacu-
nación.
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» Se creía terminado el brote epidémico cuando, en
el curso de la primera semana de abril, se localizaron
varios casos de viruela entre los enfermos de una
sala de un hospital psiquiátrico situado cerca de
Bridgend. Este brote epidémico, que quedó limitado
a una sala del hospital, estaba también relacionado
con una defunción que sólo retrospectivamente se
atribuyó a la viruela. Se trataba de una mujer de edad
avanzada que había estado hospitalizada durante
más de un año y que falleció el 25 de marzo después
de un breve episodio febril. Del 25 de marzo al 15 de
abril hubo en total veintiún casos confirmados por
examen de laboratorio, trece de ellos mortales,
contando la mujer fallecida el 25 de marzo. El hospital
cerró sus puertas a toda persona del exterior a partir
del 7 de abril y estuvo en cuarentena hasta el día 30
del mismo mes. No se sabe todavía cómo se introdujo
la infección en la sala en cuestión.

» El número total de casos declarados en los dos
brotes epidémicos registrados en el sur del País de
Gales ascendió a cuarenta y seis, de los cuales falle-
cieron diecinueve.

» En el Cuadro II se recapitulan los casos impor-
tados y los casos indígenas.

CUADRO II

Casos importados Inglaterra Pais de Gales

N" Casos Defun-
ciones secures

darios
Defun-
clones secure

darlos
Defun-
clones

1 1 1 2 - - -
2 1 - 1 - - -
3 1 1 13 6* - -
4 1 - - - - -
5 1 - - - 46 19

* Una de estas defunciones se debió a otra causa.

» Inglaterra y el País de Gales fueron
libres de viruela el 20 de mayo de 1962.

» Vacunaciones. No se aconsejó oficialmente la
vacunación en masa para la población en general
como medida de lucha antivariólica, pero las demandas
de vacunación aumentaron durante los brotes epidé-
micos. No se dispone de cifras exactas sobre el número
de vacunaciones practicadas, pero se puede tener una
idea al respecto, si se considera que se distribuyeron
más de siete millones de dosis de vacuna.

» En lo que se refiere a las complicaciones postva-
cunales se facilitaron las siguientes cifras provisionales :

3 casos de vaccinia gangrenosa sin ninguna defun-
ción;
39 casos de eczema vaccinatum con diez defun-
ciones;
40 casos de encefalomielitis postvacunal con cuatro
defunciones;
91 casos de vaccinia generalizada con tres defun-
ciones.
Además, en otras cinco muertes el certificado de

defunción menciona la vacunación.

declarados

CONCLUSIÓN

» 1. El riesgo de importación de la viruela persistirá
mientras esta enfermedad sea endémica en varios
países del mundo. Este riesgo ha aumentado en los
últimos años a causa de los cambios introducidos en
la naturaleza, el volumen y la velocidad de los trans-
portes aéreos internacionales. Parece necesario, por
lo tanto, concentrar los esfuerzos en la erradicación
de los focos endémicos por medio de campañas de
vacunación en masa, utilizando una vacuna activa
y un método que inmunice contra la viruela.
» 2. El certificado internacional de vacunación anti-
variólica constituye para el viajero internacional la
prueba de que está inmune contra esa enfermedad.
Ahora bien, esa prueba puede ser falsa, bien porque
la revacunación no haya « prendido », en cuyo caso
no confiere inmunidad, o porque el certificado sea
fraudulento o el interesado estuviera ya en periodo
de incubación.

» Los casos de certificados fraudulentos son de la
competencia de las autoridades nacionales, pero la
Organización Mundial de la Salud podría dar mayor
valor al certificado de vacunación contra la viruela
exigiendo que se haga constar en él el resultado de la
revacunación. En realidad, cabe preguntarse si no
convendría que el certificado de revacunación,
además de indicar el resultado y de hacer constar que
se ha practicado una segunda vacunación si la primera
no ha tenido efectos visibles, sólo tenga validez a
partir de los catorce días, como mínimo, después de
la primera inoculación.

» No ignoramos que este retorno a una fórmula
análoga a la del certificado adoptado en virtud de las
convenciones de 1944 impondría algunos retrasos y
dificultades a los viajes internacionales, pero esos
inconvenientes podrían atenuarse en cierta medida
si sólo se exigiera la presentación de un certificado
válido, en virtud del Reglamento Sanitario Interna-
cional, a las personas procedentes de un área infectada
y no como actualmente, cosa bastante ilógica, a todas
las personas que llegan de cualquier región del
mundo. »

86. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que los funcionarios de sanidad de los Estados
y de los municipios colaboraron, en los puertos de
entrada, en los programas de vacunación contra la
viruela destinados a proteger a los habitantes de la
zona portuaria y de la aglomeración limítrofe que por
la naturaleza de su trabajo podrían encontrarse en
contacto con viajeros internacionales.

87. Zanzíbar. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

«El 7 de julio de 1961, el barco AMRA arribó de
Bombay, vía Mombasa, después de haber desem-
barcado en esta última ciudad un caso sospechoso de
viruela ... Los cincuenta y dos pasajeros que desem-
barcaron en Zanzíbar fueron sometidos a vigilancia
durante catorce días. » 1

1 No se confirmó el diagnóstico de viruela en este caso
sospechoso.
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Artículo 83

88. San Cristobal- Nieves -Anguila. El Gobierno comu-
nica lo que sigue (traducción del inglés) :

« El brote epidémico de viruela declarado en el
Reino Unido a principios del año en curso obligó a
implantar en todos los barcos que llegaban al terri-
torio medidas de cuarentena con respecto a Ios
pasajeros que deseaban desembarcar. »

89. Francia. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del francés) :

« La aparición en Gran Bretaña y en la República
Federal de Alemania de varios focos de viruela
obligó a la administración francesa a aplicar a los
viajeros procedentes de las áreas locales infectadas
las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 83 .. .

» La aplicación de esas disposiciones en las circuns-
tancias antes mencionadas dio lugar a ciertas
dificultades.

» En virtud de esas disposiciones, se exigió a la
llegada a Francia un certificado internacional de
vacunación contra la viruela a todos los viajeros
procedentes de áreas locales infectadas o que hubieran
estado en ellas en el curso de los catorce días ante-
riores a su llegada. Sin embargo, como se trataba de
países vecinos con los cuales el tráfico es muy intenso
y, en la mayoría de los casos, de pequeñas áreas locales
en cuyo territorio no había ningún puerto ni aero-
puerto, resultó difícil efectuar las operaciones de
inspección a la llegada. En efecto, para comprobar
que los viajeros procedentes de áreas locales infectadas
o que han estado en ellas en el curso de los catorce
días anteriores están provistos, al llegar a Francia, de
un certificado internacional de vacunación contra la
viruela, es necesario interrogar a un gran número
de viajeros. »

90. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que sesenta y cinco personas fueron retenidas el
tiempo necesario para establecer un diagnóstico
diferencial de la viruela o del cólera o para obtener
pruebas satisfactorias de vacunación o de inmunidad
para los viajeros que llegaban de áreas locales infec-
tadas. Todas esas personas, menos tres, llegaron por
vía aérea. El año anterior sólo fueron retenidas once
personas, en lugar de sesenta y cinco.

Secciones 70 a 90. El Comité sigue considerando que
la reintroducción de la viruela, a partir de diferentes
focos, en territorios de los que había desaparecido
constituye una grave amenaza para la salud mundial.
Teniendo presente que uno de los objetivos de la Orga-
nización es erradicar la viruela de todos los territorios
y conociendo !as dificultades que retrasarán por lo menos
durante unos años la realización de ese objetivo, el
Comité se da perfecta cuenta de que le incumbe la gran
responsabilidad de presentar a la Asamblea recomenda-
ciones apropiadas para proporcionar a las administra-
ciones sanitarias un Reglamento Sanitario Interna-
cional que permita prevenir eficazmente la transmisión
de la viruela en el tráfico internacional. El Comité ha

analizado los conocimientos actuales sobre la enfer-
medad, el grado de susceptibilidad de las diversas
poblaciones y los métodos empleados para impedir la
propagación de la viruela, especialmente los métodos
de inmunización y su aplicación práctica. El Comité ha
llegado a la conclusión de que el actual Reglamento
Sanitario Internacional ofrece a las administraciones
sanitarias los medios de asegurar a los territorios de
su competencia una protección suficiente contra la
importación de la viruela. El Comité se preocupa en
todo momento de mejorar esta protección. Reconoce
que en el estado actual de los conocimientos no es
posible conseguir una protección absoluta sin entorpecer
sensiblemente el tráfico internacional.

El Comité señala a la atención de las administraciones
sanitarias la obligación que tienen, en virtud del Ar-
tículo 30, de tomar todas las medidas posibles para
impedir el embarque de personas infectadas o sospe-
chosas. El Comité insta a esas administraciones a que,
en cumplimiento parcial de esa obligación, exijan a
los viajeros que salen de su territorio un certificado
internacional de vacunación o de revacunación contra
la viruela.

El Comité recuerda que los certificados internacionales
de vacunación se extienden bajo la autoridad de los
gobiernos y que, por consiguiente, incumbe a los
gobiernos velar por la utilización de vacunas activas y
de procedimientos adecuados a fin de que la vacunación
contra la viruela confiera una inmunidad suficiente
contra la enfermedad.

El Comité ha quedado enterado de que algunos
Estados entregan a los viajeros procedentes de una
zona infectada por la viruela una tarjeta de aviso donde
se les advierte que en caso de que caigan enfermos deben
consultar sin demora a un médico y presentarle la
tarjeta. El Comité estima que esta medida puede ser
útil.

El Comité insiste de nuevo en la necesidad de que los
médicos y las demás personas que entran en contacto
con los viajeros conserven por medio de vacunaciones
repetidas un elevado grado de inmunidad contra la
viruela.'

El Comité hace constar su gran preocupación ante
el número de casos de viruela importados por el tráfico
internacional desde su última reunión con la consi-
guiente aparición de casos secundarios. El Comité
recuerda que pueden aplicarse medidas sanitarias
adicionales a los grupos especiales enumerados en el
Artículo 103 del Reglamento y advierte que varios casos
importados pertenecían a esas categorías.

A raíz de las recientes importaciones de casos de
viruela en Europa occidental, un miembre del Comité
ha propuesto que se recomienden diversas modificaciones
en el Reglamento Sanitario Internacional a fin de
disminuir los riesgos de importación de la enfermedad.
El Comité ha examinado esa propuesta con todo
detenimiento. El Comité estima que para dar con una
solución práctica y eficaz es necesario profundizar los

1 Act. of. Org. round. Salud 102, 47, sección 59.
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conocimientos sobre la viruela y la vacunación anti-
variólica. En consecuencia, pide al Director General
que remita la cuestión a los expertos competentes y
que presente en fecha próxima recomendaciones al
Comité. El Comité ha llegado a la conclusión de que
las medidas previstas en la propuesta podrían poner
trabas al tráfico internacional sin aumentar propor-
cionalmente la protección y en realidad sin proteger
completamente contra todas las importaciones del
género de las registradas recientemente.

El citado miembro estima que este procedimiento
ofrece pocas posibilidades de proporcionar rápidamente
a los países expuestos medios de protección suple-
mentarios; en consecuencia, ha hecho constar su opinión
divergente en el Apéndice 2.1

El Comité señala a la atención de las administra-
ciones sanitarias las normas para la vacuna anti-
variólica 2 recomendadas por un grupo de estudio de
la OMS y encarece las ventajas de la vacuna anti-
variólica seca.3

El Comité ha quedado enterado de que la Organiza-
ción está dispuesta a practicar pruebas de actividad de
la vacuna antivariólica a petición de los países
productores.

91. India. A propósito del brote de viruela declarado
a bordo del barco INDIAN RESOLVE,4 el Gobierno
facilita la información siguientes (traducción del inglés) :

« ... los exámenes de laboratorio confirmaron la
viruela en veinticinco casos; ocho casos fueron objeto
de un diagnóstico clínico 5 y treinta y siete clasificados
como sospechosos. El primero, declarado el 5 de
marzo de 1962, fue diagnosticado como un caso de
varicela por los servicios médicos portuarios de Aden,
Suez y Kiel. Antes de salir de Calcuta, el 19 de febrero,
la mayoría de las personas a bordo fueron revacunadas
por el médico de la compañía con un lote reciente de
vacuna recibido el mismo día del Instituto de Vacuno -
terapia de la « Calcutta Corporation ». Las personas
que no fueron vacunadas antes de salir de Calcuta
estaban en posesión de certificados válidos. Teniendo
en cuenta que en la India es obligatoria la vacunación
de todas las tripulaciones cada tres años, esas vacuna-
ciones no eran las primeras, sino probablemente las
segundas, terceras o cuartas que esas personas recibían
en su vida. La aparición de tantos casos de viruela
entre los miembros de la tripulación, vacunados en
diferentes fechas con distintos lotes de vacuna reciente
y activa, el diagnóstico unánime de varicela establecido
por tres servicios médicos portuarios y la ausencia
total de casos secundarios en la población no inmune
que entró en contacto con el buque en los puertos
procedentes, son otras tantas razones para dudar de
la exactitud del diagnóstico clínico y del diagnóstico
de laboratorio .. .

1 Véase la página 58.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf: técn. 1959, 180.
3 Los comentarios anteriores del Comité al respecto figuran

en Act. of Org. mund. Salud 102, 47, sección 59.
4 Véanse la sección 92 y el Apéndice 1.
5 Diagnóstico confirmado en cuatro de ellos.

» En vista de esos datos contradictorios y teniendo
en cuenta asimismo la juiciosa aplicación de las
medidas de cuarentena, sería en extremo conveniente
que se previeran los medios necesarios para poder
confirmar los diagnósticos en un laboratorio de
referencia aprobado por la OMS y que para ello la
Organización reconociera varios laboratorios de esa
clase distribuidos en todo el mundo. Las autoridades
sanitarias de los puertos interesados podrían enviar
las muestras por cuenta de las compañías de navega-
ción que lo pidieran o por su propia cuenta cuando no
existan en los puertos los servicios necesarios de
laboratorio. Los informes procedentes de los labora-
torios de referencia podrían también enviarse direc-
tamente a las autoridades sanitarias del puerto. Las
compañías de navegación quizá no tengan inconve-
niente en hacerse cargo de los gastos ocasionados por
los casos señalados a bordo de sus propios barcos.
Es muy probable que los informes favorables proce-
dentes de un laboratorio de reputación internacional
surtan por lo menos el efecto de mitigar, si no de
suprimir por completo, las rigurosas medidas de
cuarentena que algunos países aplican con demasiada
facilidad.

Véanse las observaciones del Comité en la sección 92.

92. Polonia. Se ha recibido del Gobierno la siguiente
comunicación (traducción del francés) :

« Con referencia a su carta del 13 de setiembre de
1962 relativa a los casos de viruela declarados entre
los miembros de la tripulación del barco INDIAN
RESOLVE,° puedo facilitar la información siguiente :

(1) los casos de viruela notificados a la Organiza-
ción Mundial de la Salud fueron confirmados tanto
clínicamente como en el laboratorio (aislamiento
del virus);
(2) el diagnóstico de varicela en el primer enfermo
del barco, establecido por los médicos de puerto
en Aden, Suez y Kiel, no fue confirmado por el
examen de laboratorio;
(3) los casos de viruela en personas recientemente
vacunadas contra la enfermedad o revacunados
varias veces son posibles, pues la vacunación no
excluye la posibilidad de una viruela de carácter
clínicamente benigno o abortivo, cosa que hemos
confirmado aquí entre el personal del servicio de
cuarentena que ha sido revacunado varias veces;
(4) estamos completamente de acuerdo en que es
necesario crear un centro de diagnóstico de refe-
rencia aprobado por la OMS, que podría colaborar
con los laboratorios de los diferentes países y poner
a disposición de los mismos cepas normalizadas,
sueros y antígenos para el diagnóstico. »

El Comité quedó enterado de que la Organización ha
ayudado a varios países a crear laboratorios de diagnós-
tico, ha organizado un curso sobre el diagnóstico de la
viruela en el laboratorio y está dispuesta a facilitar con
ese fin servicios de consultores y, en los casos difíciles,

6 Véanse las secciones 81 y 91.
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a tomar las disposiciones oportunas para el examen
de muestras de laboratorio a petición de los países
interesados. La Organización ha previsto asimismo la
designación de un laboratorio de referencia de la OMS
para el estudio y la identificación de virus variólicos y
varioloides.

93. Transporte internacional del correo

Se ha facilitado al Comité información a este
respecto en un documento aparte.

Artículo 97

El Comité no sabe de ningún caso de viruela trans-
mitida por el correo desde la entrada en vigor del
Reglamento; por consiguiente, no recomienda en la
actualidad ninguna modificación de las disposiciones
del Artículo 48, pero pide al Director General que
estudie el asunto y le informe en una reunión ulterior.

Tifus

94. República de Corea. El Gobierno comunica que
durante el periodo examinado se declararon en el
país cincuenta y dos casos de tifus, uno de ellos mortal.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

95. (a) Del párrafo 1 del Artículo 97 parece
desprenderse que el comandante de una aeronave; o
su representante autorizado, debe llenar y remitir a
la autoridad competente un ejemplar de la parte
relativa a los datos sanitarios de la Declaración
General de Aeronave, tenga o no que señalar hechos
de importancia epidemiológica e independientemente
de que las autoridades sanitarias deseen o no recibir
ese documento.

(b) Al establecer por un acuerdo concertado entre
varios Estados, en virtud del Artículo 104, una «zona
sanitaria franca» exenta de las medidas previstas por
el Reglamento, se ha suprimido la obligación de
presentar la parte relativa a los datos sanitarios de la
Declaración General de Aeronave en las condiciones
estipuladas en dicho acuerdo.' Es de suponer que esa
decisión se ha tomado teniendo presente la política
general enunciada en el Artículo 23 (« Las medidas
sanitarias que autoriza el presente Reglamento
constituyen el máximo de las que un Estado podrá
exigir, en lo que respecta al tránsito internacional »)
y con el propósito fundamental de facilitar los viajes
internacionales y simplificar las medidas sanitarias.
(c) Salvo en circunstancias excepcionales, se consi-
dera que en muchas regiones del mundo la presenta-
ción sistemática de la parte relativa a los datos sani-
tarios de la Declaración General de Aeronave puede
ser una formalidad inútil.
(d) Se desea saber si, a juicio del Comité, procede,
en virtud del Artículo 97, exigir la presentación
sistemática de ese documento o si las administraciones
sanitarias pueden, en circunstancias normales, renun-
ciar a ese requisito. Si no procediera ya presentar
sistemáticamente ese documento quedará entendido
que los pilotos de las aeronaves seguirán estando
obligados a presentarlo cuando haya a bordo personas

' Las condiciones son las siguientes : « Un avión que despega
en un lugar cualquiera situado en el interior de la «zona sani-
taria franca », y no se detiene en ninguna parte fuera de esa
zona durante el trayecto, no está sometido a inspección sanitaria
a su llegada a cualquier otro lugar de la «zona sanitaria franca ».
Lo estipula tambien que la aplicación de esa disposición puede
suspenderse temporalmente en circunstancias excepcionales.

que padezcan notoriamente de afecciones distintas
del mareo o de los efectos de accidentes, cuando
hayan desembarcado enfermos durante el viaje o
cuando cualquier circunstancia a bordo pueda pro-
vocar la propagación de una enfermedad.

El Comité recomienda que se modifique el Artículo 97
añadiendo en el párrafo 1, después de las palabras
« en el Anexo 6 », las palabras « salvo en el caso de
que la administración sanitaria no lo exija ».

Artículo 100

96. Reino Unido. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« La Organización Mundial de la Salud debería .. .

tener en consideración las dificultades con que tro-
piezan las administraciones sanitarias para localizar
a las personas procedentes de áreas infectadas, a
falta de declaraciones escritas en las que especifiquen
las señas de su punto de destino. El volumen y el
carácter actuales del tráfico internacional justifican
un nuevo examen de la decisión adoptada por la
Asamblea Mundial de la Salud en 1952, en la que se
declaró contrario a las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional exigir declaraciones escritas
de ese género. La indicación de las señas del punto
de destino reviste gran importancia. Si los pasajeros
procedentes de un área infectada pudieran indicar esas
señas en un formulario que llenarían durante el viaje,
se ganaría tiempo y se evitarían las demoras y defi-
ciencias que seguirán ocasionando mientras sigan en
vigor las limitaciones impuestas por el Reglamento
Sanitario Internacional. »

En un documento aparte se informa sobre los docu-
mentos sanitarios propuestos; véase también la
sección 89.

El Comité ha examinado la procedencia de autorizar
a las administraciones sanitarias a exigir a los pasajeros
que presenten por escrito a su llegada detalles de las
etapas precedentes de su viaje e indiquen sus señas en
el punto de destino.

El Comité ha llegado a la conclusión de que salvo
en el caso de las reservas formuladas por los Estados y
ya aceptadas, no debe autorizarse a las administra-
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ciones sanitarias a exigir que las personas que efectúan
un viaje internacional faciliten a su llegada detalles de
su viaje en los días precedentes; en consecuencia, no se
propone ninguna modificación del Reglamento.

El Comité ha examinado después si procedía facultar
a las autoridades sanitarias para exigir que los viajeros
indiquen por escrito a la llegada sus señas en el punto
de destino. El Comité advierte que en virtud del Ar-
tículo 103 puede imponerse este requisito a determinados
grupos especiales. El Comité comprende que en algunos
casos las administraciones sanitarias deseen conocer
las señas de destino de los viajeros que llegan al país,
pero estima que una disposición general en ese sentido
provocaría retrasos en el tráfico internacional. El

Artículo 101

Comité recomienda que cuando las administraciones
sanitarias se encuentren en presencia de problemas
especiales tengan la posibilidad de pedir a los viajeros
que indiquen por escrito a la llegada sus' señas de
destino.

El Comité recomienda, en consecuencia, que se
añada al Artículo 36 un tercer párrafo redactado en
los siguientes términos:

3. En países donde las administraciones sanitarias
tengan que afrontar dificultades especiales que
constituyan un grave peligro para la salud pública,
podrá exigirse de cualquier persona que, al llegar
en viaje internacional, dé por escrito unas señas
en el lugar de destino.

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

97. Las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 101
obligan a los Estados a notificar inmediatamente a la
Organización las tarifas de los derechos sanitarios y
cualquier modificación de las mismas. Los Estados
deben asimismo publicar las tarifas por lo menos diez
días antes de su entrada en vigor.

Aunque no está obligada por el Reglamento a
difundir las informaciones que recibe a ese respecto,
la Organización ha venido haciéndolo hasta ahora.
Un examen de las escasas informaciones recibidas y
difundidas por la Organización durante el pasado
año y en algunos años anteriores indica claramente
que esas informaciones son en buena parte anti-

Artículo 104

cuadas. Las compañías de navegación y las compañías
de líneas aéreas que necesitan esas informaciones las
obtienen probablemente consultando las tarifas nacio-
nales publicadas.

La Organización ha utilizado las informaciones
recibidas para atender peticiones formuladas por
otras administraciones sanitarias y en caso necesario
para llamar la atención si las tarifas eran excesivas.

La Organización tiene el propósito de suspender la
difusión sistemática de las informaciones recibidas
sobre las tarifas de derechos sanitarios.

El Comité toma nota de las medidas proyectadas.

98. Países Bajos. El Gobierno comunica que todavía
se perciben derechos en condiciones no conformes
al Artículo 101.2

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

99. (a) Los Gobiernos de Ceilán y de la India han
concertado un acuerdo para el intercambio rápido y
directo de informaciones epidemiológicas; el acuerdo
entró en vigor el 1 de enero de 1962.

(b) El 2 de febrero de 1962 la Comisión del Danubio
adoptó en Budapest varias recomendaciones relativas
a la unificación de las reglas sanitarias aplicables a
la navegación por ese río. Esas recomendaciones se
habían formulado con la ayuda de la Organización.
En 18 de septiembre de 1962, dos de los países inte-
resados (Checoslovaquia y la URSS) habían notificado
que aceptaban las recomendaciones.
(c) El acuerdo de 15 de junio de 1956, concertado
bajo los auspicios de la Unión de Europa Occidental,
está ahora bajo los auspicios del Consejo de Europa.

1 Véase Relevé épidéin. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1962, 8, 102.

Los Estados partes en ese acuerdo son : Bélgica,
Francia, Grecia (desde el 1 de febrero de 1962),
Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, el
Reino Unido (con inclusión de las Islas del Canal y
la Isla de Man) y la República Federal de Alemania.

(d) En el curso de una reunión para el intercambio
de informaciones sobre el cólera El Tor, convocada
en Manila en abril de 1962 por el Director Regional
para el Pacífico Occidental, se reconoció que la
conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales
en virtud del Artículo 104 facilitaría sin duda alguna
la aplicación del Reglamento en Asia por lo que se
refiere al cólera El Tor. A petición de los Estados
interesados, la Organización les propuso el examen de
varios puntos.

2 La Organización ha informado directamente a los países
interesados sobre las cuestiones mencionadas en el informe de
los Países Bajos.
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ANEXOS

Anexo 2

100. Filipinas. El Gobierno comunica que, en algunos
países, los viajeros están obligados a presentar certi-
ficados de vacunación donde se haga constar que
desde la primera inyección han transcurrido siete días
en lugar de seis.1

Anexos 2, 3 y 4

101. Filipinas. El Gobierno comunica de nuevo que
los viajeros que llegan al país no están siempre en
posesión de los certificados de vacunación exigidos.
En algunos casos los certificados no se extienden
en el formulario internacional 2 o están firmados por
enfermeras y no llevan el sello prescrito.

102. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno comunica que muchos viajeros no están en
posesión de los certificados de vacunación exigidos.

103. Etiopía. El Gobierno comunica que la «Ethiopian
Airlines» ha incluido en su manual de operaciones las
informaciones facilitadas por las misiones diplomáticas
acreditadas en Addis Abeba acerca de los requisitos
relativos al visado y la vacunación. Como los viajeros
no pueden obtener el visado si no cumplen los demás
requisitos exigidos por los servicios diplomáticos, las
compañías de líneas aéreas tienen que ajustarse a las
«informaciones de fuente diplomática» sobre la
cuarentena más que al Reglamento Sanitario Interna-
cional y a las prescripciones relativas a los certificados
de vacunación exigidos en los viajes internacionales.3

Por ejemplo, las informaciones facilitadas por una
embajada en Addis Abeba para el viaje a un país
vecino eran totalmente opuestas a los requisitos
establecidos por la administración sanitaria de ese
país. El Ministerio de Sanidad ha necesitado seis
meses para poner fin a ese estado de cosas.4

Anexo 3

104. Etiopía. El Gobierno comunica que una propor-
ción relativamente elevada de los certificados de
vacunación contra la fiebre amarilla que se extienden
en las regiones del mundo donde no existe ni puede
contraerse esa enfermedad, no se llenan enteramente
y por consiguiente no son válidos.

1 En el momento de reunirse el Comité se había suprimido
esta medida excesiva.

2 Véanse las anteriores recomendaciones del Comité en
Act. of. Org. mund. Salud 102, 48; 72, 49.

3 Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

4 Esta dificultad no se plantea solamente en Etiopía. Con
frecuencia se consulta en la Secretaría de la OMS en Ginebra
sobre las informaciones facilitadas por un consulado, pues
esas informaciones son distintas de las notificadas a la OMS
por la administración sanitaria interesada. Véase también la
sección 24.

105. Uganda. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« Una vez más se ha _ tropezado con dificultades
debido a la insistencia del Gobierno de la India que
exige que los niños menores de un año sean vacunados
contra la fiebre amarilla.

» El problema se ha resuelto pidiendo a las compa-
ñías de navegación que se nieguen a embarcar con
destino a la India a toda persona que no esté en
posesión de un certificado internacional válido. »

El Comité queda enterado de que el mismo Gobierno
de Uganda exige certificados de vacunación contra la
fiebre amarilla a los viajeros que salen con destino a la
India. El Comité observa que como las relaciones legales
entre Uganda y la India están regidas por las reservas
hechas por la India al Reglamento Adicional de 1955,
el Gobierno de Uganda está obligado, en virtud de las
disposiciones del Artículo 72, a exigir « a toda persona
en viaje internacional que salga de un área infectada
a una zona receptiva a la fiebre amarilla » el estar en
posesión de un certificado de vacunación contra la
fiebre amarilla.

El Comité reitera la opinión que formuló en su octavo
informe de que cada administración sanitaria tiene la
obligación de informar a los posibles viajeros, a las
agencias de viaje y a las compañías de navegación y
líneas aéreas sobre sus propios requisitos.5

Anexo 4 6

106. Australia. El Gobierno comunica lo que sigue
a propósito de la edad de la vacunación antivariólica
(traducción del inglés) :

« Insistimos una vez más ' en que es indispensable
que la OMS publique un documento autori-
zado acerca de los requisitos que deben exigirse en
la materia para orientación de todas las autoridades
interesadas en el tráfico internacional; la actual
diversidad de criterios crea confusiones y situaciones
embarazosas para los viajeros internacionales. »

El Comité ha sido informado de las investigaciones
en curso, las cuales es de esperar permitan reducir o
eliminar las complicaciones de que se da cuenta.

5 Act. of. Org. mund. Salud 110, 50, sección 85.
6 Varias administraciones sanitarias han sugerido la posi-

bilidad de modificar la fórmula del certificado.
7 El anterior informe de Australia sobre esta cuestión decía

lo siguientes : « Parece que los países de Europa meridional
consideran improcedente la vacunación antivariólica de los
niños de menos de un año y que en fecha reciente algunos
países centroeuropeos han decidido no vacunar a los de más
de tres años de edad. Para las personas que efectúan viajes
internacionales esas diferencias son motivo de incertidumbre
y dificultades. Es indispensable que la Organización Mundial
de la Salud publique cuanto antes un documento autorizado
acerca de los requisitos que deben exigirse en la materia, para
orientación de todas las autoridades interesadas en el tráfico
internacional. » (Act. of Org. mund. Salud 118, 55, sección 118).
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107. Irlanda. El Gobierno comunica que durante el
brote epidémico de viruela declarado en Europa se
han planteado algunos problemas sobre el crédito que
ha de concederse a algunos certificados de vacunación
y revacunación.

108. Seychelles. El Gobierno comunica que durante
la epidemia de viruela declarada en Karachi, se
exigió a todos los viajeros procedentes de Pakistán
que, en vez de exhibir un certificado de vacunación,
presentaran la prueba de que habían sido vacunados
recientemente con éxito contra la viruela. Esta medida
se consideró necesaria dado que los viajeros que
introdujeron la enfermedad en el Reino Unido
estaban en posesión de un certificado válido contra
la viruela. Los viajeros deseosos de desembarcar que
no pudieron demostrar que habían sido vacunados
con éxito contra la viruela fueron revacunados antes
de desembarcar y sometidos a vigilancia. Los viajeros
en tránsito no fueron autorizados a desembarcar,
estuvieran o no en posesión de certificados. Estas
disposiciones especiales estuvieron en vigor durante
unos dos meses.

109. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo que sigue (traducción del inglés) :

« Los servicios sanitarios de los Estados y de las
administraciones locales han adoptado un modelo
uniforme de « sellos autorizados » en los certificados
de vacunación contra la viruela y el cólera. Se prevé
que estos sellos se emplearán a fines del año en curso
en todos los Estados y posesiones de los Estados
Unidos, en el territorio en fideicomiso y en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Los demás « sellos
autorizados » de los Estados Unidos son el sello del
Departamento de Defensa, el sello utilizado por los
centros oficiales de vacunación contra la fiebre
amarilla, el sello del Servicio de Salud Pública y el
sello especial « S -C » aprobado por el Servicio de
Salud Pública. »

1 Reglamento Adicional de 19 de mayo de 1960 (Act. of
Org. mund. Salud 102, 27).

Anexo 6

110. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo que sigue (traducción del inglés):

« En la parte relativa a los datos sanitarios de la
Declaración General de Aeronave (Anexo 6 del
Reglamento Sanitario Internacional) han dejado de
notificarse varios casos de enfermedad registrados a
bordo de aeronaves. Un ejemplo notable fue la no
declaración de diez casos de varicela en huérfanos
coreanos de corta edad que viajaban en compañía
de un médico y cuatro enfermeras. Uno de los casos
sobrevino durante el vuelo. Tampoco se han declarado
algunos casos de sarampión ni el de un individuo
aquejado de postración acompañada de diarrea y
deshidratación. Estos problemas particulares se seña-
laron a la atención de las compañías aéreas interesadas.
También ha habido casos en que los miembros de
una tripulación se han negado a firmar la declaración.

» Con objeto de que las enfermedades importantes
que sobrevengan a bordo de una aeronave se pongan
rápidamente en conocimiento de la autoridad sani-
taria del aeropuerto, se recomienda la siguiente
modificación en la parte relativa a los datos sanitarios
de la Declaración General de Aeronave : 1

» 1. Sustitúyase el primer inciso por el siguiente
texto :

Casos conocidos o sospechosos de enfermedad,
con exclusión del mareo o de los accidentes, en las
personas que se encuentran a bordo o que han
desembarcado en el curso del viaje (incluso las
personas que presenten cualquier signo posible de
enfermedad, como por ejemplo, escalofríos, fiebre,
erupción y postración) .. .

» 2. Sustitúyase las palabras « firma, cuando
proceda », por la fórmula : « firma, si lo exige el
país de entrada ».

El Comité quedó enterado de que algunas compañías
aéreas dan a sus tripulaciones instrucciones sobre los
principales síntomas de enfermedad que han de noti-
ficarse; el Comité recomienda que todas las compañías
aéreas hagan lo mismo.
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Apéndice 1

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES (VIRUELA) IMPORTADOS CON EL TRAFICO INTERNACIONAL

del 1 de julio de 1961 al 30 de junio de 1962

1. CASOS IMPORTADOS A BORDO DE BUQUES

Buque Fecha de
llegada

Puerto de
llegada

Puerto de
procedencia

Número de casos
y origen

probable de la
infección

Observaciones

DUMRA

LOCH ALVIE

DUMRA

1961

4 dic. Umm Said (Qatar) Bombay

17 dic. Mombasa (Kenya)

1962
? enero Kuweit

INDIAN RESOLVE 21 marzo Gdañsk (Polonia)

CIRCASSIA

INDIAN
TRADITION

Karachi,
Mombasa,
Dar -es- Salaam,
Tanga

Bombay,
Karachi,
Gwadar,
Mascate, Dubai,
Umm Said,
Bahrein

Calcuta
(19 feb.), Aden,
Suez, Kiel

5 mayo Suez (República Bombay,
Arabe Unida) Karachi

11 mayo Suez (República Kaninada,
Arabe Unida) Aden

1 caso
confirmado,
Gwadar
Pakistán

1 caso,
Karachi

1 caso
confirmado

37 casos,
Calcuta

2 casos
confirmados

1 caso
confirmado,
Kaninada
(India)

Aparición de la enfermedad el 12 de dic.;
certificado de vacunación de fecha
7 de mayo de 1961.

Pasajero de cubierta, de 13 años de edad;
caso señalado el 23 de enero a la llegada
del buque a Umm Said; desembarcado
en Kuweit.

29 casos confirmados y 4 casos clínicos
entre la tripulación; aparición de la
enfermedad el 3 de marzo (además, un
caso clinico (funcionario polaco del
servicio de cuarentena) y 3 casos confir-
mados (policías polacos) en el puerto de
Nowy, (declarado área local infectada
por la viruela el 4 de mayo y exenta de
la infección el 9 de junio.)

Pasajeros embarcados en Bombay el
25 de abril; certificado de vacunación
extendido en Nueva Delhi el 31 de marzo
de 1962.

Varioloide en un miembro de la tripula-
ción de 24 años de edad; aparición de la
enfermedad el 7 de mayo; certificado de
vacunación extendido en Calcuta el
8 de julio de 1961.

Además, los siguientes brotes epidémicos se debieron probablemente al tráfico marítimo :
Omán Bajo Tregua (Dubai y Masafi), enero -abril
Mascate y Omán (Distrito de Masna -Batina), enero -febrero . . .

17 casos

8 casos
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2. CASOS IMPORTADOS A BORDO DE AERONAVES

Fecha
de llegada

Aeropuerto
o país de llegada Procedencia Número de casos

1961

12 oct.
2 dic.

16 dic.

Bruselas
Düsseldorf
Londres

Leopoldville, vía Roma
Monrovia, via Dakar, Marsella, Paris
Pakistán

1 caso importado.
1 caso importado y 4 casos secundarios.
1 caso importado y 13 casos secundarios.

19 dic. Londres Pakistán 1 caso importado y 1 caso secundario.
23 dic. República Federal de Alemania India 1 caso importado y 32 casos secundarios.
25 dic. Londres Pakistán 1 caso importado y 2 casos secundarios.

1962

4 enero Londres Pakistán 1 caso importado.
12 enero Londres Pakistán 1 caso importado y 46 casos secundarios.

Apéndice 2

OPINION DIVERGENTE SOBRE LA CUESTION DE LA MODIFICACION DEL

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION O REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA

del Dr L. H. MURRAY

Lo ocurrido recientemente en Europa occidental demuestra
que la importación de casos de viruela sigue siendo posible.
Es éste un problema que subsistirá mientras la enfermedad no
quede erradicada en las zonas endémicas.

Hasta entonces, y teniendo en cuenta las transformaciones
que han experimentado la naturaleza, el volumen y la rapidez
del tráfico internacional y en particular el tráfico aéreo, es
necesario establecer, para reducir ese riesgo, medios de protec-
ción adicionales a los ya previstos por el Reglamento Sanitario
Internacional.

En los medios competentes, son cada vez más numerosos los
responsables que desean que el Certificado Internacional de
Vacunación se modifique de manera que constituya una prueba
más satisfactoria de que la revacunación se ha efectuado con
éxito; para ello es preciso que el certificado indique el resultado
de la revacunación y prescriba una segunda inoculación si la
primera no ha dado ningún resultado visible. Es más, quizá
sea conveniente prevenir el riesgo de infección por una persona
que ha recibido la primovacunación durante el periodo de
incubación, exigiendo que se proceda a una segunda inoculación
si la primera no ha dado ningún resultado visible, y que se
efectúe la primera aplicación de linfa por lo menos catorce
días antes de que el certificado adquiera validez.

El Comité ha examinado con detenimiendo las observaciones
formuladas por las delegaciones en la 15a Asamblea Mundial

de la Salud, los informes presentados por los Estados Miembros
en sus comunicaciones ordinarias y por los miembros de la
Secretaría encargados de las cuestiones relativas a la viruela y
las opiniones expresadas por cada uno de los miembros del
Comité.

Por otra parte, el Comité de Salud Pública, del Consejo de
Europa, en calidad de representante de las administraciones
sanitarias de los ocho países de Europa occidental que son
parte en el acuerdo sobre la inspección sanitaria del tránsito
marítimo y aéreo, ha transmitido ala Organización, por conducto
del Comité Ministerial del Consejo, una petición oficial en la
que se invita a la OMS a examinar de nuevo el Certificado
Internacional de Vacunación con objeto de añadir una casilla
donde se indique el resultado de la revacunación. Enterado de
esa petición, considero que es mi deber hacerla constar por
medio de esta opinión divergente.

Las recomendaciones del Comité no permiten esperar que se
ofrezcan, en breve, medios de protección suplementarios a los
países actualmente expuestos. En consecuencia, estimo que la
16a Asamblea Mundial de la Salud debe examinar la procedencia
de modificar el Anexo 4 y el Artículo 85 del Reglamento Sani-
tario Internacional en forma que ofrezcan medios de protección
suplementarios. Tal es la finalidad de las propuestas de modi-
ficación que a continuación se indican.
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I. Sustitúyase el actual Anexo 4 por el siguiente texto :

ANEXO 4

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN O

REVACUNACIÓN CONTRA LA VIRUELA

Certifícase que nacido(a) el sexo
cuya firma aparece a continuación
ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra la viruela en la
fecha indicada.

Fecha Indíquese con una « X »
si se trata de :

Firma
y calidad

profesional
del vacunador

Sello
autorizado

1. Primovacunación o revacunación,
o segunda prueba *

Efec- J Primovacunación
tuada Revacunación

Satisfactoria

No satisfactoria . . .

2. Primovacunación o revacunación,
primera o segunda prueba *

Efec- Primovacunación
{ Revacunación

Satisfactoria

No satisfactoria . . .

3. Revacunación Primera o segunda prueba *

Efectuada

Satisfactoria

No satisfactoria . . .

* Táchese lo que no convenga (« primovacunación » o «revacunación »
«primera» o «segunda», según el caso).

La validez del presente certificado se extenderá por un periodo de tres
años que comenzará a regir catorce días después de la fecha de una primo-
vacunación satisfactoria o cuatro días después de una revacunación
satisfactoria.

A los efectos del presente certificado, la vacunación o la revacunación
sólo se considerará satisfactoria si produce la formación de una vesícula.

Si la primera prueba de primovacunación o de revacunación no es satis-
factoria, se procederá a una segunda prueba ocho días después, por lo menos,

si se trata de primovacunación y cuatro días después, por lo menos, si se
trata de revacunación. En esos casos, la validez del certificado se extenderá
por un periodo de tres años que comenzará a regir catorce días después de la
fecha de la primera prueba, si se trata de una primovacunación, y en la fecha
misma de la segunda prueba, si se trata de una revacunación. El sello autorizado
arriba indicado deberá ser del modelo prescrito por la administración sanitaria
del territorio en que se efectúe la vacunación.

Toda enmienda o borradura que aparezca en el presente certificado o
la omisión de cualesquiera de los datos pertinentes podrá acarrear su invalidez.

H. Artículo 85, párrafo 1, inciso (a):

Añádase al final de este inciso : ... « o a toda persona en
posesión de un certificado válido de vacunación donde no se
haga constar que se ha efectuado una vacunación o revacunación
satisfactoria en el curso de los tres años precedentes ».

Notas explicativas de las modificaciones

1. El texto propuesto tiende a volver a la práctica vigente
antes de 1951 que consistía en exigir la inscripción del resultado
de la revacunación.

2. El nuevo texto exige que se efectúe una segunda prueba
si la primera prueba de primovacunación o revacunación no
ha sido satisfactoria.

3. El nuevo texto define, a los efectos del Reglamento Sani-
tario Internacional, la vacunación y la revacunación satis-
factorias.

4. La validez del certificado se extiende por un periodo de
tres años que empieza a regir catorce días después de la fecha
de una primovacunación satisfactoria y cuatro días después
de la fecha de una revacunación satisfactoria.

Cuando una primera prueba de primovacunación o revacuna-
ción no resulte satisfactoria, se procederá a una segunda prueba.
La segunda prueba deberá efectuarse por lo menos ocho días
después de la primera, en caso de primovacunación, y por lo
menos cuatro días después de la primera prueba, en caso de
revacunación. En esos casos, la validez del certificado se extiende
por un periodo de tres años que empieza a regir catorce días
después de la primera inoculación, si se trata de primovacu-
nación, y en la misma fecha de la segunda prueba, si se trata
de una revacunación.

5. Las normas que rigen el presente certificado le dan validez
incluso si no indica que la revacunación ha sido satisfactoria.
De este modo, se limitarán las trabas a los viajes interna-
cionales.

La modificación del Artículo 85 permite aplicar las medidas
previstas en ese artículo a los casos sospechosos en posesión
de certificados donde no se haga constar una vacunación o
revacunación satisfactorias en el curso de los tres años
precedentes.

(firmado) L. H. MURRAY
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2. DEBATE EN EL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL 11° INFORME
DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

(Extractos del acta resumida de la primera sesión de la 314 reunión, 15 de enero de 1963)

[De EB31 /Min /1 Rev. 1 - 15 de marzo de 1963]

5. 11° informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional

Orden del día, 2.3

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el
documento EB31/26, en el que el Director General
somete a la consideración del Consejo el 110 informe
del Comité de  la Cuarentena Internacional (WHO/
IQ/134),1 y añade que el Comité ha examinado el
informe anual del Director General, preparado en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, acerca de la
aplicación del Reglamento y de sus efectos sobre el
tráfico internacional. Las recomendaciones del Comité
sobre el informe anual figuran en dicho documento.
Al estudiar la administración del Reglamento, el
Comité ha revisado la precisión de algunas de las
definiciones utilizadas. En las secciones 14 y 15, el
Comité recomienda a la Asamblea ciertas modifica-
ciones que tienen por objeto aclarar algunas impre-
cisiones e introducir una mayor objetividad en la
exposición de la situación epidemiológica de las
enfermedades cuarentenables, así como codificar la
práctica seguida en la administración del Reglamento.
Las definiciones en cuestión se refieren a los casos
importados; se ha introducido y definido un nuevo
concepto, el de « caso transferido ».

El Comité propone asimismo a la Asamblea
(sección 21) que se modifique el Artículo 3 añadiendo
un nuevo párrafo que especifique las 'precisiones
complementarias que deben figurar en las notifica-
ciones relativas a la propagación de las enfermedades
cuarentenables.

En las secciones 45 -61 se da información sobre el
cólera El Tor, cuya situación actual ha examinado
detalladamente el Comité; sin embargo, teniendo en
cuenta las lagunas existentes en los conocimientos
fundamentales sobre la propagación de esa enfer-
medad, el Comité no se ha considerado en condiciones
de recomendar la modificación del Reglamento.
El Comité ha quedado plenamente enterado del
programa de investigaciones de la Organización sobre
los problemas relacionados con el cólera.

En las secciones 70 -90 se hace una reseña completa
de la evolución de los casos de viruela importados
en Europa en el curso de 1962. El Comité ha exami-
nado a fondo la situación y estudiado las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional en lo
que respecta a la importación de esa enfermedad; sus
conclusiones se reproducen en los párrafos que siguen
a esas secciones. El Comité no ha estimado oportuno

1 Véase la parte 1 del presente anexo.

modificar de momento las disposiciones del Regla-
mento relativas a la viruela, teniendo en cuenta sobre
todo que el Director General ha propuesto en su
programa para 1964 una reunión de un comité de
expertos que tendrá ocasión de examinar el estado
actual de los conocimientos científicos sobre la viruela.
El Consejo advertirá asimismo que, según se indica
en la página 52 del informe, un miembro del Comité
de la Cuarentena Internacional ha hecho constar una
opinión divergente con respecto a la decisión de no
introducir por el momento modificación alguna en
las disposiciones relativas a esa enfermedad (Apén-
dice 2, del informe).

El Comité ha estudiado también (sección 96) la
cuestión de si las administraciones sanitarias estaban
facultadas para exigir a los viajeros internacionales
la presentación a su llegada de documentos suple-
mentarios y ha concluido que, en principio, las
administraciones sanitarias no están autorizadas
para exigir esos detalles suplementarios por escrito.
Sin embargo, el Comité ha recomendado a la Asam-
blea Mundial de la Salud que modifique el texto del
Artículo 36 incluyendo un tercer párrafo a fin de que
las administraciones sanitarias que han de abordar
problemas especiales que constituyen un grave
peligro para la salud pública puedan exigir a todo
viajero internacional que indique por escrito a su
llegada su dirección y punto de destino.

El informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional se examina normalmente en el Consejo Ejecutivo
que toma nota del mismo y lo transmite a la Asamblea
de la Salud.

Sir George GODBER se refiere al Apéndice 2 del
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
y deplora que el Comité no haya estimado posible
formular recomendaciones con objeto de aumentar
las garantías ofrecidas por el certificado internacional
de vacunación que, según se indica en la página 50,
es la prueba que el viajero internacional puede exhibir
de estar inmunizado contra la viruela. En 1962, por
ejemplo, se registraron en el Reino Unido seis casos
de viruela importados en ocasiones distintas, estando
los enfermos en posesión de un certificado interna-
cional de revacunación perfectamente válido. El
certificado de revacunación tal y como se extiende
en la actualidad no ofrece pues una garantía total.
El principal objetivo no es por supuesto la presenta-
ción de certificados, sino conseguir que los viajeros
estén efectivamente vacunados. En los países
visitados por un gran número de viajeros procedentes
de regiones infectadas, la falta de una garantía eficaz
plantea un problema mucho más grave que hace
diez años. Muchas personas pueden llegar por via
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aérea durante el periodo de incubación, como sucedió
en el Reino Unido a comienzos de 1962, y pese a los
esfuerzos de las autoridades sanitarias de los países
de origen para lograr que los viajeros estén vacunados,
es inevitable que en algunos casos las vacunas no
prendan. Ulteriormente, gracias a la intensificación
de las precauciones adoptadas, el 98 % de los viajeros
han sido efectivamente vacunados o revacunados;
el 2 % restante corresponde mitad por mitad a per-
sonas susceptibles a la vacunación y a personas
resistentes. No puede por menos de deplorar que el
Comité no haya prestado mayor atención a ese
aspecto del problema. Es posible que algunos viajeros
sufrieran retrasos difíciles de soportar, como conse-
cuencia de la propuesta sanitaria formulada por el
Dr Murray, cuyo texto figura en el Apéndice 2 del
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
y que tiende a dar una eficacia mayor al certificado
de vacunación. Ello no obstante, cree que convendría,
al menos, tratar de establecer un tipo de certificado
que ofrezca más garantías que el actual.

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, comunica
que el Dr Omura le ha pedido que insista en la impor-
tancia que él concede a los trabajos del Comité de la
Cuarentena Internacional y que felicite a la Secretaría
por la labor realizada. Espera que el Comité y la
Secretaría sigan apoyando la acción de la OMS en
cuestión de tanta importancia, utilizando para ello
todos los conocimientos disponibles y la experiencia
de todos los países.

El Profesor ZDANOV deplora que las propuestas
constructivas para modificar el Anexo 4 del Regla-
mento, mencionadas en el Apéndice 2 del informe,
no se recojan en las propuestas del propio Comité.
Hubiera sido importante, sin embargo, recordar a
los médicos y a las autoridades de los servicios de
cuarentena que no basta con preparar vacunas, sino
que es necesario garantizar su eficacia. Pide que se
comuniquen al Comité de la Cuarentena Interna-
cional los debates del Consejo, pues considera alar-
mante la propagación de la viruela en el mundo, tal
vez porque la vacunación no se practica en la forma
adecuada.

Reitera la recomendación que formuló ante la
19 Asamblea Mundial de la Salud para que se dé
mayor publicidad al problema de la viruela. Hay
muchas maneras de mejorar la calidad de la vacuna-
ción y la eficacia de las medidas de cuarentena y de
contribuir así a la reducción de la enfermedad.
Cuanto más se insista en ese sentido en la opinión
mundial, mayor será la presión de ésta sobre los países
que no prestan debida atención al problema.

Sugiere que la Organización publique periódica-
mente mapas sobre la distribución mundial de la
enfermedad, con objeto de mantener despierto el
interés por la cuestión.

El Dr WATT hace notar que el informe se ocupa
de un punto ya examinado en la 19 Asamblea Mundial
de la Salud; se trata de la conveniencia de que el

Comité se reúna con regularidad a fin de estudiar las
consecuencias de los cambios introducidos en el
tráfico internacional. El problema se reduce en
esencia al de la eficacia de la inmunización, tanto en
lo que se refiere a las técnicas de administración
como a la calidad de la vacuna. Ningún certificado
puede modificar la actitud ni el comportamiento de
las personas que no conceden a la vacunación la
importancia que merece. Cabe pensar en dos posibles
soluciones. Consiste la primera en asegurar un
suministro suficiente de vacunas activas, adecuada-
mente preparadas y conservadas, y la segunda en
hacer comprender claramente a los que las utilizan
la absoluta necesidad de obtener resultados eficaces
con ese material. Un certificado más complicado
sólo serviría para crear dificultades a las personas que
actúan con escrupulosidad, sin modificar en absoluto
las omisiones de los que se comportan con menos
meticulosidad y atención. La importancia adquirida
por el certificado en sí podría desviar la atención de
los aspectos más esenciales del problema; por eso,
encarece la necesidad de que el Comité se ocupe
sobre todo de la cuestión de fondo en lugar de insistir
sobre el problema del certificado.

El Profesor AUJALEU deplora, como Sir George
Godber, que el Comité no haya aceptado las modifica-
ciones propuestas por el Dr Murray acerca del
certificado de vacunación. La importancia de la
vacuna es indudable, pero no es menor la del certi-
ficado y a ese respecto siente no compartir el punto
de vista del Dr Watt.

El PRESIDENTE indica que en el orden del día suple-
mentario figura un punto dedicado a la erradicación
de la viruela, lo cual permitirá estudiar con mayor
detalle esa cuestión. El informe que se está examinando
se preparó en realidad para su presentación a la
Asamblea y las observaciones de los miembros del
Consejo se transmiten a la Asamblea a fin de que las
tenga en cuenta. Huelga añadir que las indicaciones
del Presidente no tienen por objeto limitar el alcance
del debate en curso.

El Profesor ZDANOV dice que, teniendo en cuenta
las indicaciones del Presidente, se abstendrá de hacer
nuevas observaciones hasta que se examine el pro-
blema de la erradicación de la viruela.

El Dr VANNUGLI reconoce que la lucha contra la
viruela no se reduce a la expedición de certificados
de vacunación, pero estima sin embargo que conven-
dría estudiar a fondo la posibilidad de mejorar dichos
certificados. No considera difícil completar ese docu-
mento con una nota en la que se indique el resultado
de la vacunación, dato particularmente interesante
para países como el suyo donde la enfermedad ha
desaparecido hace ya mucho tiempo.

El Dr KAUL, Subdirector General, en respuesta a
las distintas cuestiones suscitadas en el curso del
debate, recuerda que el Comité de la Cuarentena
Internacional ha examinado detenidamente en su
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lia reunión el problema de la viruela. La atención
concedida a ese asunto demuestra que el Comité no
desconoce su alcance e importancia.

Además, al estudiar la protección de las pobla-
ciones contra el peligro de la importación de la viruela
se han tenido en cuenta, no sólo el certificado de
vacunación, sino distintos datos científicos de interés.
Cabe citar, por ejemplo, la determinación de los
factores que intervienen en el éxito de la vacunación,
primaria o secundaria; del periodo que transcurre
antes de que el individuo adquiera la inmunidad
después de la vacunación primaria o de la revacuna-
ción, así como la duración de esa inmunidad; en fin,
el Comité ha estudiado detenidamente los medios de
lograr que el certificado no dificulte el tráfico interna-
cional, en tanto no haya una justificación científica.
El Comité ha estimado que no disponía de ningún
nuevo elemento de juicio sobre la cuestión y ésa es
una de las razones que han llevado al Director General
a proponer la reunión de un comité de expertos para
estudiar el problema de la viruela en 1964, no siendo
posible convocar con mayor rapidez una reunión de
esa naturaleza. Los expertos podrán analizar entonces
la situación y formular las recomendaciones sobre
una base científica; entre tanto, la Organización
podrá estimular las investigaciones sobre la materia.

Además de analizar las propuestas encaminadas a
mejorar el certificado de vacunación, el Comité de la
Cuarentena Internacional ha examinado las disposi-
ciones pertinentes del Reglamento, a fin de determinar
en qué medida sería posible adoptar medidas inme-
diatas para asegurar una aplicación más estricta.
Las conclusiones y recomendaciones del Comité
reproducidas en los párrafos que siguen a las secciones
70 -90 del informe se han formulado después de un
maduro examen que prueba sobradamente la impor-
tancia concedida a ese asunto. El Comité volverá a
abordar su estudio en una sesión ulterior, una vez
que disponga de nuevos datos.

El Profesor AUJALEU reconoce que, según ha
indicado el Dr Kaul, no se han resuelto todavía
todos los problemas científicos relacionados con la
manifestación externa de la inmunidad conferida por
la vacuna antivariólica. Ahora bien, no hay que
suponer que los funcionarios nacionales encargados
de inspeccionar los certificados de vacunación y de
interrogar a los viajeros son totalmente ignorantes.
El Dr Murray había pedido al Comité que se indicaran
en los certificados las observaciones posteriores a la
vacunación, a fin de que los funcionarios nacionales

pudieron sacar sus propias conclusiones. Insiste en
que no hay diferencia alguna en la llamada reacción
« inmune » y la ausencia total de vacunación; ésa
es la principal dificultad y la razón de que convenga
hacer constar en el certificado, sin necesidad de
referirse a otros datos científicos, lo que ha sucedido
después de la vacunación.

El Profesor GAY PRIETO hace notar que en la
revacunación se obtiene un porcentaje muy elevado
de resultados negativos y que hay razones fundadas
para atribuir ese hecho a la práctica corriente de
revacunación por escarificación. El porcentaje de
resultados positivos es infinitamente más elevado
cuando la revacunación se practica por inyección
intradérmica. En realidad, la única objeción formu-
lada contra ese último método es que la escarificación
resulta más fácil. Convendría que la Organización
Mundial de la Salud efectuase estudios para deter-
minar el porcentaje de resultados positivos obtenidos
por cada uno de esos métodos, pues las conclusiones
serían sumamente instructivas.

El Dr SERPA FLÓREZ hace observar que la rapidez de
los viajes en nuestra época, particularmente por vía
aérea, aumenta de día en día la importancia de la
campaña mundial de la erradicación de la viruela.
No cabe distinguir a ese respecto entre los países
donde la viruela es endémica y aquellos que han
conseguido eliminar la enfermedad a costa de enormes
esfuerzos. En consecuencia, el Consejo debería pedir
a los países donde no se ha registrado ningún caso de
viruela desde hace muchos años que hagan todo lo
posible para mantener en la población un grado
elevado de inmunidad.

El Dr FARAH, Relator, da lectura al siguiente
proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del 11° informe del Comité de la
Cuarentena Internacional;
2. DE LAS GRACIAS a los miembros del Comité por
la labor realizada; y
3. TRANSMITE a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud para su estudio el informe y las actas de las
deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre este
asunto.
Decisión: Se adopta el proyecto de resolución
(véase la resolución EB31.R2).
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN 1962
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 1

[Traducción de A16 /AFL /15 - 8 de mayo de 19631

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 3 l reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por su resolución EB31.R52, un Comité Especial
formado por el Dr M. K. Afridi, el Profesor E. Aujaleu
y el Dr A. Nabulsi, que había de reunirse el 6 de
mayo de 1963 para examinar el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en
el ejercicio de 1962 y someter a la consideración de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo, las observaciones que estimase pertinentes.
2. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1963 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr Afridi.
3. El Sr Uno Brunskog, Comisario de Cuentas,
presentó su informe, refiriéndose a los puntos más
importantes del documento y del Informe Financiero
del Director General.2
4. El Comité pasó luego a examinar detalladamente
el informe del Comisario de Cuentas y escuchó las
explicaciones dadas por el Comisario de Cuentas o
por los representantes del Director General en res-
puesta a varias preguntas hechas por los miembros
del Comité.
5. Sobre la base de ese examen, el Comité desea
señalar a la atención de la Asamblea los puntos
siguientes :

5.1 En el párrafo 1.1 de su informe, el Comisario
de Cuentas puntualiza el alcance y naturaleza de su
intervención, y dice : « No hay ninguna diferencia
importante que señalar respecto de años anteriores,
ni en el alcance ni en la naturaleza de la intervención.
He examinado los justificantes de las transacciones,
de las cuentas y de los inventarios con el detenimiento
necesario para verificar su exactitud y he extendido
los certificados de intervención correspondientes a
los estados de cuentas que se me presentaron con ese
fin. He examinado también los informes de los
interventores de la Organización y he tenido ocasión
de verificar el resultado de su trabajo, que considero
enteramente satisfactorio. Respecto a la intervención
de las cuentas de 1962, he de hacer constar que no
ha habido, que yo sepa, ningún caso de fraude com-
probado o presunto ».
5.2 En los párrafos 1.2 y 1.3 de su informe, el
Comisario de Cuentas declara : « En 1962 visité dos

1 Véase la resolución WHA16.5.
2 Act. of Org. mund. Salud 126.
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oficinas regionales y llegué a la conclusión de que la
gestión de las operaciones financieras y administra-
tivas de esas dos oficinas era satisfactoria ». « Después
de intervenir las cuentas de la Organización en su
conjunto puedo afirmar que la contabilidad se lleva
de manera satisfactoria y con arreglo a los principios,
las normas y los reglamentos establecidos por la
Organización y la Asamblea de la Salud. Como en
años anteriores, he dado cuenta en 1962 a los servicios
competentes de los errores de poca monta descubiertos
en el curso de la intervención; cuando eso ha ocurrido,
los errores se han subsanado inmediatamente, por
lo que no ha sido preciso formular ninguna otra
observación al respecto. Ese tipo de equivocaciones,
debidas, por ejemplo, a errores de cálculo, son inevi-
tables en cualquier organización internacional con un
volumen de actividades de cierta importancia; lo que
interesa es la frecuencia con que se producen y a
este respecto he de hacer constar con agrado que en
el caso de la Organización Mundial de la Salud el
número de errores ha sido insignificante. He visto
con satisfacción que en una oficina regional, cuyo
volumen de actividades experimentó en 1962 un
considerable y repentino aumento, el gran número de
horas extraordinarias trabajadas por el personal ha
permitido, a pesar de la insuficiencia de las plantillas,
efectuar con gran eficacia las operaciones financieras
y administrativas. »

5.3 El Comité señala a la atención de la Asamblea
la siguiente observación del Comisario de Cuentas,
en el párrafo 1.4 de su informe : « Como en años
anteriores, el resultado de mi intervención ha confir-
mado el acierto con que se lleva la administración
de los diferentes fondos de la Organización. »

5.4 En el párrafo 2.2 del informe, el Comisario de
Cuentas indica que las obligaciones contraídas en 1962
importaron $24 164 650, es decir el 97,19 % del
presupuesto efectivo, en vez del 97,07 % en el ejercicio
anterior.

5.5 El Comisario de Cuentas se refiere en el pá-
rrafo 2.3 a los gastos de los servicios administrativos
de la Organización en la siguiente forma : « Como
puede verse en el cuadro precedente, la proporción
de las obligaciones contraídas para el programa de
actividades aumentó un 2,4 % en 1962, y la corres-
pondiente a los servicios administrativos disminuyó



64 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

en 1 %. Respecto a las obligaciones contraídas por
la Organización en 1962 con cargo a todos los fondos
(unos $35 700 000, según se indica en el Apéndice 1
del Informe Financiero) los gastos de servicios
administrativos no representan más que el 6,02 %,
si se excluyen los correspondientes a las actividades
de la OMS en el Congo (Leopolville) cuyo coste será
reembolsado por las Naciones Unidas. Los desem-
bolsos del ejercicio importaron en total $2 580 000
que, sumados a la cuantía total de las obligaciones
antes indicada, dan una proporción de gastos para
servicios administrativos del 5,6 %. »
5.6 La sección 5 del informe trata de la situación del
Fondo de Operaciones. El Comisario de Cuentas
dijo con ese motivo que en 1963 se proponía hacer
un estudio más detenido sobre la situación del Fondo.
El Comité tomó nota asimismo de que, en la resolu-
ción WHA13.41, la Asamblea había pedido al Consejo
Ejecutivo que volviera a examinar la situación del
Fondo de Operaciones en su primera reunión de 1965.
5.7 En el párrafo 6.3 del informe, el Comisario de
Cuentas dice que los ingresos procedentes de la
campaña de emisión de sellos para el programa de la
OMS de erradicación del paludismo importaban
$181 303, y añade : « Después de examinar el acuerdo
entre la OMS y la Corporación Filatélica Interguber-
namental, el aval extendido por el Banco de Nueva
York al que se encomendó la custodia de los sellos
y del resto del material filatélico y los estados trimes-
trales de pagos, existencias de sellos, etc., he llegado
a la conclusión de que las disposiciones adoptadas
protegían debidamente los intereses de la Organiza-
ción, y de que no era necesario formular ninguna
observación a ese respecto. »
5.8 En el resumen que hizo de su informe sobre los
fondos del presupuesto ordinario de la Organización,
el Comisario de Cuentas señaló especialmente a la

atención del Comité el párrafo 9 que dice así : « En
mi informe sobre la intervención de las cuentas para
el ejercicio de 1957, dije entre otras cosas : « ... la
inspección a que están sujetas todas las transacciones
ha alcanzado tal grado de eficacia que me considero
obligado a felicitar a la Organización Mundial de la
Salud, en ocasión de su décimo aniversario, por la
gran eficacia y la puntualidad de su administración
financiera ». En los quince años transcurridos desde
la fundación de la OMS, el volumen de actividades de
la Organización se ha multiplicado por nueve, pero la
afirmación que hice en 1958 - me satisface decirlo -
sigue siendo válida. En una organización de la estruc-
tura de la OMS, la buena administración tiene parti-
cular importancia para la eficacia de las actividades
técnicas. »

6. El Comité felicita al Comisario de Cuentas por su
informe y agradece al Comisario de Cuentas y a los
representantes del Director General las explicaciones
que le han dado durante el examen del informe.

7. El Comité recomienda a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1962, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 126; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1962.



Anexo 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1963 1

I. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 31a reunión, el Consejo Ejecutivo esta-
bleció por la resolución EB31.R52 «un Comité
Especial del Consejo Ejecutivo, formado por los
siguientes miembros : Dr M. K. Afridi, Profesor
E. Aujaleu y Dr A. Nabulsi, que se reunirá el lunes,
6 de mayo de 1963 ... para informar a la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las ligeras modifica-
ciones que haya señalado el Director General en las
previsiones de gastos correspondientes al presupuesto
suplementario para 1963 ».

2. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1963 en el
Palais des Nations de Ginebra, y eligió Presidente
al Dr Afridi.

3. Al examinar los reajustes comunicados por el
Director General, el Comité tomó nota de que eran
de dos clases : en primer lugar, los que tenían carácter
obligatorio en virtud de lo dispuesto en el Estatuto
y en el Reglamento del Personal de la Organización
(párrafos 2, 3 y 4 del informe del Director General,
parte 2 del presente anexo) y, en segundo, los de
carácter discrecional (párrafos 5 y 6 del mismo
informe).

4. En lo que respecta a los reajustes del primer
grupo, el Comité Especial, después de examinarlos,
ha estimado que las previsiones eran satisfactorias
y recomienda, por consiguiente, a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que las apruebe.
5. En el examen de los reajustes discrecionales se
hizo saber al Comité que el crédito de $40 000 para
la prestación de servicios a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados y a los países que reanuden su
participación activa en los trabajos de la OMS,
tenía por objeto atender las peticiones mínimas que
esos países podrían formular. A ese respecto, el
Comité tuvo presente que, desde la clausura de la
15a Asamblea Mundial de la Salud, habían ingresado
en la Organización los siguientes Estados Miembros
(algunos de los cuales eran ya Miembros Asociados) :
Argelia, Burundi, Jamaica, Rwanda, Trinidad y
Tabago y Uganda. También se puso en conocimiento
del Comité que Kenya y Mauricio habían presentado
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud peticiones de
ingreso en calidad de Miembros Asociados y que un

1 Véase la resolución WHA16.6.

[Traducción de A16/AFL/8 Add.1 Rev.1 - 9 de mayo de 1963]

Estado Miembro había reanudado su participación
activa en los trabajos de la Organización.

6. Después de examinar las medidas propuestas por
el Director General para costear en parte los gastos
adicionales ocasionados por la construcción del
edificio de la Sede, el Comité llegó a la conclusión
de que esas medidas eran acertadas y convenientes.
En contestación a un miembro del Comité que
deseaba saber por qué, al preparar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1963, no se había
previsto la posibilidad de diferir la amortización de
los préstamos concedidos para la construcción del
edificio, se explicó que, según lo estipulado en el
oportuno acuerdo con la Confederación Suiza, el
primer plazo de amortización vencería el 31 de
diciembre de 1963 y que en el momento de preparar el
presupuesto no podía preverse que las obras hubieran
de retrasarse tanto como se han retrasado. Por esas
razones, el Director General tuvo que consignar en
el proyecto de programa y de presupuesto de 1963 un
crédito para la amortización de los préstamos conce-
didos por la Confederación Suiza y por la República
y Cantón de Ginebra. Como se indica en su informe,
no se ha. hecho todavía ningún uso de esos préstamos
y, por tanto, el aplazamiento del pago no debería
presentar dificultad.

7. El Comité acordó recomendar a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que aprobara la inclusión en el
presupuesto suplementario para 1963 de los créditos
propuestos por el Director General para las aten-
ciones mencionadas en los párrafos 5 y 6 del presente
informe.

8. El Comité tomó nota de que las asignaciones
suplementarias propuestas para 1963, por valor de
$438 100, podrían financiarse en su totalidad con las
siguientes disponibilidades de ingresos ocasionales :
(a) $35 990 importe del aumento del tanto alzado
reembolsado a la OMS con cargo a la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica por los
gastos de los servicios administrativos y de ejecución
de ese programa, y (b) $402 110 del saldo remanente
en la cuenta de ingresos ocasionales, una vez deducida
la cantidad cuya asignación ha recomendado el

- 65 -
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Director General para las atenciones del proyecto
de presupuesto de 1964.
9. Si la 16a Asamblea Mundial de la Salud acepta
las antedichas recomendaciones formuladas por el
Comité Especial en nombre del Consejo, convendrá
que adopte, en vez de la resolución propuesta en el
párrafo 2 de la resolución EB31.R13, otra redactada
en los siguientes términos :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones del Director General y la recomenda-

ción del Consejo Ejecutivo acerca de la apertura de créditos
suplementarios para el ejercicio de 1963,
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para el
ejercicio de 1963;

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos
para ese ejercicio (resolución WHA15.42) aumentando en las
cantidades que a continuación se indican los créditos consignados
en el párrafo I:

Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Importe
US $

8. Servicios Administrativos 27 350
9. Otros gastos reglamentarios de personal 36 620

Total : Parte III 63 970

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 113 000

Total : Parte IV 113 000

TOTAL : PARTES 1I, III y IV 438 100

3. ACUERDA modificar el párrafo III de la resolución WHA 15.42

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

aumentando las partidas (i) y (iii) según se indica a continua-
ción :

4.
5.

Ejecución del Programa
Oficinas Regionales

95
23

250
700

(i) S 35 990 importe del reembolso de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica

7. Otros gastos reglamentarios de personal . . 142 180 (iii) $402 110 importe de los ingresos varios disponibles al

261 130
efecto

Total $438 100Total: Parte II

2. INFORME DEL

1. Introducción

1.1 Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3.10
del Reglamento Financiero, el Director General
presentó al Consejo Ejecutivo en su 31a reunión un
proyecto de presupuesto suplementario para 1963 1
que importaba $162 000 y que comprendía

(a) $120 000 para costear el cambio de clasifica-
ción en los reajustes por lugar de destino corres-
pondientes a Ginebra, que ha pasado a esos efectos
de la Categoría 1 a la Categoría II, y
(b) $42 000 para atender gastos adicionales pre-
visibles por cambios en la clasificación de algunas
oficinas regionales, donde se han emprendido o van a
emprenderse encuestas sobre el costo de la vida.

1.2 Después de haber examinado esas previsiones
suplementarias y las recomendaciones del Director
General para su financiamiento, el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB31.R13 recomienda a la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud que apruebe la apertura de
los citados créditos suplementarios para 1963 y las
proposiciones del Director General respecto a su
financiamiento, sin perjuicio de los pequeños reajustes
que puedan introducirse en las previsiones de gastos
y de los que el Director General dará cuenta a la
16a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del

1 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 11.

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A16 /AFL /8 - 3 de mayo de 1963]

Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá
el 6 de mayo de 1963.

1.3 Los cambios en las previsiones de gastos que el
Director General cree necesario señalar corresponden
a los siguientes conceptos:

(a) aumentos en los reajustes por lugar de destino
con efecto en 1963;
(b) aumentos en la escala de sueldos del personal
de servicios generales en determinados lugares de
destino;
(c) aumento de las pensiones del Office interna -
tional d'Hygiène publique;
(d) servicios a nuevos Miembros y a Miembros que
han reanudado su participación activa en los
trabajos de la OMS; y
(e) aumento de los gastos de construcción del
edificio de la Sede.

A continuación se dan detalles sobre todos esos
reajustes.

2. Aumentos de los reajustes por lugar de destino

Como se informó ya al Consejo Ejecutivo,' hace
falta una suma de $120 000 por efecto del cambio de
clasificación de Ginebra que en los reajustes por
lugar de destino pasó de la Categoría I a la Cate-
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goría 11 a partir del 1 de noviembre de 1962. El
Director General informa ahora que hará falta por
el mismo concepto otra suma de $41 200 para atender
gastos adicionales por cambio de clasificación de
Nueva Delhi y de Copenhague, que se descomponen
en la siguiente forma :

Nueva Delhi (Oficina Regional para Asia Sudoriental)
Paso de la Categoría II a la Categoría III a partir

Gastos
adicionales
previstos

US $

del 1 de abril de 1963 10 100

Copenhague (Oficina Regional para Europa)
Paso de la Categoría 0 a la Categoría I a partir del

1 de enero de 1963 y de la Categoría I a la Cate-
goría II a partir del 1 de marzo del mismo año 31 100

41 200

3. Aumentos en la escala de sueldos del personal de
servicios generales en determinados lugares de
destino

Los aumentos en la escala de sueldos del personal
de servicios generales empleado por las organizaciones
internacionales en determinadas localidades tendrán
como consecuencia los siguientes gastos adicionales
en el presupuesto ordinario de la OMS para 1963 :

Ginebra (Sede)

Gastos
adicionales
previstos

US $

A partir del 1 de marzo y del 1 de septiembre de 1963 85 400

Copenhague (Oficina Regional para Europa)
A partir del 1 de enero de 1963 25 400
Nueva Delhi (Oficina Regional para Asia Sudoriental)
A partir del 1 de enero de 1963 10 700

121 500

4. Aumento del importe de las pensiones del Office
international d'Hygiène publique

Por su resolución EB27.R24, adoptada en su
27a reunión, el Consejo Ejecutivo, persuadido de que
la Organización Mundial de la Salud « tiene, como
sucesor del OIHP, la obligación moral de mejorar la
situación de los titulares de pensiones de esa Oficina,
concediéndoles reajustes semejantes a los aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para los beneficiarios de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas », autoriza « al
Director General para que en lo sucesivo reajuste el
importe de las pensiones del OIHP, si la Asamblea
General de las Naciones Unidas introduce nuevas
modificaciones en el régimen de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas ».
En uso de esa autorización, el Director General,
teniendo en cuenta los aumentos de las prestaciones
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas aprobados por la Asamblea General

a partir del 1 de enero de 1963, ha decidido hacer un
aumento análogo en beneficio de los titulares de
pensiones del OIHP. Los gastos adicionales corres-
pondientes ascenderán en 1963 a $2400.

5. Servicios prestados a nuevos Miembros y a Miem-
bros que reanudan su participación activa en los
trabajos de la OMS

El Director General propone que se incluya en el
proyecto de presupuesto suplementario para 1963 un
crédito de $40 000 con objeto de atender peticiones
presentadas por los nuevos Miembros y Miembros
Asociados y por los Miembros que reanudan su
participación activa en las tareas de la Organización.

6. Aumento de los gastos de construcción del edificio
de la Sede

Con respecto al punto 3.11 del orden del día provi-
sional, el Director General presenta a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud un informe 1 sobre la instalación
de la Sede que, entre otras cosas, trata del aumento
de los gastos. El Consejo Ejecutivo, en su 31a reunión,
adoptó la resolución EB31.R25, en cuyo párrafo 5
se pide « al Director General que en unión de las
autoridades de la Confederación Suiza examine la
posibilidad de aumentar la cuantía del préstamo sin
interés ofrecido a la Organización, con objeto de
atender los gastos suplementarios previstos » y en
cuyo párrafo 6 se le pide que informe «por conducto
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo ». En el
momento de preparar el presente informe, el Director
General no tiene aún todos los datos necesarios para
informar puntualmente sobre la cuestión; pero es
evidente que el aumento del costo de construcción
requiere la adopción de algunas medidas. A su juicio,
pueden tomarse desde ahora las dos disposiciones
siguientes : Primero, como en razón del retraso de
las obras todavía no se ha empleado ninguna fracción
del préstamo mencionado, el Director General tiene
motivos para creer que se podrá llegar a un arreglo
con la Confederación Suiza para retrasar hasta
1965 ó 1966 el pago del primer plazo del reembolso;
respecto al préstamo concertado con la República
y Cantón de Ginebra, las condiciones estipuladas no
requerirán ningún reembolso, en vista de la marcha
de las obras de construcción, antes de empezado el
año 1965; el Director General propone, por lo tanto,
que la suma de $387 000 consignada por la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud en la Sección 10, « Edificio
de la Sede : Amortización de los préstamos », de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1963
(WHA15.42) se ingrese en el Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede y que se sustituya el
título de dicha Sección 10 por el de « Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede ». Segundo,
el Director General propone que se aumente la citada
suma de $387 000 a $500 000, mediante la inscripción
en el proyecto de presupuesto suplementario para 1963

1 Véase el Anexo 7, parte 2.
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de una cantidad adicional de $113 000 procedente de
los ingresos ocasionales disponibles. De ese modo se
podrá ingresar un crédito suplementario de $500 000
en el Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede con el fin de financiar en parte los costos adicio-
nales de las obras.

7. Cifra total del proyecto de presupuesto suplemen-
tario para 1963

7.1 Teniendo en cuenta el aumento de los gastos
explicado en los anteriores párrafos 2 a 6, las pre-
visiones suplementarias propuestas para 1963 por el
Director General importan $438 100, repartidos en
la siguiente forma :

us $
Párrafo 2 161 200
Párrafo 3 121 500
Párrafo 4 2 400
Párrafo 5 40 000
Párrafo 6 113 000

438 100

7.2 En el Apéndice 1 aparecen esas previsiones
suplementarias por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos y por conceptos de la clave
de gastos; y en el Apéndice 2 se indican, por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, las asigna-
ciones aprobadas para 1963, las propuestas de créditos

suplementarios y los totales de las asignaciones
revisadas para el mismo ejercicio.

8. Método propuesto para el financiamiento del
presupuesto suplementario para 1963

8.1 Según se ha dicho en el párrafo 1, el Consejo
Ejecutivo ha recomendado a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud que apruebe el método de financiamiento
del presupuesto suplementario para 1963 indicado
por el Director General y consistente en emplear :

(a) el aumento de $35 990 en el tanto alzado
reembolsado a la OMS con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica por los gastos de los servicios administra-
tivos y de ejecución de dicho programa, y
(b) ingresos ocasionales disponibles, por encima
de la suma de $500 000, que el Director General
ha recomendado emplear en el financiamiento del
presupuesto de 1964.

8.2 Como los ingresos ocasionales disponibles para
ello son suficientes, el Director General recomienda
que el proyecto de presupuesto suplementario para 1963
por un importe de $438 100, según queda descrito,
se financie con el aumento de $35 990 en el tanto
alzado reembolsado a la OMS con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, que se menciona en el apartado (a) del
párrafo 8.1, y con ingresos ocasionales disponibles
hasta una suma de $402 110.

Apéndice 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1963

Detalle de los créditos por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y por conceptos de la clave de gastos

Aumentos de
los reajustes

por lugar
de destino

US $
SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Aumentos en
la escala

de sueldos
de servicios
generales

Aumento de
las pensiones

del OIHP

US$ US$

Servicios
a nuevos

Miembros y a
Miembros que
reanudan su Total

participación
activa en los
trabajos de

la OMS
US$ US$ US$

Fondo para la
Construcción

del Edificio
de la Sede

Concepto 00 Servicios de personal
00 Sueldos y salarios 53 600 53 600

Total: Concepto 00 53 600 53 600

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 1 650 1 650

Total: Concepto 40 1 650 1 650

Imprevistos 40 000 40 000

TOTAL: SECCIÓN 4 53 600 1 650 40 000 95 250

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 23 700 23 700

Total: Concepto 00 23 700 23 700

TOTAL: SECCIÓN 5 23 700 23 700
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Aumentos de
los reajustes

por lugar
de destino

US $

Servicios
a nuevos

Aumentos en Miembros y a
la escala Aumentos de Miembros que

de sueldos las pensiones reanudan su
de servicios del OHIP participación
generales activa en los

trabajos de
la OMS

US$ US$ US$

Fondo para la
Construcción
del Edificio
de la Sede

US $

Total

US $
SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE

PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
12 Caja de pensiones - 7 560 7 560
13 Seguros del personal - 1 590 - 1 590
15 Otros subsidios 129 200 3 830 - 133 030

Total : Concepto 10 129 200 12 980 142 180

TOTAL : SECCIÓN 7 129 200 12 980 142180

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 26 600 - - 26 600

Total: Concepto 00 26 600 - 26 600

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata . - 750 750

Total: Concepto 40 750 750

TOTAL : SECCIÓN 8 - 26 600 750 27 350

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
12 Caja de pensiones 3 080 - - 3 080
13 Seguros del personal - 560 - - 560
15 Otros subsidios 32 000 980 - 32 980

Total : Concepto 10 32 000 4 620 - 36 620

TOTAL : SECCIÓN 9 32 000 4 620 - 36 620

SECCIÓN 10: FoNno PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO DE LA SEDE

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios - - - 113 000 113 000

Total : Concepto 80 - - - 113 000 113 000

TOTAL: SECCIÓN 10 - - 113 000 113 000

TOTAL GENERAL 161 200 121 500 2 400 40 000 113 000 438 100
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Apéndice 2

DISTRIBUCION DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS PARA 1963, DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS
QUE SE PROPONEN Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA EL EJERCICIO DE 1963 CON CARGO

AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Sección Asignación de los créditos

PARTE 1: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones
aprobada i
para 1963

US$

Créditos
suplementarios

para 1963
US$

Total de las
asignaciones

revisadas
para 1963

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 326 110 326 110
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 189 090
3. Comités Regionales 84 420 84 420

Total : Parte I 599 620 599 620

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 14 823 216 95 250 14 918 466
5. Oficinas Regionales 2 517 489 23 700 2 541 189
6. Comités de Expertos 220 400 220 400
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 573 268 142 180 4 715 448

Total : Parte II 22 134 373 261 130 22 395 503

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 716 432 27 350 1 743 782
9. Otros gastos reglamentarios de personal 536 575 36 620 573 195

Total : Parte III 2 253 007 63 970 2 316 977

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 387 000 113 000 500 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 4 000 000 4 000 000
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 100 000 100 000
13. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 482 000 482 000

Total : Parte IV 4 969 000 113 000 5 082 000

Total : Partes I, II, III y IV 29 956 000 438 100 30 394 100

PARTE V : RESERVA

14. Reserva no repartida 2 149 570 2 149 570

Total: Parte V 2 149 570 2 149 570

TOTAL GENERAL 32 105 570 438 100 32 543 670

Resolución de Apertura de Créditos (WHA15.42), incluso las transferencias hechas entre sus secciones con aprobación del
Consejo Ejecutivo en la resolución EB3I.R10.
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Anexo 4

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 1

1. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[Traducción de A16 /AFL /7 Add.1 - 8 de mayo de 1963]

1. En la resolución EB31.R52 adoptada en su
31a reunión por el Consejo Ejecutivo se establece
«un Comité Especial del Consejo Ejecutivo, formado
por los siguientes miembros : Dr M. K. Afridi,
Profesor E. Aujaleu y Dr A. Nabulsi, que se reunirá
el lunes, 6 de mayo de 1963, ... (c) para transmitir
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud la información
presentada por el Director General acerca de la
instalación de la Oficina Regional para Africa ... en
particular sobre sus aspectos presupuestario y
financiero ».
2. El Comité Especial se ha reunido el 6 de mayo
de 1963, en el Palais des Nations, de Ginebra, y ha
elegido Presidente al Dr Afridi.
3. El Comité ha examinado un informe del Director
General sobre los locales de la Oficina Regional para
Africa (parte 2 de este Anexo) y ha tomado nota de
que, según se indica en el informe, el Director General
había inscrito en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 un crédito de $200 000 destinado a
reembolsar al Fondo de Operaciones del libramiento
que haría en uso de la autorización que le había
dado la 15a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA15.14, para adelantar «con cargo al
Fondo de Operaciones, una suma que no excederá
de $300 000, que se ingresará en el Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa, con objeto de
financiar los trabajos previstos, quedando entendido
que para el reembolso de esta suma al Fondo de
Operaciones se consignarán, si es necesario, los
oportunos créditos en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1964 ». En el momento en que se
preparaba el proyecto de presupuesto, el Director
General, teniendo presentes la suma de $100 000
consignada por la 15a Asamblea Mundial de la Salud
para 1963, el importe de las contribuciones abonadas
u ofrecidas por varios Estados Miembros y el costo
estimado de las obras de ampliación, había creído
que bastaría un adelanto de $200 000.
4. La revisión que se ha hecho de las estimaciones
preliminares para tomar en cuenta los costos actuales
de la construcción de Brazzaville, lleva los gastos
totales estimados a unos $700 000. Las contribuciones
abonadas u ofrecidas por los Estados Miembros

Véase la resolución WHA16.9.

ascendían en 25 de abril de 1963 a $301 846, según
se indica en el apéndice al informe del Director
General (parte 2 de este Anexo).

5. El Comité ha tomado asimismo nota de que, a
reserva de que los Estados Miembros aporten otras
contribuciones, el Director General tendrá que hacer
pleno uso de la autorización que ha recibido para
adelantar $300 000 con cargo al Fondo de Opera-
ciones; pero, como las obras difícilmente podrán
empezar antes de bien entrado el año 1964, el Comité
está conforme con la propuesta del Director General
de que la 16a Asamblea Mundial de la Salud le
autorice para adelantar la suma de $100 000 con
cargo al Fondo de Operaciones, quedando entendido
que el Fondo de ese adelanto se hará
mediante la inscripción de un crédito en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1965. El Comité
reconoce, en consecuencia, que no procede tomar
ninguna disposición relacionada con el proyecto de
programa y de presupuesto para 1964.

6. El Comité queda enterado de que, con respecto
al párrafo 4 de la resolución EB31.R20, el Director
General ha estado en comunicación con el Gobierno
de la República de Sudáfrica e informará sobre la
marcha del asunto a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud (véase la parte 3 de este Anexo).

7. Por si la 16a Asamblea Mundial de la Salud
acepta la propuesta del Director General, el Comité
Especial, en nombre del Consejo Ejecutivo, reco-
mienda a la Asamblea que apruebe el siguiente
proyecto de resolución :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los

locales de la Oficina Regional para Africa y el
subsiguiente informe del Consejo Ejecutivo;

Tomando nota con agradecimiento de las nuevas
contribuciones generosamente ofrecidas por algunos
Estados Miembros de la Región de Africa para
contribuir al financiamiento de la ampliación de
los locales de la Oficina Regional;

Teniendo presente los dispuesto en el párrafo 4
de la resolución WHA15.14, que autoriza al Director
General para que, no obstante lo dispuesto en el
párrafo 1, inciso 2, parte II de la resolución
WHA13.41, adelante con cargo al Fondo de
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Operaciones una suma que no excederá de $300 000
y que se ingresará en el Fondo de Obras de la
Oficina Regional para Africa;

Enterada de que el Director General hará uso
de esa autorización para adelantar una suma de
$200 000, cuyo reembolso está previsto en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1964.
1. INVITA a todos los Miembros de la Región de
Africa que todavía no lo hayan hecho a que contri-
buyan al financiamiento de la ampliación de los
locales de la Oficina Regional;

2. AUTORIZA al Director General para que, no
obstante lo dispuesto en el párrafo 1, inciso 2,
parte II de la resolución WHA13.41, adelante con
cargo al Fondo de Operaciones una suma que no
excederá de $100 000 y que se ingresará en el Fondo
de Obras de la Oficina Regional para Africa, con
objeto de financiar las obras de ampliación, que-
dando entendido que para el reembolso de esta
suma al Fondo de Operaciones se consignarán, si
es necesario, los oportunos créditos en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1965.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el informe que el Director General presentó
sobre el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud,1 se explicaba que el Gobierno de Francia
había cedido a la Organización Mundial de la Salud
la propiedad de la finca Djoué, y que era necesario
ampliar los locales de la Oficina Regional y se indicaba
que el costo de las obras de ampliación se había
evaluado provisionalmente en unos $600 000. Para
contribuir a los gastos de la ampliación, algunos
gobiernos de Africa habían ofrecido en aquella fecha
donativos por un valor algo superior a $182 000, y
se había inscrito en el proyecto de programa y de
presupuesto de la OMS para 1963 una asignación
de $100 000.
2. La Asamblea de la Salud, en su resolución
WHA15.14 autorizó al Director General para que
procediera a «la ampliación de los locales de que
dispone en la actualidad la Oficina Regional para
Africa » y para que adelantara « con cargo al Fondo
de Operaciones una suma que no excederá de $300 000,
que se ingresará en el Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa, con objeto de financiar los
trabajos previstos, quedando entendido que para el
reembolso de esta suma al Fondo de Operaciones se
consignarán, si es necesario, los oportunos créditos
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1964 ».

3. En la Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1963 (WHA15.42), la
15a Asamblea Mundial de la Salud decidió inscribir la
suma de $100 000 propuesta por el Director General
para contribuir a la financiación de las obras men-
cionadas.
4. Después de la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
el arquitecto ha preparado los planos detallados para
la ampliación del edificio en contacto con los funcio-
narios de la Oficina Regional y con los que en la
Sede tienen a su cargo el planeamiento de locales,
y ha establecido además unas estimaciones preliminares
revisadas de los gastos del proyecto, teniendo en cuenta
el costo actual de la construcción en Brazzaville. El
aumento de esos costos en Africa, como en todas
partes, y algunas modificaciones introducidas en el

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 10.

[Traducción de A16 /AFL /7 - 29 de abril de 1963]

anteproyecto para emplear mejor el espacio de los
nuevos locales han llevado actualmente la estimación
total del gasto de las obras a unos $700 000 aproxi-
madamente.
5. La revisión del proyecto preliminar está prácti-
camente acabado y se espera que los planos detallados
quedarán terminados en 1963, con lo que se podrá
hacer la subasta de las obras. Para entonces será
posible determinar con más exactitud el costo defi-
nitivo de la construcción.
6. En 25 de abril las contribuciones abonadas u
ofrecidas por los gobiernos de los Estados Miembros
ascendían en total a $301 846, según se indica en el
apéndice al presente informe. Dicha cifra sumada a
la cantidad de $100 000 que se inscribió en el presu-
puesto para 1963 representa en conjunto unas dispo-
nibilidades de $401 846 para hacer frente a unos
gastos previstos hasta ahora de $700 000. La dife-
rencia no llega, pues, a $300 000 importe del anticipo
que el Director General está autorizado por la Asam-
blea para hacer, en caso necesario, con cargo al
Fondo de Operaciones.
7. Todo lleva a pensar que hará falta dar efecto a
dicha autorización. El Director General ha incluido,
por eso, en el proyecto de presupuesto para 1964
un crédito con objeto de reembolsar en el ejercicio
al Fondo de Operaciones una suma de $200 000,
equivalente al importe de la cantidad que se consi-
deraba necesaria en el momento de preparar el
proyecto de programa y de presupuesto. Como las
obras difícilmente podrán empezar antes de entrado
ya el año 1964, se ha dado por supuesto que el saldo
de la suma autorizada, es decir $100 000, podría
adelantarse con cargo al Fondo de Operaciones para
ser reembolsado en 1965. Este último reembolso
requiere, sin embargo, una nueva autorización, por
lo que el Director General sugiere a la Asamblea de
la Salud que considere la procedencia de adoptar una
resolución semejante a la resolución WHA15.14, pero
en la que la suma de $300 000 se sustituya por la de
$100 000 y 1964 por 1965. Evidentemente los adelantos
con cargo al Fondo de Operaciones y los consiguientes
reembolsos podrán reducirse en la medida en que se
recauden nuevas contribuciones y a reserva de lo que
importe el costo definitivo de las obras.
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Apéndice

CONTRIBUCIONES ABONADAS U OFRECIDAS POR ESTADOS MIEMBROS CON DESTINO A LOS LOCALES
DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

(en 25 de abril de 1963)

Contribuciones abonadas

Equivalencia
en US $

Equivalencia
en US$

Camerún CFA 1 000 000
Chad CFA 1 000 000 Contribuciones ofrecidas

Congo (Brazzaville) CFA 20 000 000 Congo (Brazzaville) CFA 22 000 000

Dahomey CFA 1 000 000 Mauritania CFA 500 000

Gabón CFA 1 000 000 Nigeria £ 30 000

Costa de Marfil CFA 5 000 000 Uganda £ 1 000 178 638

Madagascar CFA 500 000
Tanganyika £ 1 000 123 208 301 846

3. NUEVO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1Traducción de A16 /AFL /7 Add. 2 9 de mayo de 1963]

A continuación se reproduce la carta enviada por
el Director General al Gobierno de Sudáfrica, el
18 de febrero de 1963, para dar cumplimiento a la
petición del Consejo Ejecutivo en el párrafo 4 de su
resolución EB31.R20, y la contestación recibida de
dicho Gobierno.

1. Carta, de fecha 18 de febrero de 1963, del Director
General de la Organización Mundial de la Salud
al Secretario de Sanidad y Director de los Servicios
Sanitarios de la República de Sudáfrica 1

Tengo el honor de transmitirle la resolución
EB31.R20, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
31a reunión, el 18 de enero de 1963, acerca de los
« Locales de la Oficina Regional para Africa », que
trata de la oferta de un préstamo sin intereses de
US $200 000 hecho por el Gobierno de la República
de Sudáfrica.

1 Se enviaron copias de esta carta al Ministro de Relaciones
Exteriores de la República de Sudáfrica, Pretoria, y al Emba-
jador de la República de Sudáfrica en Suiza, Berna.

Observará que el párrafo 4 de la parte dispositiva
« Pide al Director General que examine con el
Gobierno de la República de Sudáfrica los detalles
de la citada oferta, que podría dar lugar sea a un
préstamo, sea a una contribución pura y simple, y
le encarga que informe sobre el particular a la
16a Asamblea Mundial de la Salud ».

Quedamos a la disposición de su Gobierno a fin de
llegar a un arreglo que permita preparar un informe
para la 16a Asamblea Mundial de la Salud, convo-
cada para el 7 de mayo de 1963.

2. Carta, de fecha 8 de mayo de 1963, del Embajador
de la República de Sudáfrica en Suiza al Director
General de la Organización Mundial de la Salud

Locales de la Oficina Regional para Africa

Con referencia a su carta No A3/416/3 AFRO, de
fecha 18 de febrero de 1963, le informo que la resolu-
ción adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 31a reu-
nión, relativa al asunto arriba mencionado, se halla
en consideración de mi Gobierno.
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Anexo 5

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 1

[Traducción de A16 /AFL /11 - 3 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En el párrafo 3 de la resolución WHA15.34, la
15a Asamblea Mundial de la Salud reitera « su
convencimiento de que las contribuciones voluntarias
en metálico y en especie siguen siendo indispensables
para acelerar el programa de erradicación del palu-
dismo » y en el párrafo 5 pide « al Director General
que siga procurando allegar contribuciones volun-
tarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y que informe con regularidad sobre el
particular a la Asamblea de la Salud ».

2. Situación de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

2.1 Las contribuciones recaudadas o prometidas
desde el establecimiento de la Cuenta Especial hasta
el 30 de abril de 1963 se enumeran en el Apéndice 1
de este informe.

2.2 Para completar la información sobre las contri-
buciones voluntarias destinadas a financiar el pro-
grama mundial de erradicación del paludismo, se
enumeran en el Apéndice 2 las abonadas o prometidas
al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
de la Organización Panamericana de la Salud hasta
el 30 de abril de 1963.

2.3 En 30 de abril de 1963 la situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo era la
siguiente :

Us$ Us $

Saldo en 1 de enero de 1963 . . . 1 241 874
Contribuciones recaudadas desde el 1 de

enero al 30 de abril de 1963. . . . 1 565 441
Cantidad asignada con cargo al presu-

puesto ordinario de 1963 4 000 000
Producto de la campaña de emisión de

sellos de correo pro erradicación del
paludismo desde el 1 de enero hasta el
30 de abril de 1963 2 10 520 6 817 835

Menos:
Gastos presupuestos para operaciones

« ordinarias » de erradicación del palu-
dismo en los países el año 1963 . 5 518 000

Saldo previsto disponible : 1 299 835

1 Véase la resolución WHA16.17.
2 Procedente de donativos prometidos en metálico y no de

sellos vendidos por la Organización en 1963, cuyo importe
no ha sido todavía recaudado.

2.4 Como se indica en el Apéndice 1, las contribu-
ciones prometidas ascienden además a $1 169 698
($1 035 700 en metálico y $133 998 en especie), y
comprenden un donativo en metálico de $1 000 000
ofrecido por los Estados Unidos de América.

2.5 El financiamiento de las operaciones « ordi-
narias » de erradicación del paludismo en 1963 está
así asegurado. En lo que se refiere a 1964, la cuantía
total de los gastos correspondientes a las operaciones
« ordinarias » de erradicación se ha cargado en el
proyecto de presupuesto ordinario conforme a lo
decidido en la resolución WHA14.15.

2.6 El saldo de $1 299 835, que se indica en el
párrafo 2.3, puede destinarse a financiar una parte
del programa intensivo, cuyo coste se ha evaluado
en $2 115 000 para 1963 3 y en $4 360 000 para 1964.3
La ejecución de los proyectos incluidos en el pro-
grama intensivo dependerá de la cuantía de las
contribuciones voluntarias que se recauden. El
Director General reservará fondos no sólo para
atender las obligaciones del año en curso, sino las
contraídas para el año siguiente. Los fondos dispo-
nibles se emplearán, por lo tanto, en las obligaciones
que se contraigan para la ejecución de actividades
aprobadas que en un plazo de dos años se lleven a
término o hasta una fase apropiada, que se determine
en cada caso, según su naturaleza. Esa manera de
financiar las actividades del programa intensivo
evitará a la Organización que en lo sucesivo el costo
de las que se hayan iniciado deba ipso facto cargarse
al presupuesto ordinario.

3. Importancia de seguir recibiendo contribuciones
voluntarias

3.1 Aunque esté asegurado el financiamiento de las
operaciones « ordinarias » de erradicación del palu-
dismo en los países para 1963 y se dé por supuesto
que la 16a Asamblea Mundial de la Salud atenderá
las recomendaciones de la resolución WHA14.15 e
incluirá en el presupuesto ordinario la cuantía total
de los gastos de 1964 correspondientes al programa
« ordinario » de erradicación del paludismo en los
países, las contribuciones voluntarias siguen siendo
necesarias para financiar el programa «intensivo ».

3.2 La 14a y la 15a Asambleas Mundiales de la
Salud reconocieron las ventajas de extender y acelerar
la campaña de erradicación (resoluciones WHA14.27,

3 Act. of. Org. mund. Salud 121, 402.
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WHA15.20 y WHA15.34). En una resolución adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su ala reunión, teniendo
presente lo dispuesto en las resoluciones WHA15.20
y WHA15.34 sobre la posibilidad de acelerar el
programa de erradicación del paludismo mediante
contribuciones voluntarias, se encarece « a los Estados
Miembros la conveniencia de que, cuando estén en
condiciones de hacerlo, aporten contribuciones volun-
tarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, con objeto de que puedan llevarse a cabo
las operaciones del programa que se han planeado
para ser financiadas con cargo a esa Cuenta » (reso-
lución EB31.R26).

3.3 Como se ha dicho en el párrafo 2.6, el coste total
de las operaciones « intensivas » que se han planeado
para 1963 y 1964 asciende a $6 475 000. Los fondos,
si se dispone de ellos, servirán principalmente para
fomentar las actividades preliminares de la erradica-
ción en Africa y para emprender nuevos proyectos
de erradicación del paludismo y acelerar los que
están en curso de ejecución.

3.4 Se ha de reconocer que cualquier aumento de
la ayuda que la Organización pueda prestar a los
países palúdicos estimula el esfuerzo que ellos hacen
en materia de salud pública. Huelga subrayar la
importancia de ese resultado, porque las necesidades
de salud pública y de inversiones sanitarias en los
países en vías de desarrollo son de sobra conocidas.

4. Obtención de fondos

4.1 En cumplimiento de lo dispuesto en las resolu-
ciones EB29.R27 y EB31.R26 del Consejo Ejecutivo
y en la resolución WHA15.34 de la Asamblea Mundial
de la Salud, el Director General ha proseguido sus
esfuerzos para allegar contribuciones voluntarias de
los gobiernos, las organizaciones benéficas, las funda-
ciones, las empresas industriales, las organizaciones
sindicales y los particulares, en condiciones semejantes
a las d Fcritas en sus anteriores informes sobre la
Cuenta Especial.
4.2 Son pocos los países que han respondido a los
reiterados llamamientos de la OMS. A su generosidad
se debe que haya sido posible llevar adelante el
programa de erradicación del paludismo mientras se
financiaba exclusivamente con contribuciones volun-
tarias; sus donativos han permitido además que se
procediera por etapas al transferir los gastos de
ejecución del programa al presupuesto ordinario. Se
espera ahora que todos los Estados Miembros de la
Organización y, en particular, los más adelantados
económicamente se den cuenta de que la aceleración
del programa mundial de erradicación tiene la doble
ventaja de adelantar sus resultados y de reducir su
costo, y que hagan un esfuerzo para alimentar la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
con los recursos necesarios para el financiamiento de
las operaciones «intensivas» planeadas.



Apéndice 1

CONTRIBUCIONES A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

Situación en 30 de abril de 1963

(en dólares de los Estados Unidos de América)

Pais

Recibidas en Recibidas del
1 de enero

al 30 de abril
de 1963

Total
recibido el
30 de abril

de 19631956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Afganistán
Alemania, República Federal de 47 619 47 619 178 571 125 000a 37 500 2 750b 439 059
Alto Volta 4 069 4 069
Arabia Saudita 4 500 5 000 5 000 14 500
Argentina 5 000 5 000
Australia 78 166 27 916 106 082
Austria 1 936 2 885 23 077 27 898
Bélgica 25 000 25 000
Birmania 2 093 2 093
Brunei 9 901 9 901
Bulgaria 4 412 2 206 7 353 13 971
Camboya 1 000 1 500 580 3 080
Canadá 103 193 103 193
Ceilán 2 012 2 000 4 012
Congo (Leopoldville) 1 000 1 000
Corea, República de 2 750 2 750
Checoslovaquia 34 722 34 722
China (en especie) 4134 4 134 8 268
Chipre 280 280
Dinamarca 10 135 144 781 72 390 50 673 277 979
Estados Unidos de América 5 000 000 6 000 000 4 000 000 1500 000 16 500 000
Etiopía 3 000 3 000
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 2 800 2 800
Federación Malaya 4 257 4 217 8 474
Finlandia 70 000 9 607 79 607
Ghana 2 805 5 600 8 405
Grecia 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 9 000
Guinea 4100 4 100
India 31 499 21 000 21 000 73 499
Indonesia 10 000 10 000
Irak 4 200 8401 8 400 4 201 25 202
Irán 15 000 15 000
Irlanda 5 000 5 000
Islandia 1 500 1 500
Israel 5 000 5 000
Italia 3200 9 600 12 800

Contribu-
ciones ofreci-
das, por recibir

2 000
22 2501'

1 000

1 000 000

7 200



Japón
Jordania
Kuweit
Laos

10
10

000
000

750

10 000

19500 15000

20 000
10 000
34 500

750
15000

Líbano 2 242 1 577 1 581 2 262 1598 4 524 13 784
Libia 1 500 1 500
Luxemburgo 2 000 2 000
Marruecos 2 000 3 000 5 000
Nepal 1 000 1 000
Nigeria 280 8 512 17 020 25 812
Noruega 100 140 100 140
Nueva Zelandia 28 000 28 000 2 800 58 800
Países Bajos 27 624 27 624
Pakistán 10 000 20 000 30 000
Polonia (en especie) 83 333 83 333
Portugal 10 000 10.000
República Arabe Unida 22 523 22 523
Rumania 20 000 20 000
Santa Sede 1 000 1 000 2 000 4 000
Sierra Leona 280 280
Sudán 3 012 2 869 5 000 10 881
Suecia 19 331 135 318 154 649
Suiza 23 256 46 296 46 296 115 848
Tailandia 1 507 2 007 3 514
Túnez 2 000 2 000 2 000 2 000 2 017 10 017
Turquía 35 714 7 111 42 825
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

(en especie) 82 500 250 000 164 474 496 974 57 748
Viet -Nam, República de 2 000 1 000 3 000
Yugoslavia 3 000 25 000 2 000 30 000

Total: países 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 1 157 570 4 356 495 571 664 1 561 670 19 189 998 1 105 198

Otros donativos :

MISEREOR (Campaña episcopal
alemana) 100 000 100 000

Cruz Roja de la República Democrática
Alemana (en especie) 1 400 1 400 54 000

Varios 906 1 886 23 886 44 747 7 599 10 473 3 771 93 268 10 500

Comité del Reino Unido pro OMS . 6 900 6 900

Totales de las contribuciones voluntarias 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 1 202 317 4 464 094 590 437 1 565 441 19 391 566 1 169 698
Cantidades abonadas con cargo al presu-

puesto ordinario 2 000 000c 4 000 000d 6 000 000

TOTAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 1 202 317 4 464 094 2 590 437 5 565 441 25 391 566 1 169 698

a $37 500 en especie.
b En especie.

En virtud de la resolución WHA14.43.
d En virtud de la resolución WHA15.42.



Apéndice 2

CONTRIBUCIONES AL FONDO ESPECIAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA
LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Situación en 30 de abril de 1963

(en dólares de los Estados Unidos de América)

País

Recibidas en Total
recibido hasta
el 30 de abril

de 19631956 1957 1958 1959 1960 1961

5 000

1962 1963

Colombia a 5 000
Estados Unidos de América 3 500 000 5 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 12 000 000
Haití 5 000 5 000
República Dominicana 100 000 100 000 200 000
Venezuela 299 400 299 400

Total (contribuciones recibidas) 3 899 400 105 000 5 000 000 1 505 000 1 000 000 1 000 000 12 509 400

Contribu-
ciones ofreci-
das, por recibir

300 000

300 000

TOTAL (contribuciones recibidas y
prometidas) 12 809 400

a Se mencionaba esta contribución en el informe a la 14a Asamblea Mundial de la Salud como una contribución ofrecida, pero aún no recibida, a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo; pero se ha comprobado posteriormente que estaba destinada al Fondo Especial de la Organización Panamericana de la Salud para la Erradicación
de la Malaria.
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Anexo 6

SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO 1

[Traducción de A16/AFL/13 Rev.l. - 11 de mayc de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes y finalidad de la emisión

1.1 Se ideó el plan de emisión de sellos de correos
pro erradicación del paludismo como uno de los
esfuerzos que se despliegan continuamente para
diseminar la información sobre la campaña anti-
palúdica y para acrecentar el interés que suscita.'
Además de ese objetivo principal, había otro secun-
dario : allegar fondos para el programa mundial de
erradicación del paludismo. Se recomendó corno
fecha de la emisión el 7 de abril de 1962, en la inteli-
gencia de que sería satisfactoria cualquier otra que
se fijara antes del 31 de diciembre de dicho año. De
conformidad con las decisiones del Consejo Ejecutivo 3
y de la 15a Asamblea Mundial de la Salud,4 los
sellos emitidos después del 31 de diciembre de 1962
no se consideran incluidos en el plan de la Organización
de emisión de sellos pro erradicación del paludismo.

2. Participación

2.1 Ha habido en total 114 participantes. Entre ellos,
noventa y ocho administraciones de correos han
emitido uno o varios sellos consagrados al programa
de erradicación del paludismo; algunas han producido
también otros materiales filatélicos como, por ejemplo,
hojas conmemorativas, sobres del primer día de la
emisión, etc.; dieciséis administraciones han empleado
matasellos especiales. Ochenta y tres países y terri-
torios han hecho o prometido hacer donativos en
sellos, en otros materiales filatélicos o en metálico.
2.2 En el Apéndice 1, parte 1, se indica, por regiones,
la participación de los Estados Miembros de la
Organización en el plan.
2.3 En el Apéndice 1, parte 2, se reproduce la lista
de los participantes, con las fechas de la emisión de
los sellos y otros materiales filatélicos correspon-
dientes a la campaña de emisión de sellos pro erradica-
ción del paludismo emprendida por la Organización
Mundial de la Salud.

3. Publicidad relativa al programa de erradicación
del paludismo

3.1 Gracias a la importante participación en la

1 Véase la resolución WHA16.18.
a Resoluciones EB26.R10, WHA14.27 y EB28.R27.
3 Resoluciones EB29,R28 y EB31.R41.
4 Resolución WHA15.47.

campaña filatélica, millones de sellos y matasellos
especiales han difundido por todo el mundo un
llamamiento en pro de una acción concertada contra
la más extendida y costosa de las enfermedades; la
mayoría de ellos llevaban, en efecto, el lema « El
mundo unido contra el paludismo ». Se ha calculado
oficialmente que sólo en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte el matasellos con ese
lema ha sido empleado en unos 200 millones de
envíos postales. En Ginebra, durante la semana del
7 al 14 de abril de 1962, se estampillaron con el mismo
lema diariamente más de 100 000 envíos. En los
Estados Unidos de América se emitieron 100 millones
de sellos pro lucha antipalúdica; en la República de
Viet -Nam, 7 millones; en Nigeria, 4,8 millones; en
Checoslovaquia, 4,45 millones; en Polonia, 3,75
millones; en la India, 3,5 millones, para no citar más
que algunos ejemplos. La difusión de ese abundante
material filatélico no sólo ha señalado el problema
del paludismo a la atención de las poblaciones en los
países más favorecidos, sino que ha servido al mismo
tiempo para dar a los habitantes de los países palú-
dicos la impresión de que el resto del mundo no
permanece indiferente ante la lucha que sostienen
para mejorar su salud.
3.2 Las emisiones de sellos de correos en favor de
la lucha antipalúdica han tenido resonancia consi-
derable en la prensa, que ha publicado artículos,
reseñas, declaraciones oficiales y anuncios de las
diferentes emisiones. Las publicaciones médicas han
dedicado también artículos a la emisión de sellos.
El examen de los recortes de prensa recibidos en la
Sede da alguna idea de la amplitud que ha tenido la
publicidad con que la prensa ha contribuido a la
campaña antipalúdica. Durante el año 1958, cuando
las operaciones de erradicación del paludismo se
extendieron a todo el mundo, había entre los recortes
enviados a la Sede desde treinta y tres países, 371
artículos sobre el paludismo. En 1962 la División de
Información Pública ha encontrado en la prensa de
los treinta países de los que se reciben recortes,
1529 artículos sobre el plan de emisión de sellos pro
erradicación del paludismo, el programa de erradica-
ción o el problema del paludismo en general.

3.3 Muchas administraciones de correos, al anunciar
las emisiones de sellos pro erradicación del paludismo,
han incluido en los boletines o folletos de publicidad
informaciones sobre el paludismo y el programa de
erradicación. El texto de esas informaciones había
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sido generalmente preparado con ayuda del personal
de la OMS. Muchos miles de ejemplares de esos
boletines y folletos han sido distribuidos en todo el
mundo.

3.4 La sección canadiense del Movimiento Interna-
cional de Exploradores y el « Hobbies Committee »
de los Estados Unidos han procurado con sus propios
medios y vías de penetración extender la publicidad
de la campaña de emisión de sellos como ejemplo de
solidaridad mundial en la lucha contra el paludismo.

3.5 Varias empresas industriales de productos quí-
micos y farmacéuticos han contribuido al esfuerzo
para difundir informaciones sobre el paludismo con
la impresión y distribución de folletos o de textos
ilustrados sobre la emisión de sellos pro erradicación
del paludismo, prospectos en color, artículos con la
reproducción en colores de los sellos, anuncios con el
modelo de los sellos, etc.

3.6 La Sede de la Organización ha distribuido doce
comunicados de prensa en 42 000 ejemplares, sobre
la campaña de emisión de sellos. Las oficinas regio-
nales y la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
.han publicado también varios comunicados de prensa.
El número especial de la revista Salud Mundial
dedicado al paludismo, del que se habían tirado
97 000 ejemplares en noviembre de 1961, estaba
agotado a principios del año siguiente. En julio de
1962 apareció otro número especial para atender la
demanda creciente de documentación sobre el palu-
dismo. En 31 de diciembre de 1962 se habían distri-
buido 103 000 ejemplares de este otro número.

3.7 También ha sido mucha la atención consagrada
a los sellos pro erradicación del paludismo por
conducto de otros medios de información en masa.
Las emisoras de radio y de televisión de todo el
mundo han transmitido el mensaje « El mundo unido
contra el paludismo » y han organizado programas
especiales sobre la lucha antipalúdica. Con ese
objeto, la Sede ha enviado una documentación impresa
y diversos materiales visuales y ha incluido informa-
ciones sobre el paludismo en los programas dedicados
a la OMS. La « Philatelic Agency for Malaria Eradica-
tion Postage Stamps », agente de la Organización
para la venta de sellos, ha producido por su cuenta
720 películas de corto metraje para la televisión y
3810 grabaciones fonográficas; ha distribuido, además,
sobre todo a las emisoras de radio y de televisión que
han difundido el programa « Stamp Out Malaria »,
miles de lotes de material de publicidad, que contenían
películas, discos, clichés, textos informativos, etc.

3.8 El « Advertising Council » de los Estados
Unidos de América, organización sin fin lucrativo
dedicada a actividades benéficas, aprobó el programa
de radio y televisión sobre la campaña de emisión
de sellos pro erradicación del paludismo, y reco-
mendó su difusión a las emisoras de todo el país.
De ese modo, las emisoras de radio y de televisión de los
Estados Unidos, incluso las de las principales redes
nacionales, han difundido diariamente en 1962 un

programa dedicado a la erradicación del paludismo
en que se hacía un llamamiento a la población para
que diera apoyo a la labor antipalúdica. Un programa
de treinta minutos producido por la radio suiza
(Société romande de Radio -diffusion, emisora de
Lausana) en el que había grabaciones hechas en
Africa, ha sido retransmitido por cuarenta y cinco
emisoras de treinta y dos redes nacionales agrupadas
en la Comunidad de programas de lengua francesa
(que comprende las de Francia, Bélgica, Suiza,
Luxemburgo, Mónaco, Canadá y otros países y
territorios de Africa, Asia, Oceanía, América latina
y área del Caribe). Aunque no se había organizado
ninguna colecta en relación con ese programa, se
recibieron donativos del público por un total de
6132, 20 francos suizos que se ingresó en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. Un
programa semejante de televisión que tenía la misma
duración y que se titulaba « Los esclavos de la fiebre »
fue distribuido por Eurovisión en el Reino Unido
(BBC), Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Suiza.
La inauguración de la exposición « MALAREX »
organizada en el Palais des Nations fue retransmitida
por televisión en Suiza y en Francia; la televisión
francesa había enviado un equipo desde París para
preparar un programa especial. Un reportaje radio-
fónico sobre las operaciones de erradicación del
paludismo en Borneo Septentrional, con grabaciones
hechas sobre el terreno, ha sido retransmitido por
diecinueve emisoras de diferentes partes del mundo.
El costo de todas esas emisiones, calculado según las
tarifas corrientes de publicidad, hubiera representado
varios cientos de miles de dólares.

3.9 Se han organizado exposiciones de sellos de
correos y otros materiales filatélicos dedicados al
programa mundial de erradicación en Bélgica (Bruselas
y Charleroi), República Federal de Alemania (Essen,
Hamburgo y Munich), Francia (Evian), República
de Corea (Seúl), India (Madras), Irán (Teherán), Fili-
pinas (Manila), Suiza (Ginebra), Estados Unidos de
América (Baltimore, Chicago, Los Angeles, Minneá-
polis, Nueva York, Filadelfia, Washington), etc. En
algunas de esas exposiciones se han exhibido además
sellos y otros materiales filatélicos relacionados con
la historia y las actividades cotidianas de la OMS, a
menudo mal conocidas.

3.10 Se tomaron disposiciones para exponer sellos
de correos pro erradicación del paludismo en la
Exposición del Siglo XXI de Seattle, en la « Do -It-
Yourself Exhibition» de Londres y en la Gran
Exposición Filatélica y Numismática de Toronto.
También se exhibieron las emisiones antipalúdicas en
exposiciones filatélicas periódicas como la «ASDA
Stamp Show » de Nueva York; la Europa 62 de
Nápoles, Italia, la INTERPEX de Nueva York, la
NASPEX de Long Island, la exposición filatélica mun-
dial PRAGA 62 de Praga, la SOJEX 1962 de Atlantic
City y la STAMPEX de Londres. Varios actos de
importancia filatélica mundial se han celebrado en
1962 con el lema de la campaña antipalúdica. En otras
exposiciones filatélicas se han exhibido también los
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sellos pro erradicación del paludismo, como en la
EXPHISALM -62 de Vielsalm (Bélgica), la BEPEX
de Bergen County (Estados Unidos de América), la
exposición del Club Filatélico de Ypres (Bélgica), la
primera exposición filatélica de Bangalore (India), y
la de la Dundee and District Philatelic Society de
Dundee (Reino Unido), etc. Se expusieron asimismo
los sellos pro erradicación del paludismo en varias ciu-
dades del Brasil, en Multan Cantonment (Pakistán),
en el Club Filatélico de Manatee County y en la
Sociedad Filatélica Eureka de Bradenton (Estados
Unidos de América), en Venezuela, etc. Todas esas
exposiciones a las que acudieron centenares de miles
de visitantes, han contribuio a destacar el problema
del paludismo y los esfuerzos que se despliegan para
liberar al mundo de esta enfermedad.
3.11 El día de la emisión se organizaron ceremonias
en varias capitales y el 30 de marzo de 1962 en la
Sede de las Naciones Unidas de Nueva York con
motivo de la emisión de los sellos de las Naciones
Unidas pro erradicación del paludismo. En la cere-
monia celebrada en Washington se dio lectura de un
mensaje especial del Presidente de los Estados Unidos
de América. En Teherán se hizo un acto con motivo
de una donación de sellos al representante de la OMS.
El Gobierno de la República de Viet -Nam manifestó
el interés que ponía en la campaña organizando una
exposición permanente de sellos de correos pro
erradicación del paludismo en el servicio central de
lucha antipalúdica.
3.12 Esta reseña de las actividades de propaganda
relacionadas con la campaña de emisión de sellos pro
erradicación del paludismo, aunque dista mucho de ser
completa, basta para evidenciar la considerable contri-
bución que han aportado a la difusión de las informa-
ciones sobre el paludismo y el estímulo que han dado
al interés de la opinión pública en general por la lucha
contra esa enfermedad. La intensificación de la
propaganda antipalúdica en todo el mundo coincide
con los esfuerzos que despliega la Organización para
que sigan haciéndose donativos destinados a inten-
sificar el programa de erradicación, de acuerdo con
las orientaciones señaladas por la 14a y la 15a Asam-
bleas Mundiales de la Salud.

4. Donativos

4.1 De los ochenta y tres países y territorios que han
hecho o prometido hacer donativos relacionados con
la emisión de los sellos de correos, sesenta y uno han
entregado a la OMS ciertas cantidades de sellos y
algunos han entregado además otros materiales
filatélicos; el' donativo de un país ha consistido sólo
en sobres con un matasellos especial, por no haberse
hecho ninguna emisión de sellos especiales; veintiún
países han prometido ceder a la Organización lo que
hayan recaudado por el recargo de los sellos o un
porcentaje del producto de la venta. En el Apéndice 2
se reproduce la lista de los países y territorios donantes
con indicación de los valores del número de las series
recibidas y de los donativos en metálico recibidos o
prometidos.

4.2 El valor de los sellos de correos y otros materiales
filatélicos vendidos hasta el 31 de marzo de 1963 era
de US $203 271, de los que hay que deducir $30 491
en concepto de comisión del agente de ventas. Se han
ingresado, pues, en la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo US $172 780, más el importe
de los donativos recibidos que asciende a $22 094,
lo que da un total de US $194 874.
4.3 Todavía quedan ciertas cantidades de sellos y
otros materiales filatélicos sin vender. Ello se debe
en parte a que, en muchos casos, los envíos no han
llegado a la oficina del agente de ventas de la Organiza-
ción en Nueva York hasta mucho después de la
emisión, cuando la demanda en el mercado filatélico
estaba ya en gran medida satisfecha. La venta de ese
material continúa, pero las perspectivas no parecen
muy favorables. La fecha en que se cierren las opera-
ciones de venta se fijará en 1963 y se anunciará con
un mes cuando menos de antelación.

5. Preparación y ejecución del plan de emisión de
sellos pro erradicación del paludismo

5.1 El Apéndice 3 contiene algunas informaciones
sobre la campaña desde el punto de vista de su orga-
nización y administración y sobre la labor realizada.

6. Terminación del proyecto

6.1 En un informe presentado al Consejo Ejecutivo
en su 31a reunión, el Director General expuso el
procedimiento que iba a seguirse para dar por termi-
nada la campaña de la OMS para la emisión de sellos
pro erradicación del paludismo. El texto de aquel
informe fue comunicado ulteriormente a todos los
Estados Miembros. Siguiendo el procedimiente pre-
visto, se han establecido la lista definitiva de los
participantes, con indicación de las fechas de emisión
de los sellos de correos y otros materiales filatélicos
incluidos en la campaña, y la de las donaciones;
ambas listas se reproducen en los Apéndices 1 y 2.
La venta de sellos se cerrará, según se ha dicho ya en
el párrafo 4.3, durante el año en curso.
6.2 Es conveniente que los países que retiren de la
venta los sellos de correos pro erradicación del palu-
dismo antes de la fecha que se fije para la terminación
de la campaña lo pongan en conocimiento de la
Organización, la cual dejará también de vender los
que tenga todavía.
6.3 Todos los sellos y otros materiales filatélicos
no vendidos en la fecha en que termine la campaña de
ventas de la OMS serán destruidos en presencia de
un testigo designado por la OMS, según lo estipulado
en el inciso (a) del Artículo V del acuerdo concertado
entre la OMS y la Corporación Filatélica Interguber-
namental, y se enviará a los gobiernos interesados
una copia del acta en que quede constancia de la
destrucción.
6.4 Se espera poder presentar al Consejo Ejecutivo
en su 33a reunión y a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud el estado definitivo de las cuentas de ingresos
y de gastos.
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Apéndice 1

PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA DE EMISION DE SELLOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. RESUMEN

Estados Miembros y Miembros Asociados de la OMS

Regiones
Participantes No

participantes
Total

Miembros
(1962)

Total Donadores No
donadores

Africa 23 20 3 2 25
Las Américas 15 9 6 7 22
Asia Sudoriental 8 6 2 8

Europa 17 12 5 15 32
Mediterráneo Oriental 17 16 1 17
Pacífico Occidental 8 7 1 3 11

Totales 88 70 18 27 115

Administraciones de correos

Naciones Unidas

Total

1

Donadores
No

donadores

1

Otras administraciones de correos 25 13 12

Total 26 13 13

TOTAL PARTICIPANTES 114 83 31

2. DETALLE

A. PARTICIPANTES EN LA EMISIÓN DE SELLOS DE CORREOS (INCLUSO HOJAS CONMEMORATIVAS Y SOBRES DEL PRIMER DÍA)

Participantes Fechas de emisión Participantes Fechas de emisión

Afganistán 5 de octubre de 1962 Dahomey 7 de abril de 1962
Albania 7 de abril de 1962 España 21 de diciembre de 1962
Alto Volta 7 de abril de 1962 Estados Unidos de América . 30 de marzo de 1962
Arabia Saudita 7 de mayo de 1962 Etiopía 7 de abril de 1962
Argentina 14 de abril de 1962 Federación Malaya 7 de abril de 1962
Bolivia 4 de octubre de 1962 Filipinas 24 de octubre de 1962
Brasil 24 de mayo de 1962 Francia 14 de abril de 1962
Bulgaria 7 de abril de 1962 Gabón 7 de abril de 1962
Burundi 10 de diciembre de 1962 Ghana 1 de diciembre de 1962
Camboya 7 de abril de 1962 Guatemala 4 de octubre de 1962
Camerún 7 de abril de 1962 Guinea 7 de abril de 1962
Canal de Panamá (Zona del) 24 de septiembre de 1962 Haití 30 de mayo de 1962
Ceilán 7 de abril de 1962 Hungría 25 de junio de 1962
Colombia 12 de abril de 1962 India 7 de abril de 1962
Congo (Brazzaville) 7 de abril de 1962 Indonesia 7 de abril de 1962
Congo (Leopoldville) 20 de junio de 1962 Irak 31 de diciembre de 1962
Corea, República de 7 de abril de 1962 Irán 21 de junio de 1962
Costa de Marfil 7 de abril de 1962 Islas Maldivas 7 de abril de 1962
Cuba 14 de diciembre de 1962 Islas Riukiu 7 de abril de 1962
Chad 7 de abril de 1962 Israel 30 de abril de 1962
Checoslovaquia 18 de junio de 1962 Italia 31 de octubre de 1962
China 7 de abril de 1962 Jordania 15 de abril de 1962
Chipre 14 de mayo de 1962 Kuweit 1 de agosto de 1962
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Participantes

Laos
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Madagascar
Malí
Marruecos
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Naciones Unidas

(Administración Postal)
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
Papua y Nueva Guinea .
Paraguay
Polonia
Portugal 1

Fechas de emisión

19 de julio de 1962
1 de julio de 1962
7 de abril de 1962
7 de abril de 1962
2 de agosto de 1962
7 de abril de 1962
7 de abril de 1962
3 de septiembre de 1962
7 de abril de 1962

30 de mayo de 1962
6 de junio de 1962
8 de julio o agosto de 1962

30 de
7 de

27 de
7 de
7 de
7 de
3 de
7 de

23 de
1 de

12 de

marzo de 1962
abril de 1962
julio de 1962
abril de 1962
abril de 1962
abril de 1962
mayo de 1962
abril de 1962
mayo de 1962
octubre de 1962
marzo de 1962

Participantes

República Arabe Unida .
República Centroafricana
República Dominicana .

Santa Sede
Senegal
Sierra Leona
Siria
Somalia
Somalia Francesa
Suazilandia 2

Sudán
Suiza
Surinam
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas
Venezuela
Viet -Nam, República de
Yemen
Yugoslavia

Fechas de emisión

20 de junio de 1962
7 de abril de 1962

29 de abril de 1962
6 de abril de 1962
7 de abril de 1962
7 de abril de 1962
7 de abril de 1962

25 de octubre de 1962
7 de abril de 1962

24 de abril de 1962
7 de abril de 1962

19 de marzo de 1962
2 de mayo de 1962
7 de abril de 1962
2 de junio de 1962
7 de abril de 1962
7 de abril de 1962

B. PARTICIPANTES EN LA EMISIÓN DE MATASELLOS ESPECIALES ÚNICAMENTE

Africa Oriental (Administración
de Correos) : Kenya, Tanga-
nyika y Uganda

Austria (Oficina de Correos de
Begrenz)

Birmania
Canadá

Dinamarca

Federación de Rhodesia y
Nyasalandia

Afganistán

País

2 de abril de 1962

3 de
7 de
1 de
7 de
6 de

septiembre de 1962
abril de 1962
abril de 1962
abril de 1962
agosto de 1962

7 de abril de 1962

Guayana Británica
Islas Salomón

(Protectorado Británico) . .

Malta
Nueva Zelandia
Polinesia Francesa
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte
Singapur
Zanzíbar

Apéndice 2

DONATIVOS A LA OMS CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA

A. SELLOS Y OTROS MATERIALES FILATÉLICOS

Albania
Arabia Saudita

Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi

Camboya
Ceilán

6 de mayo de 1962
20 de diciembre de 1962
7 de abril de 1962

20 de junio de 1962
7 de abril de 1962

7 de abril de 1962

8 de mayo de 1962
7 de abril de 1962
6 de abril de 1962
2 de abril de 1962

1 de agosto de 1962
7 de abril de 1962
abril de 1962

Valores
Número de

series
entregadas

2,2, 5, 10 y 15 puis 1 040
25, 50, 75, 100, 150 y 175 puis 800
0,10, 0,11, 1,50 y 2,50 leks 1 000
3,6 y 8 piastras 30 000
3,6 y 8 piastras (sobres del primer día) 9 190
600 y 2 000 bolivianos 2 000
21 cruceiros 100 000
5 y 20 stotinkis 10 000
8 y 50 francos 3 000
58 francos (sobre del primer día) 490
2,4 y 6 rials 6 000
0,25 rupias ceilandesas 100 000

1 Ocho provincias de ultramar han emitido un sello distinto cada una.
2 Lucha antipalúdica.
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Número de
País Valores series

entregadas

Colombia 0,20, 0,40, 0,50, 1 y 1,45 pesos 10 000
(sobres del primer día) sin sello 1 000

Corea, República de 40 wons 100 000
40 wons (hojas conmemorativas) 100 000

Cuba 1,2 y 3 centavos 100 000
Checoslovaquia 0,60 y 3,- coronas 5 000

0,60 y 3,- coronas (hojas conmemorativas) 4 998
0,60 y 3,- coronas (sobres del primer día) 10 000

China 0,80 y 3,60 dólares N.T. 100 000
Chipre 10 y 30 mils 25 000
Dinamarca sobres de 12 ores 4 967
España 1 peseta 30 000
Etiopía 0,15, 0,30 y 0,60 dólares etíopes 30000
Federación Malaya 0,25, 0,30 y 0,50 dólares malayos 50 000
Guinea 25, 50 y 100 francos 15 000

100 francos (hojas conmemorativas) 2 000
Haití 50 céntimos 99 960

50 céntimos (vía aérea) 100 064
5 céntimos 96 000

10 céntimos 99 964
20 céntimos 99 856
1.gourde 100 004
2 gourdes (hojas conmemorativas) 25 000

Hungría 2,5 florints 2 000
4 sellos de 2,5 florints (hojas conmemorativas) 1 000

Indonesia 0,40, 1,50, 3 y 6 rupias indonesias 100 000
Irán 2,6 y 10 rials 16 650

18 rials (sobres del primer día) 11 627
sobres con sello de 18 rials y matasellos 16 435

Islas Maldivas 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50 larees y 1 rupia 5 000
Israel 0,25 libras israelíes 20 000

0,25 libras israelíes (sobres del primer día) 5 000
Jordania 0,015 y 0,035 dinares jordanos 165 000

0,050 dinares jordanos (sobres del primer dia) 34 837
Kuweit 4 y 25 fils 40 000
Laos 4, 9 y 10 kips 20 000
Líbano 30 y 70 piastras 24 999
Liberia 25 céntimos y 25 céntimos vía aérea 20 000
Libia 15 y 50 mills 60 000

15 y 50 mills (sellos no perforados) 4 000
15 y 50 mills (hojas conmemorativas) 3 000

Liechtenstein 0,50 francos suizos 100 000
0,50 francos suizos (sobres del primer día) 10 000

Marruecos 0,20 y 0,50 dirham 100 000
México 0,40 pesos 40 000

0,20 pesos (sellos pro salud mental) 20 000
Mongolia 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mongos 1 000
Nepal 12 paisas 50 000

1 rupia nepalesa 1 680
Pakistán 10 y 13 paisas 93 478

10 y 13 paisas (sobres del primer día) 49 995
Polonia 0,60, 1,50 y 2,50 zlotys 100 000

4,60 zlotys (sobres del primer día) 34 800
3 zlotys (hojas conmemorativas) 50 000
3 zlotys (sobres del primer día, hojas conmemorativas) 35 200

Provincias Portuguesas de Ultramar :
Angola 2,50 escudos 25 000
Cabo Verde 2,50 escudos 25 000
Guinea Portuguesa 2,50 escudos 25 000
India Portuguesa 2,50 escudos 25 000
Macao 0,40 avo 25 000
Mozambique 2,50 escudos 25 000
Santo Tomás y Príncipe 2,50 escudos 25 000
Timor 2,50 escudos 25 000

* Nc recibidos todavía.
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República Arabe
(Egipto) 10 y 35 milésimos
(Palestina) 10 y 35 milésimos

Santa Sede 15, 40, 70 y 300 liras
15, 40, 70 y 300 liras (sobres del primer día)

Sierra Leona 3 y 1/3 peniques
Siria 121/2 y 50 piastras
Somalia 0,10, 0,25, 1 y 1,80 somalos
Sudán 15 y 55 milésimos
Suiza 0,50 francos suizos

0,50 francos suizos (sobres del primer día)
Tailandia 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1, 1,50, 2 y 3 bahts
Togo 10, 25, 30 y 85 francos A.C.F.
Túnez 20, 30 y 40 milésimos
Turquía 30 + 5 y 75 + 5 kurush
Venezuela 0,30 y 0,50 bolívares

2 bolívares (hojas conmemorativas)
Viet -Nam, República de 0,50, 1, 2 y 6 piastras
Yemen 4 y 6 bakshas
Yugoslavia 50 dinares

Pais

Unida :

Valores

B. DONATIVOS EN METÁLICO

Número de
series

entregadas

50 000
50 000

100 000
35 000

100 020
100 000

4 000
100 000
100 000
35 000

100 000
25 000
50 000
20 000

100 000
35 000
30 000
50 000
20 000

País Donativos Valor en US $

Alto Volta Producto del recargo
Camerún Producto del recargo 634,09 **
Congo (Brazzaville) Producto del recargo
Congo (Leopoldville) Porcentaje de las ventas - 25 % del valor de emisión en metálico
Costa de Marfil Producto del recargo
Chad Producto del recargo
Dahomey Producto del recargo 2 020,41 **
Filipinas Porcentaje de la venta de sellos
Gabón Producto del recargo
Ghana 1000 libras ghanesas 2 800,38 **
Madagascar Producto del recargo
Mauritania Producto del recargo :

200 000 francos ACF + 816,33 +
100000 francos ACF 408,16

Mónaco 30 000 NF, es decir el valor de 30 000 sellos 6 123 **
Níger Producto del recargo 1 521,53 **
Nigeria 2000 libras, procedentes de la venta de sellos 5 600,67 **
Paraguay 319 950 guaraníes en metálico 2 580
República Centroafricana Producto del recargo
República Dominicana 5000 dólares dominicanos 5 000
Senegal Producto del recargo
Somalia Francesa Producto del recargo
Surinam Porcentaje de la venta de sellos 814,06 **

Apéndice 3

PREPARACION Y EJECUCION : INFORMACIONES RELACIONADAS
CON LA ORGANIZACION Y LA ADMINISTRACION

1. Cooperación con otras organizaciones

Mientras se preparaba el plan de emisión de sellos de correos
pro erradicación del paludismo se consultó con la Unión Postal
Universal y con la Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados, que había organizado en 1960 una campaña de
emisión de sellos en favor de los refugiados. Cuando el Consejo

** Abonados.

Ejecutivo hubo aprobado el plan, la Oficina Internacional de
la Unión Postal Universal difundió el texto en una circular
dirigida a las administraciones postales de los países que forman
parte de la Unión. Se puso asimismo el plan en conocimiento
del Secretario General de las Naciones Unidas. La administra-
ción de correos de Suiza dio asesoramiento técnico.
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2. Preparación del emblema y de los modelos de sellos

Se encargó a cuatro artistas que propusieran proyectos de
emblema y modelos de sellos con arreglo a las condiciones que
se habían establecido al efecto. Un comité consultivo quedó
encargado de recomendar la selección del proyecto y de los
modelos de sellos entre los trabajos presentados por los artistas.
El comité estaba formado por expertos en la materia que proce-
dían de tres Estados Miembros de la Organización (distintos
de los países de origen de los artistas) y por dos funcionarios
de la Secretaría.

3. Disposiciones relativas a la venta de sellos recibidos como
donativo

La Organización concertó un acuerdo con la Corporación
Filatélica Intergubernamental para la venta de los sellos y otros
materiales filatélicos que ha recibido como donativo. En virtud
de lo estipulado, la entidad mencionada es el agente exclusivo
de la Organización para vender por su valor facial los sellos
entregados a la OMS con intervención de la Philatelic Agency
for Malaria Eradication Postage Stamps, filial que ha establecido
a esos efectos. Los sellos y demás materiales filatélicos debían
depositarse en la J. Henry Schroder Banking Corporation, de
Nueva York, que había recibido encargo de la Organización de
custodiar los donativos. Estas disposiciones han evitado a la
Organización muchas operaciones complicadas relacionadas
con la recepción, la conservación y la distribución de los sellos,
la publicidad de la emisión, la contabilidad de los donativos, etc.
Se dio conocimiento del mencionado acuerdo a todos los
Estados Miembros (C.L.32.1961, de 4 de octubre de 1961)
y ulteriormente a los demás participantes. El Consejo Ejecutivo
tomó nota del acuerdo en su resolución EB29.R28.

4. Correspondencia con los participantes

La ejecución del plan ha llevado consigo el canje de un correo
muy voluminoso entre la OMS y los Estados Miembros y otrós
participantes, que comprendía desde las informaciones generales
sobre la campaña hasta las cartas especialmente dedicadas a
muy diversos detalles administrativos, financieros y técnicos.
Las oficinas regionales han seguido también activamente la
marcha de la campaña y han ayudado a resolver muchos pro-
blemas. Lo mismo hay que decir del personal de la OMS desta-
cado en algunos países y territorios participantes. El retraso
en la expedición de los sellos y otros materiales filatélicos
ofrecidos ha sido motivo también de una correspondencia

considerable. En algunos casos, los donativos se han entregado
al personal destacado en los países o se han enviado a las oficinas
regionales o a la Sede, desde donde había que remitirlos a
Nueva York.

Siempre que se advertía que era insuficiente una emisión de
sellos o, en particular, la de algunos valores o la de las hojas
commemorativas o los sobres del primer día, el Director General
señalaba a la atención del país interesado la conveniencia de
que las cantidades fueran bastantes para conseguir una amplia
y fácil distribución.

5. Organizaciones filatélicas, comerciantes y coleccionistas

Varias organizaciones filatélicas y, entre otras, la Federación
Filatélica Internacional han manifestado mayor o menor
interés por el plan de emisión y han estado en contacto con la
OMS. En los medios dedicados al comercio de sellos, algunos
grupos, descontentos quizá por los esfuerzos que ha desplegado
la OMS para llevar adelante el plan en conformidad con su
carácter y sus objetivos humanitarios, se han dedicado a hacer
una activa propaganda en contra y han obligado a la OMS a
tomar ciertas medidas para contrarrestarla.

Se han recibido en gran número cartas de particulares que
pedían información sobre los sellos y han sido transmitidas a
la Philatelic Agency for Malaria Eradication Postage Stamps
o a sus filiales. Las cartas en que se pedía información acerca
del programa antipalúdico propiamente dicho han sido contes-
tadas por el personal de la OMS.

6. Organización de exposiciones

De preparar la exposición de sellos de correos pro erradicación
del paludismo en Ginebra se encargó el personal de la OMS
con la colaboración de la Philatelic Agency for Malaria Eradi-
cation Postage Stamps, que costeó la mayor parte de los gastos.
En la exposición se exhibían además otros sellos y materiales
filatélicos relacionados con la historia de la Organización y
con su labor cotidiana. La OMS ha participado en otras exposi-
ciones mediante el envío de sellos presentados en las condi-
ciones técnicas convenidas y de materiales visuales y de informa-
ción sobre la Organización y sobre el paludismo. En general,
se han enviado también informaciones a los servicios de radio,
de prensa y de televisión de las ciudades donde había una
exposición. La Philatelic Agency ha participado en la prepara-
ción y organización de casi todas las exposiciones que se han
celebrado fuera de Ginebra.
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Anexo 7

INSTALACION DE LA SEDE

1. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En la resolución EB31.R52, adoptada en su
3la reunión, el Consejo Ejecutivo estableció « un
Comité Especial del Consejo Ejecutivo, formado por
los siguientes miembros : Dr M. K. Afridi, Profesor
E. Aujaleu y Dr A. Nabulsi ». En su resolución
EB31.R25 el Consejo delegó en ese Comité la respon-
sabilidad de examinar en su nombre el informe del
Director General a la Asamblea sobre la instalación
de la Sede, especialmente en lo que se refiere al
aumento previsto en los costos de construcción y a
su financiamiento.

2. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1963 en el
Palais des Nations, Ginebra, para estudiar esa cuestión.

3. El Comité, después de examinar el informe del
Director General sobre la marcha de las gestiones
(véase la parte 2 del presente anexo) y un documento
de trabajo en el que figuraban las últimas previsiones
del Director General sobre el costo probable de la
construcción, decidió dividir la cuestión en tres
partes : (1) el problema del estacionamiento de
vehículos, (2) el aumento previsto del costo de la
construcción y (3) el financiamiento de los gastos
suplementarios.

Estacionamiento de vehículos

4. El Comité ha examinado de nuevo todas las
gestiones realizadas en relación con el estaciona-
miento desde la propuesta inicial de construcción del
edificio de la Sede, apoyándose para ello en el informe
que el Director General presentó al Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede en noviembre
de 1962,2 en las consideraciones que sobre el particular
hizo en esa época el Comité Permanente en su informe
a la 310 reunión del Consejo Ejecutivo,3 yen el informe
presentado por el Director General a la misma reunión
del Consejo Ejecutivo.4 El Comité ha tomado nota de
que en el proyecto inicial del edificio se había previsto
la construcción de garajes subterráneos para una
fracción del número total de vehículos calculado, por
haberse considerado que esa medida era indispensable
para preservar la dignidad del edificio. Para una

1 Véase la resolución WHA16.22.
2 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte I, Apéndice.
3 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1.
4 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 2.

[Traducción de A16 /AFL /12 Add. 1 - 9 de mayo de 1963]

plantilla de mil funcionarios aproximadamente se
calculó que sería necesario contar en total con unos
600 vehículos, de los que alrededor de 400 podrían
estacionarse en garajes subterráneos.

5. Una de las medidas adoptadas para mantener el
costo del proyecto inicial en el límite autorizado por
la Asamblea (40 000 000 de francos suizos) fue la
supresión de la partida asignada a los garajes sub-
terráneos. Se esperaba entonces disponer de suficiente
terreno para el estacionamiento al aire libre de todos
los vehículos sin serio menoscabo de la belleza del
edificio. Ahora bien, como la superficie del terreno
disponible es en realidad menor que la inicialmente
prevista, el Director General ha llegado a la conclusión,
mencionada ya en su informe al Comité Permanente
para la Instalación de la Sede, de que es indispensable
volver a introducir en el programa de las obras la
partida asignada a la construcción de un garaje
subterráneo para 400 vehículos.

6. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, después de examinar detenidamente.la situación,
llegó a la conclusión de que « si bien es evidente que
será necesario un cierto número de garajes subterráneos,
las dimensiones de éstos podrían reducirse si se
consiguiese más terreno ».5 El Comité Permanente ha
pedido, pues, al Director General que estudie la
posibilidad de que las autoridades del Cantón de
Ginebra cedan a la OMS más terreno.

7. Todas estas consideraciones condujeron al Consejo
Ejecutivo a incluir en su resolución EB31.R25,
adoptada en enero de 1963, la siguiente conclusión :

3. SUSCRIBE el parecer del Director General de que,
en relación con el programa de obras, conviene
estudiar la posibilidad de establecer previsiones pru-
denciales para la construcción de estacionamientos
subterráneos ;
El Comité Especial, aun considerando que lo dis-

puesto en la resolución EB31.R25 no le obliga a for-
mular ninguna nueva observación sobre el problema
del estacionamiento, ha estimado, sin embargo, que
sería útil señalar a la atención de la Asamblea el

5 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1, párrafo 7.3.
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párrafo 4.5 del informe del Director General sobre la
marcha de las gestiones, en que éste expone los resul-
tados de las que ha efectuado con las autoridades del
Cantón de Ginebra sobre la posibilidad de utilizar
otros terrenos para aumentar las superficies de esta-
cionamiento disponibles. El Comité ha tomado nota
de que el único terreno suplementario que se podría
poner a disposición de la Organización es una par-
cela capaz de recibir unos 100 vehículos; sin embargo,
según las explicaciones dadas por los representantes
del Director General, nada parece indicar que ese
terreno vaya a ser cedido permanentemente a la Orga-
nización. El Director General piensa incluso que la

cesión se haría con carácter provisional, a fin de poder
retirar la autorización de utilizar el terreno si en su
día fuese necesario.

Costos

8. Para información de la Asamblea, el Comité
reproduce en el apéndice a este informe la última
evaluación hecha por el Director General acerca
del costo del edificio. Esa evaluación se ha preparado
en la misma forma que la presentada por el Director
General en noviembre de 1962 al Comité Permanente
para la Instalación de la Sede,1 lo que permite com-
parar directamente las cifras correspondientes en las
dos fechas en cuestión.
9. El Comité ha tomado nota de que la evaluación
más reciente, establecida en función de la experiencia
adquirida desde 1962 y del importe de las contratas
para la segunda parte de las obras, confirma plena-
mente las previsiones anteriores, según las cuales el
costo total del edificio ascendería probablemente a
60 000 000 de francos suizos. En realidad, esa cifra
será ligeramente superior a 60 millones si se construye
un garaje subterráneo para 400 vehículos, y ligeramente
inferior a esa suma si la capacidad del garaje se reduce
a unas 300 plazas.
10. El Comité ha tomado nota de que los aumentos
de precios registrados durante los últimos doce meses
en las contratas para la primera parte de las obras
representan en realidad un 7 % aproximadamente,
mientras que el porcentaje previsto en la evaluación
del otoño pasado era del 5 % anual. El Comité ha
tomado nota de que el Director General sigue mante-
niendo en su nueva evaluación la hipótesis de un
aumento medio global del 5 % anual durante todo el

1 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1, Apéndice.

periodo de construcción; según las explicaciones
dadas por el representante del Director General, la
adopción de un aumento medio del 5 % anual para
todo ese periodo tiene por objeto compensar porcen-
tajes de aumento algo más elevados que quizá se
produzcan durante una parte solamente del periodo
total.

11. A juicio del Comité Especial, la situación
existente el 30 de abril de 1963 no altera en absoluto
las bases de la recomendación formulada por el
Consejo Ejecutivo en el párrafo 4 de su resolución
EB31.R25, el cual dice lo siguiente :

4. RECOMIENDA en consecuencia a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que se aumente a unos sesenta
millones de francos suizos el importe de las asigna-
ciones para la construcción del nuevo edificio de
la Sede, quedando entendido que la Asamblea de
la Salud determinará la cuantía exacta de las nuevas
asignaciones con arreglo a la situación existente
cuando se celebre su reunión.

Financiamiento

12. El Comité Especial ha tomado nota de las
gestiones realizadas por el Director General cerca
de las autoridades de la Confederación Suiza a fin de
obtener un aumento del préstamo sin intereses desti-
nado a financiar la construcción del edificio, y de la
carta que se ha recibido del Jefe del Departamento
Político Federal Suizo (véase la parte 2 del presente
anexo).

13. El Comité Especial desea señalar a la atención
de la Asamblea las recomendaciones que el propio
Comité formuló en sus informes sobre el proyecto de
presupuesto suplementario para 1963 2 y sobre el
examen y aprobación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964.3 Por las razones indicadas
en esos informes, el Comité propone la adopción de
ciertos reajustes en los presupuestos de 1963 y 1964
que, de ser aprobados por la Asamblea de la Salud,
facilitarían el financiamiento de los gastos de construc-
ción suplementarios; de esa manera, sólo sería nece-
sario obtener una suma de aproximadamente
15 680 000 francos suizos (US $3 629 630), que corres-
ponde a la diferencia entre 20 000 000 y 4 320 000
francos suizos (US $1 000 000).

2 Véase el Anexo 3.
3 Véase el Anexo 9.
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Apéndice

EVALUACION DEL COSTO PROBABLE DEL EDIFICIO DE LA SEDE
en 30 de abril de 1963

Contratas ya adjudicadas (honorarios incluidos), importe en 30 de abril de 1963:
Fr. s. Fr. s.

Sección I (reajustes incluidos) 23 353 056
Sección II (contratas adjudicadas hasta el 30 de abril de 1963) 4 623 264

Total de las contratas adjudicadas, importe en 30 de abril de 1963 27 976 320
Contratas pendientes de adjudicación (honorarios incluidos) :

Sección II 8 415 576
Sección III, importe en 17 de julio de 1961 9 119 390
Aumento sobre las contratas de la Sección 111 hasta el 30 de abril de 1963 a razón del 5 % anual 767 854

Importe total de las contratas pendientes de ejecución el 30 de abril de 1963 18 302 820

IMPORTE TOTAL DE LAS CONTRATAS EN 30 DE ABRIL DE 1963 46 279 140
Garajes (aproximadamente 400 plazas), importe en abril de 1962 4 000 000

Aumento sobre los costos de los garajes hasta el 30 de abril de 1963 a razón del 5 % anual 200 000

Importe total de los garajes en 30 de abril de 1963 4 200 000

Importe total de las obras en 30 de abril de 1963 50 479 140
Imprevistos :

5 % de 50 479 140 francos suizos 2 523 957
Aumento previsto en los precios de la construcción (a razón del 5 % anual) :

del 30 de abril de 1963 al 31 de diciembre de 1963 1 765 000
del 1 de enero de 1964 al 31 de diciembre de 1964 2 738 405
del 1 de enero de 1965 al 30 de noviembre de 1965 2 635 714

7 139 119
Otros gastos 400 000

TOTAL 60 542 216

Econmía aproximada que se obtendría reduciendo la capacidad de los garajes a unas 300 plazas Fr.s. 1 000 768

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

1. Marcha de las obras

1.1 En 24 de mayo de 1962 el Dr S. V. Kurasov,
Presidente de la 15' Asamblea Mundial de la Salud,
puso la primera piedra del futuro edificio de la Sede.
Los trabajos de excavación y de obra gruesa se
iniciaron inmediatamente; pero, por desgracia, desde
el principio el contratista de la obra gruesa empezó
a retrasarse en el programa de trabajo previsto.

1.2 A pesar de los esfuerzos innegables que hizo el
contratista para acelerar las obras, llevaban éstas ya
unos tres meses de retraso, cuando, en enero y febrero
de 1963, el rigor excepcional del invierno obligó
durante algunas semanas a interrumpir en parte o
por completo los trabajos de construcción. Desde
que se reanudó el trabajo en 18 de febrero, la obra
gruesa va adelantando satisfactoriamente. A partir

[Traducción de A16 /AFL /12 - 6 de mayo de 1963]

de marzo, se ha trabajado en dos tandas desde las 4
de la mañana hasta las 9,30 de la noche. Gracias a
ese esfuerzo especial, la fábrica empieza a levantarse
sobre el suelo; la mayor parte de los sótanos están
terminados ya.

1.3 Durante dicho periodo los adjudicatarios de las
obras de calefacción y acondicionamiento de aire,
fontanería, electricidad y ascensores, han ido cons-
truyendo el material que empezarán a instalar en
cuanto la obra gruesa esté suficientemente adelantada.

2. Presentación de ofertas y adjudicación de contratas
para la segunda parte de las obras

2.1 Para sacarlas a subasta, las obras de construc-
ción del edificio de la Sede se han dividido en varias
partes, la primera de las cuales está en curso de
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ejecución. La segunda parte de las obras comprende
los siguientes lotes :

impermeabilización y aplicaciones metálicas;
fachadas metálicas;
estructuras de puertas y ventanas en metal ligero;
vidrieras;
tabiques amovibles;
techos metálicos y alumbrado, y
puertas y bastidores.
De acuerdo con el « Procedimiento para anunciar

las subastas y adjudicar las contratas »,1 establecido
por el Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, se han enviado el 15 de diciembre de 1962 los
pliegos de condiciones para esas obras a noventa y
una firmas de diez países diferentes, dos de ellas no
europeas.

2.2 Se procedió el 1 de marzo de 1963, como estaba
previsto, a la apertura pública de las plicas en presencia
de los representantes del arquitecto, del ingeniero
electricista asesor y de los representantes de los
licitadores. Las plicas abiertas procedían de firmas de
seis países diferentes. Había quatro licitaciones para
la impermeabilización y las aplicaciones metálicas,
once para las fachadas metálicas, seis para las estruc-
turas de puertas y ventanas en metal ligero, dos para
las vidrieras, doce para los tabiques amovibles, doce
para los techos metálicos y alumbrado y siete para las
puertas y bastidores.

2.3 Después de examinar esas licitaciones y de oir
el informe del arquitecto y del ingeniero electricista
asesor, el Director General, de acuerdo con el
párrafo 11 del « Procedimiento » antes mencionado,
adjudicó las contratas de impermeabilización y aplica-
ciones metálicas, de estructuras de puertas y ventanas
en metal ligero, de vidrieras, de techos metálicos y
alumbrado y de puertas y bastidores a los licitadores
que habían hecho las ofertas aceptables menos
costosas.

Hasta la fecha del presente informe no se ha decidido
nada sobre la adjudicación de las contratas de fachadas
metálicas y tabiques amovibles.

3. Donativos de los gobiernos

3.1 En el informe presentado en diciembre de 1962
al Consejo Ejecutivo por el Comité Permanente para
la Instalación de la Sede,2 se enumeraban los donativos
recibidos de los gobiernos en metálico o en especie,
ofrecidos o proyectados hasta el 7 de noviembre de
1962. Con posterioridad, varios gobiernos han
ofrecido otros donativos en especie o indicado su
propósito de hacerlo próximamente. Se han entablado
conversaciones con esos gobiernos para obtener
detalles sobre la contribución al edificio de la Sede
que proyectan. Todos esos casos se pondrán en
conocimiento del Comité Permanente en su próxima
reunión por ser el órgano encargado de aceptar los
donativos en especie.

1 Act. of. Org. mund. Salud 106, 47.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1.

3.2 Aparte de algunos ofrecimientos de mármol, de
maderas tropicales, de paneles decorativos y de
esculturas, los donativos consisten en mobiliario
para los despachos del Director General, del Director
General Adjunto y de los Subdirectores Generales y
para la sala de descanso del personal. Quedan todavía
otros despachos, salas de conferencias y vestíbulos
cuyo mobiliario y decoración podrían muy bien ser
objeto de donativos de los gobiernos. En ese caso están
concretamente la sala del Consejo Ejecutivo, las
cuatro salas de las comisiones, el vestíbulo, etc.
La lista adjunta a la carta enviada por el Director
General en 31 de octubre del 1962 a los gobiernos que
todavía no habían anunciado entonces su intención
de contribuir, enumera algunas otras posibilidades.

4. Costo del edificio

4.1 Como el Comité Permanente para la Instalación
de la Sede y el Director General han explicado en los
informes que presentaron al Consejo Ejecutivo en su
31a reunión,3 los precios de la construcción en Suiza
han aumentado de 1959 a 1962 aproximadamente
en un 25 %, y todo hace suponer que seguirán aumen-
tando a razón de un 5 % al año como mínimo, lo que
representa alrededor de un 15 % más hasta la termi-
nación de las obras previstas para fines de 1965.

4.2 Esta constante subida de los precios de la
construcción ha tenido repercusiones importantes en
el costo del edificio de la Sede de nuestra Organiza-
ción. Las previsiones hechas anteriormente se han
descompuesto. El proyecto inicial, que sirvió de base
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud para auto-
rizar en 1960 la construcción (resolución WHA13.46),
ha sido modificado varias veces con objeto de mantener
el costo dentro de los límites fijados por la Asamblea.
El informe antes citado del Comité Permanente 4
resume las diversas reducciones hechas en el proyecto
inicial.

4.3 Al examinar el informe del Director General
sobre la situación financiera en 2 de noviembre de
1962,5 el Comité Permanente estudió « la posibilidad
de recomendar al Consejo la introducción de modifi-
caciones importantes en el programa de construcción
del edificio » y llegó a la conclusión de que « cualquier
otra modificación importante del proyecto podría
comprometer seriamente la utilidad del edificio ».8

4.4 Al mismo tiempo, el Comité examinó, a propuesta
del Director General, la cuestión de los garajes
subterráneos, de los que, por razones de economía,
se había prescindido incluso antes de que se presentara
el proyecto incicial a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud. Como el terreno que el Cantón de Ginebra
ponía a disposición de la Organización resultaba
demasiado pequeño para que, sin menoscabo muy
sensible de la visualidad, estacionaran los 600 automó-

3 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, partes 1 y 2.
4 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15.
5 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1, Apéndice.
s Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1, párrafo 7.2.
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viles previstos, se habían incluido en la estimación
de los costos de construcción, recogida en el párrafo 5
del informe del Director General, antes citado,
sobre la situación financiera, los gastos correspon-
dientes a un garaje subterráneo para unos 400
vehículos.

4.5 El Comité Permanente coincidió con el Director
General en considerar necesaria la construcción de
algunos garajes subterráneos, además del terreno
reservado a estacionamiento al aire libre. Dando
curso a la sugerencia hecha por el Comité Permanente
cuando examinó la cuestión, el Director General ha
hecho nuevas gestiones cerca de las autoridades del
Cantón de Ginebra para explorar cualquier posi-
bilidad que pudiera haber de aprovechar otros
terrenos para aumentar la superficie disponible de
estacionamiento. El único resultado inmediato de esas
gestiones ha sido la autorización dada por el Depar-
tamento de Obras Públicas para emplear una parcela
adyacente en la que se podrán estacionar unos 100
vehículos.

4.6 El Consejo Ejecutivo, después de haber exami-
nado en su 31a reunión el informe del Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede 2 y el informe
del Director General sobre la marcha de las gestiones,3
adoptó la resolución EB31.R25.

4.7 Desde enero de 1963 se han recogido otras
indicaciones que confirman la tendencia al aumento
de los precios de la construcción. Varios contratistas
adjudicatarios desde 1962 han comunicado, en efecto,
nuevas variaciones en la cuantía de los precios esta-
blecidos que representan un 4,78 % de aumento en el
importe total de esas contratas para el solo periodo
del 1 de enero al 30 de abril de 1963, lo que lleva
hasta 7,06 % el aumento en el importe de las contratas
respectivas, resultante del alza de los precios estipu-
lados después de las adjudicaciones en 1962.

4.8 La misma tendencia se ha manifestado al abrir
las plicas de las licitaciones para la segunda parte de
las obras. Aunque en todos los casos se haya escogido
la oferta aceptable menos costosa, el importe total de

las contratas adjudicadas hasta el 30 de abril de 1963
acusa un aumento del 9,15 % con respecto a las
previsiones hechas por el arquitecto en 1961. Respecto
a las dos importantes contratas de las fachadas
metálicas y de los tabiques amovibles pendientes
todavía de adjudicación, las ofertas recibidas fuerzan
a prever un aumento más considerable todavía.

4.9 Estas últimas informaciones no dejan lugar a
dudas sobre la pertinencia de la recomendación que
el Consejo Ejecutivo ha hecho a la Asamblea Mundial
de la Salud de «que se aumente a unos sesenta
millones de francos suizos el importe de las asigna-
ciones para la construcción del nuevo edificio de la
Sede ».

5. Financiamiento

De acuerdo con la petición del Consejo Ejecutivo
(resolución EB31.R25), el Director General se ha
puesto en contacto con las autoridades de la Confede-
ración Suiza para examinar la posibilidad de que se
aumente la cuantía del préstamo sin interés ofrecido
a la Organización para atender los gastos suplemen-
tarios.

5.2 A continuación se reproduce el texto de una
carta enviada el 4 de mayo por el Jefe del Departa-
mento Político Federal Suizo al Director General
(traducción del francés):

Con respecto a la correspondencia y a las diversas
entrevistas sobre los medios suplementarios de
financiamiento que se piden a Suiza para construir
el edificio de la Sede de la Organización Mundial
de la Salud en Ginebra, tenemos la honra de
informar a usted de que las autoridades federales
y cantonales competentes están actualmente estu-
diando el asunto. Podemos darle la seguridad de
que el estudio se hace con simpatía; pero como
todavía no se ha tomado una decisión sobre la
cuantía ni sobre las condiciones de nuestra eventual
participación, no podemos desgraciadamente darle
todavía más información. Esperamos, sin embargo,
poder hacerlo en breve.

1 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1, Apéndice.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1.
3 Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 2.
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Anexo 8

MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 1962 1

[Traducción de A16 /P &B /3 - 12 de marzo de 1963]
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INTRODUCCION

El progreso realizado en 1962 ha sido gigantesco,
toda vez que en el curso de este año han quedado
incluidos en la fase de consolidación 168 millones
de personas que hoy viven en zonas donde se ha
interrumpido la transmisión del paludismo durante
bastante tiempo y, en consecuencia, el reservorio de
la infección en la población ha alcanzado un nivel
tan bajo que permite sustituir sin peligro las opera-
ciones de rociamiento por las de vigilancia. La mayor

1 Véase la resolución WHA16.23.

parte de esos 168 millones de personas se benefician
del programa de erradicación de la India; 13 millones
habitan en la Región de las Américas y 2 millones en
la del Mediterráneo Oriental. Otro hecho muy alen-
tador es durante el año que otros 13 millones de
personas han venido a sumarse a la población que
habita en zonas donde se puede considerar que el
paludismo se encuentra ya erradicado.

No es raro observar que una vez alcanzada la fase
de consolidación, los progresos de la campaña se
hacen más lentos; ello se debe a que entonces se
dedica menos interés y menos apoyo financiero a los
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programas antipalúdicos, a pesar de que es precisa-
mente en ese momento cuando la eliminación de
los últimos casos y focos ocultos requiere un esfuerzo
máximo en las actividades de búsqueda de casos y
un gran despliegue de talento e inventiva.

Las actividades preparatorias también han progre-
sado considerablemente en las zonas que todavía no
están en condiciones de iniciar programas de erradi-
cación. Los programas preliminares de la erradicación
han encontrado una acogida entusiasta en los países
menos desarrollados; actualmente se encuentran en
curso de ejecución programas de esta clase en veintitrés
países de Africa y Asia. El deseo de la Organización de
acelerar el programa mundial de erradicación del palu-
dismo ha dado un impulso considerable a los progra-
mas preliminares de la erradicación; sin embargo,
todo avance en este sentido depende de que sigan
recibiéndose contribuciones voluntarias.

1.1 Situación de conjunto

El Comité de Expertos en Paludismo, entre cuyos
miembros figuraban algunos especialistas en admi-
nistración sanitaria, se reunió en abril de 1962;
después de examinar el informe de un consultor,
formuló algunas recomendaciones importantes rela-
tivas a la creación paralela de una infraestructura
sanitaria apropiada como medida indispensable para
conseguir la erradicación del paludismo.' El Comité
insistió ante todo en la necesidad de estrechar la
colaboración entre los servicios sanitarios generales
y los de erradicación del paludismo en todas las
fases de los programas de erradicación. La Organiza-
ción considera de la mayor importancia el cumpli-
miento escrupuloso de estas recomendaciones, lo
cual contribuirá a fomentar y acelerar la organización
de los servicios sanitarios de los países en vías de
desarrollo hasta ponerlos en condiciones de participar
plenamente en la labor de erradicación del paludismo.

1. PROGRESOS Y PERSPECTIVAS GENERALES

Desde todos los puntos de vista, el programa
mundial de erradicación del paludismo ha realizado
progresos evidentes en 1962. Es de destacar el hecho
de que la población de las zonas que han entrado
en la fase de consolidación ha pasado de 75 millones
en 1961 a 243 millones en 1962. En el Cuadro A se
resume la situación de los programas de erradicación
del paludismo, región por región, tal como se presen-
taba el 31 de diciembre de 1962. A principios de 1963,
toda la Europa continental ha quedado incluida en
la fase de consolidación, con lo cual pueden darse
por conseguidos los objetivos del plan coordinado
adoptado en la primera conferencia europea sobre la
erradicación del paludismo (Palermo, 1960), donde
se dio prioridad a la erradicación del paludismo
en la Europa continental.

A medida que el ataque general progresa van
surgiendo nuevos problemas; aparte los de tipo
administrativo, debidos a defectos de organización
o a la falta de medios económicos, las dificultades
técnicas vinculadas a la interrupción de la transmisión
y que a veces conducen a la aparición de las llamadas
«zonas difíciles» (véase la sección 7.1, página 109)
precisan un estudio local especial y medidas de ataque
complementarias. Existe por lo menos un país (El
Salvador) donde la transmisión del paludismo ha
resistido en ciertas zonas a todos los insecticidas de
acción residual. La resistencia fisiológica, unida a
ciertas modificaciones del comportamiento, han
hecho que el vector resulte refractario a las medidas
imagocidas y, en espera de que se descubran otros
medios de acción más eficaces, la incidencia del
paludismo vuelve a alcanzar los niveles anteriores
al empleo del DDT. Ese fallo, además de ser un
inconveniente grave y lamentable, es también un
acontecimiento de gran importancia que confirma
ampliamente la visión previsora de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud cuando insistió en que la erradi-
cación del paludismo se hiciera en escala mundial,

y justifica plenamente que se continúe trabajando con
denuedo y sin desmayo hasta alcanzar el objetivo
final.

En 1962 se ha concedido una atención especial a
los programas preliminares de  la erradicación,
cumpliendo así la resolución de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud (WHA15.20) en la que se pedía
la creación acelerada de los servicios administrativos
y sanitarios indispensables para lograr cuanto antes
la erradicación total del paludismo. En la actualidad,
diversos programas preliminares de la erradicación
se encuentran en fase de ejecución o de planificación
avanzada en veintitrés países.

La demanda de personal nacional e internacional
competente en sus respectivas especialidades se ha
acentuado durante 1962, sobre todo en las Regiones
de Africa y del Pacífico Occidental. Las actividades
de los centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo existentes en Belgrado (Yugoslavia), Sáo
Paulo (Brasil), Kingston (Jamaica) y Venezuela se
han visto complementades con sendos cursos, en
francés e inglés, celebrados en Moscú. El nuevo
centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo de Lagos (Nigeria) inició su primer curso en
octubre de 1962. En Lomé (Togo) los cursos de
adiestramiento se iniciarán en la segunda mitad de
1963, y aproximadamente en la misma fecha reanu-
dará sus enseñanzas el centro de Manila (Filipinas).
Los centros nacionales de adiestramiento de Etiopía,
India, Indonesia, Pakistán y Sudán han proseguido
normalmente sus actividades en 1962.

El plan de intercambio de especialistas científicos,
que proporciona a los dirigentes de los programas
nacionales de erradicación del paludismo la posibilidad
de observar la marcha de otros programas y de
visitar los centros científicos afines para lograr una
experiencia adicional que les ayude a resolver sus
propios problemas, ha mantenido su éxito inicial
en 1962.

' Véase el noveno informe del Comité de Expertos en Palu-
dismo (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243).
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CUADRO A. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO POR REGIONES,
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1962

Región

Población en miles de habitantes

Población
total

Zonas donde el
paludismo no ha

sido nunca
indígena o ha
desaparecido
sin medidas
antipalúdicas

especiales

Zonas
inicialmente
palúdicas

Zonas
donde se ha
notificado

la erradica -
ción del

paludismo
(fase de

manteni-
miento)

Zonas con programas de erradicación en

Zonas sin
programa
de erradi-

cación
fase de

consolida-
ción

fase de
ataque

fase

prepara-
toria

Total

Africa
Las Américas . .

Asia Sudoriental .
Europa
Mediterráneo

Oriental
Pacífico Occidental

(con exclusión de
China continental,
Corea del Norte y
Viet -Nam del
Norte)

Total

172 434
429 726
634 678
698 861

212 546

215 573

14 815
275 835

35 238
391 937

36 419

137 120

157 619
153 891
599 440
306 924

176127

78 453

3 278
59 326

1 467
245 744

1 884

17 367

1 435
30 436

162 028
30 026

14 486

4 766

1 155
49 386

381 060
12 987

12 705

3 809

-
13 753

9 191-
10 077

280

2 590
93 575

552 279
43 013

37 268

8 855

151 751
990

45 694
18 167

136 975

52 231

2 363 818
(3 058 930)*

891 364 1 472 454 329 066 243 177 461 102 33 301 737 580 405 808

* La cifra entre paréntesis comprende también la población aproximada (695 112000) de las zonas sobre las que no se dispone de datos (China continental,
Corea del Norte y Viet -Nam del Norte).

1.2 Evaluación epidemiológica mundial

La evaluación epidemiológica mundial se basa
principalmente en la publicación de informes trimes-
trales sobre las operaciones de vigilancia; la adopción
general de este sistema que es el que la OMS preconiza,
sería pues la base adecuada para una evaluación
correcta y completa. A fines de 1962, et número de
países que enviaban informes trimestrales sobre las
operaciones de vigilancia ascendía a treinta y ocho
(comprendidos cuatro países que están todavía en la
fase de ataque), lo que representa catorce más que
en 1961, en su mayor parte de la Región de las Amé-
ricas. El Cuadro B presenta la situación a fines de 1962
en los países que han alcanzado ya total o parcial-
mente la fase de consolidación, agrupados por regiones.

CUADRO B. INFORMES SOBRE LAS OPERACIONES
DE VIGILANCIA EN 1962

Paises con Países que envían
Región programas en

la fase de
informes trimestrales

sobre operaciones
consolidación de vigilancia

Africa 4 2

Las Américas . . . . 22 13

Asia Sudoriental . 5 3

Europa 9 7

Mediterráneo Oriental 7 6
Pacífico Occidental . 5 3

Como puede verse en el Cuadro C, la población
de las zonas inicialmente palúdicas que hoy se

CUADRO C. POBLACION DE LAS ZONAS
INICIALMENTE PALUDICAS QUE HAN ALCANZADO
LAS FASES DE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION

EN 1961 Y 1962

Población

Porcentaje
de la

población
Población de las zonas de las zonas

de las zonas en fase de inicialmente
inicialmente consolida- palúdicas

Región Año palúdicas ción y man- que han
(en miles tenimiento alcanzado

de (en miles las fases
habitantes) de

habitantes)
de consoli-
dación y
manteni-
miento

Africa 1961 152 557 4 581 3,0
1962 157 619 4 713 3,0

Las Américas . . 1961 146 592 74 158 50,6
1962 153 891 89 762 58,4

Asia Sudoriental 1961 570 759 8 073 1,5
1962 599 440 163 495 27,2

Europa 1961 302 420 270 363 89,4
1962 306 924 275 770 89,8

Mediterráneo 1961 172 284 14 421 8,4
Oriental . . . . 1962 176 127 16 370 9,3

Pacifico 1961 75 311 25 495* 33,9
Occidental . . . 1962 78 453 22 133 28,2

Total 1961 1 419 923 397 091 27,7
1962 1 472 454 572 243 38,8

* Cifra corregida.
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encuentran en las fases de mantenimiento o conso-
lidación ha aumentado en un 11,1 % de 1961 a 1962;
la proporción ha pasado en efecto de 27,7 % a 38,8 %.
El Cuadro A muestra que a fines de diciembre de 1962
había aproximadamente 572 millones de personas
que vivían en zonas que han alcanzado alguna de
esas dos fases; como la población total correspon-
diente a las zonas inicialmente palúdicas era de
1472 millones, la cifra anterior equivale a un aumento
del 44 % con respecto a la de 397 millones registrada
en 1961. El progreso más importante se ha efectuado
en Asia Sudoriental, donde la terminación de las
operaciones de rociamiento y, por lo tanto, el final
de la fase de ataque en India, interesa zonas con
una población de 153 millones. En la Región de las
Américas, nuevas zonas, con un contingente de
13 millones de personas, han pasado a la fase de
consolidación mientras que se ha notificado la erra-
dicación del paludismo en zonas habitadas por otros
3 millones. En Europa, zonas pobladas por 5 millones
de personas han entrado en la fase de mantenimiento,
y otro tanto ha ocurrido en zonas del Pacífico Occi-
dental con una población de un millón. En el Medi-
terráneo Oriental, varias zonas que suman una
población de 2 millones de habitantes han pasado de
la fase de ataque a la de consolidación.

No es fácil hacer una evaluación cualitativa del
programa mundial de erradicación; no obstante,
algunos indicios muestran claramente que las opera-
ciones epidemiológicas han mejorado de modo
considerable en lo que se refiere, por ejemplo, a los
sistemas de localización de casos, los servicios de
laboratorio y las actividades entomológicas. El
incremento de las actividades de formación de mi-
croscopistas y agentes de vigilancia, la organización
de cursos especiales de epidemiología y entomología,
y el aumento del número de microscopistas y del

personal supervisor de las operaciones de vigilancia
constituyen signos netamente satisfactorios. También
se observan defectos en algunos programas, sobre
todo en relación con la organización y la supervisión
de la vigilancia activa, como lo demuestra el hecho
de que no siempre haya sido posible descubrir las
fuentes de infección en las zonas en fase de consoli-
dación con suficiente rapidez para evitar la formación
de focos importantes de paludismo evolutivo; otro
fallo es el tiempo que tardan los servicios sanitarios
en incorporarse a las actividades de localización de
casos, a causa de las deficiencias de los servicios
sanitarios rurales. Este último factor puede contribuir
a prolongar la fase de consolidación y, en conse-
cuencia, a retrasar la erradicación.

La observancia de los criterios recomendados por
el Comité de Expertos en Paludismo en lo referente
a la interrupción de los rociamientos y el empleo de
equipos de evaluación independientes para ayudar a
las autoridades nacionales a valorar los progresos
conseguidos han contribuido a fortalecer las activi-
dades epidemiológicas. Estos equipos de evaluación
se encargan de analizar detenidamente todos los datos
epidemiológicos y de efectuar visitas de comprobación
que les sirven para evaluar la eficacia del sistema de
localización de casos y el buen funcionamiento de
los servicios de laboratorio.

Otro signo favorable es la disminución progresiva
del reservorio del paludismo en las zonas que se
encuentran desde hace más de un año en la fase de
consolidación (véase el Cuadro D). En la mayor
parte de los programas se observa un descenso
importante del índice parasitario anual. Sin embargo,
algunos programas en los que la localización de
casos y la administración de medicamentos de acción
radical no han recibido la atención necesaria, ese
índice no ha variado o incluso ha aumentado.

CUADRO D. DATOS EPIDEMIOLOGICOS COMPARATIVOS DE 1961 Y 1962,
CORRESPONDIENTES A LA ZONAS EN FASE DE CON SOLIDACION, AGRUPADOS

POR PAISES Y REGIONES
(en miles de habitantes)

Region y pais

Población de las
zonas en fase de
consolidación

Indice
parasitario anual

(en ° /oo)

Incidencia anual de
casos nuevos

(en ° /oo) *

1961 1962 1961 1962 1961 1962

Africa
Mauricio 264 263 ... 0,023 0,0075

Las Américas
Argentina 41 624 0,4 (0,02) 0,25 (0,018)
Bolivia 461 759 (0,03) (0,037) (0,002) (0)

Colombia - 3 027 - (0,02) - (0,004)
Costa Rica - 230 - 0,43 - 0,3

Guadalupe 186 66 0 0 0 0

Guatemala -. 498 - 0,35 - 0,2
Honduras - 46 - 0,065 - ...
Honduras Británico . . . - 100 - 0,36 - 0,36
Jamaica 761 1 282 0,01 0,001 0,0013 0

México 11 721 15 592 0,23 0,25 0,18 0,2
Nicaragua - 515 - (0,31) - ...
Panamá (Zona del Canal) . 41 44 0,61 (0,41) 0,61 0,41
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Region y pais

Población de las
zonas en fase de

consolidación

Indice
parasitario anual

(en ° /oo)

Incidencia anual de
casos nuevos

(en O/oo) *

1961 1962 1961 1962 1961 1962

Perú 47 864 0,021 0,02 0,002

Surinam 115 125 0 0,008 0 0
Trinidad y Tabago . . . 197 877 0,005 0,001 0 0
Venezuela 173 150 0,63 0,35 0,17 0,09

Asia Sudoriental
Afganistán 86 87 0,035 (0,08) 0 0
Birmania 3 500 4 100 (0,035) 0,19 (0,004) ...
Ceilán 1 260 1 294 (0,011) 0,003 (0,001) 0
India 1 800 154 887 0,01 0,017 0,007 ...
Tailandia - 1 660 - 0,95 ** - 0,9

Europa
Albania 786 1 053 0,052 0,018 0,032 0
Bulgaria 55 48 0 0 0 0
España 294 298 0,06 0,003 0,017 0
Grecia 2 437 2 167 0,05 0,046 0,024 0,027
Portugal 631 678 (0,027) (0,02) (0,008) (0,004)
Rumania 5 747 6 326 0,002 0,002 0 0
Turquía 17 959 18 268 0,05 0,055 0,04 0,038
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas . . . 2 000 890 0,033 0,15 0,025 0,1
Yugoslavia 258 298 0,05 0,003 0 0

Mediterráneo Oriental
Irak 3 300 4 163 0,002 0,097 0 0,086
Irán 5 500 6 000 0,13 0,42 0,09 0,3
Israel 1 499 1 499 0,029) (0,024) (0,003) (0,003)
Jordania 480 851 0,067 0,28 0 0,22
Líbano 683 683 0,009 0,28 0 0,14
Libia 14 25 ... 0,72 ** ... 0,68

Siria 1123 1 265 0,021 0,027 0,0035 0,006

Pacífico Occidental
Borneo Septentrional . . . 13 13 0,3 0,23 0 0
China (Taiwan) 800 945 0,14 0,021 0,087 0,001
Filipinas 3 261 3 261 0,69 0,82 ** 0,35 ...
Sarawak 571 505 0,32 0,42 0,1 0,29

0

**

( )

Resultado negativo.
No aplicable.
No se han recibido datos.
Incidencia de los casos agrupados en autóctonos, introducidos y sin clasificar.
El indice parasitario anual rebasa el nivel máximo admisible de 0,50 /0o para una zona en fase de consolidación.
Las cifras entre paréntesis corresponden a las zonas donde la localización de casos está mal organizada,
por lo que el indice parasitario anual tiene sólo un valor limitado.

Los progresos en la Europa continental y la calidad
del trabajo epidemiológico allí realizado son impre-
sionantes; durante 1962 se han registrado en toda
Europa 4518 casos de paludismo, y de ellos 3594
corresponden a Turquía. En España no se ha obser-
vado ningún caso de paludismo indígena durante el
año 1962, y lo mismo ha sucedido en Bulgaria durante
los años 1961 y 1962.

Por lo que se refiere a Venezuela, en 1961 se certificó
la erradicación del paludismo en una zona habitada
por 4 325 000 personas; por otra parte, los magníficos

resultados conseguidos en la mayoría de los países
de la Zona I de la Región de las Américas, esto es,
Venezuela y siete administraciones insulares de las
Antillas (Dominica, Granada, Guadalupe, Jamaica,
Martinica, Santa Lucía y Trinidad y Tabago), permiten
esperar que se logre la erradicación en toda esa zona.
En las siete administraciones insulares citadas no se
ha observado en 1962 ningún caso de paludismo
indígena producido por Plasmodium ,falciparum o
P. vivax.
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GRAFICO 2. EVALUAC1ON EPIDEMIOLOGICA DE LA SITUACION DEL PALUDISMO (DICIEMBRE 1962)
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Las operaciones de vigilancia realizadas en las
zonas de Ceilán y la India que han alcanzado la fase
de consolidación son satisfactorias. En la India, de
las 140 unidades que han llegado a la fase de consoli-
dación en 1962, sólo dos se han visto obligadas a
volver a la fase de ataque; por otra parte, se ha
previsto que setenta y ocho unidades más interrumpan
los rociamientos en 1963, y se espera que la fase de
consolidación abarque áreas habitadas por un total
de 250 millones de personas en 1963.

Durante 1962 han aparecido algunos focos activos
de paludismo en ciertas zonas en fase de consolidación
de varios países limítrofes de la Región del Medi-
terráneo Oriental (Irak, Israel, Jordania, Líbano,
Siria) y, aunque el hecho pone de manifiesto ciertas
deficiencias en el sistema de localización de casos,
las actividades epidemiológicas de delimitación y
eliminación de los focos han sido satisfactorias.

En la Región del Pacífico Occidental, el programa
 de erradicación en China (Taiwan) ha sufrido un
retraso temporal a raíz de la aparición de focos activos
de paludismo, consecutivos a la llegada de enfermos
palúdicos de otros países. La visita del equipo de la
OMS encargado de certificar la erradicación, proyec-
tada para 1963, se ha diferido hasta que mejore el
sistema de localización de casos, sobre todo en lo que
depende de las instituciones médicas, y se refuerce
la vigilancia y la observación de los viajeros proce-
dentes del extranjero.

Al tratar de la evaluación del programa mundial
de erradicación del paludismo es conveniente decir
algunas palabras sobre la estrategia adoptada para
la planificación y la ejecución del programa. La
profunda adhesión de las autoridades sanitarias a la
política de erradicación y su decisión de alcanzar ese
objetivo son signos muy alentadores. El fortaleci-
miento de los servicios técnicos de la OMS en materia
de epidemiología (creación de puestos regionales de

epidemiólogos en 1962, organización en 1963 de un
curso superior de metodología epidemiológica y la
publicación en diciembre de 1962 de un manual de
la OMS sobre evaluación y vigilancia epidemiológicas
de la erradicación del paludismo) contribuyen con
certeza a elevar el nivel de todas las actividades
epidemiológicas. Los gobiernos que piden la interven-
ción de los equipos de la OMS para certificar y
registrar la erradicación en sus respectivos territorios
aceptan de buen grado las indicaciones encaminadas
al perfeccionamiento de sus servicios sanitarios
rurales, pues saben que la extensión de esos servicios
y su capacidad para descubrir y eliminar el paludismo
son los criterios fundamentales en que se basa la
comprobación de la erradicación. Otros signos favo-
rables son el desarrollo acelerado de la red de servicios
sanitarios rurales en combinación con los servicios
antipalúdicos, tal como se ha concebido en la plani-
ficación y. la ejecución de los programas preliminares
de la erradicación para los países en vías de desarrollo,
y los esfuerzos realizados para activar esos programas
en Africa y acortar el tiempo necesario para la erra-
dicación total del paludismo.

En el programa ,mundial de erradicación del palu-
dismo, una vez logradas las impresionantes victorias
de la fase de ataque, los avances son más lentos y
menos evidentes. No puede negarse que las últimas
etapas de la fase de consolidación y las llamadas
zonas difíciles plantean espinosos problemas a los
malariólogos y los sanitarios; sin embargo, el aumento
de los conocimientos sobre la epidemiología del
paludismo, la intensificación de las investigaciones
destinadas a perfeccionar las actividades epidemioló-
gicas, y ante todo, la voluntad y firme determinación
de alcanzar el objetivo fijado, permiten confiar en
que la victoria coronará finalmente la lucha empren-
dida contra el paludismo.

2. FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS NACIONALES
DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

La Organización ha proseguido durante todo el
año sus actividades de ayuda en materia de formación
de personal, por considerar que es uno de los elementos
esenciales de todos los programas de erradicación del
paludismo; esa ayuda se ha manifestado de distintas
maneras, todas ellas encaminadas a aumentar suficien-
temente los efectivos de personal competente de todas
las categorías.

Dentro de lo posible, se ha tratado por todos los
medios de que las distintas categorías de personal, y
sobre todo los no profesionales, adquieran la corres-
pondiente formación en sus propios países. Este
procedimiento en más económico, especialmente si
se trata de un personal numeroso, y, además, el
adiestramiento adaptado al medio en que se va a
trabajar resulta mucho más útil.

Para un número limitado de profesionales y de
miembros del personal directivo de los programas
más importantes, la formación en el extranjero puede
ser muy útil e incluso necesaria. El personal superior

tiene así la posibilidad de ver y comparar programas
desarrollados en distintas condiciones epidemiológicas,
materiales y administrativas, y además de aprender
las técnicas fundamentales de la erradicación del
paludismo, adquiere una experiencia de las cuestiones
administrativas y prácticas que más tarde podrá
aplicar en sus programas nacionales.

A lo largo del año, la Organización ha contribuido
a facilitar esas posibilidades por distintos procedi-
mientos. Los centros internacionales ya existentes
han proseguido su labor y se han creado otros nuevos,
o bien se planea su creación. La ayuda otorgada a
los Estados Miembros para la formación dentro de
los países, ha consistido en el envío de personal
asesor para colaborar en las actividades administra-
tivas y formativas de los centros de adiestramiento,
y en el suministro de equipo y material. Se han
concedido becas para que el personal de los servicios
nacionales antipalúdicos pueda asistir a cursos regu-
lares de erradicación del paludismo y visitar proyectos
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en ejecución; por otra parte, se han otorgado diversas
subvenciones con arreglo al plan de intercambio de
investigadores.

En el Cuadro E figura un resumen de los cursos
celebrados en los centros internacionales de adiestra -
miente durante 1962, con indicación del número de
miembros de los servicios nacionales de erradicación
que a ellos asistieron; los participantes procedían
de más de 55 países.

CUADRO E. CURSOS SEGUIDOS EN LOS CENTROS DE
FORMACION POR EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS
NACIONALES DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

EN 1962

Centro
Tipo de

curso
Número

de
cursos

Lengua
utilizada

en el curso

Número
de

alumnos

Belgrado,
Yugoslavia

Superior
Básico

1

2
Francés
Francés

5

34

El Cairo, Superior 1 Inglés 21
República
Arabe Unida

Básico 1 Inglés y

árabe
30

Kingston,
Jamaica

Superior
Básico

3

1

Inglés
Inglés

37
21

Lagos, Nigeria Básico 1 Inglés 15

Maracay, Superior I Español 33
Venezuela

Moscú, URSS Superior 1 Inglés 16
Superior 1 Francés 10

Sao Paulo,
Brasil

Superior
Entorno-

logia

2
1

Portugués
Portugués

28
10

Total 16 Total 260

Como se puede observar, los centros establecidos
en Belgrado (Yugoslavia), El Cairo (República Arabe
Unida), Kingston (Jamaica), Maracay (Venezuela) y
Sâo Paulo (Brasil) han proseguido sus actividades.
El centro de El Cairo, aunque ha dejado de llamarse
centro internacional desde finales de año, continúa,
con el apoyo de la OMS, la formación de personal
local de todas las categorías y de personal de los
servicios de erradicación del paludismo de los países
vecinos.

En Moscú se han celebrado dos cursos superiores,
uno en inglés y otro en francés, de marzo a junio
y de julio a octubre respectivamente; las enseñanzas
prácticas se han realizado en ambos casos en Turquía
y Siria. En Lagos (Nigeria) ha iniciado sus actividades
un nuevo centro internacional, que da las enseñanzas
en lengua inglesa, y que es uno de los dos centros
proyectados para afrontar las crecientes necesidades
del programa en Africa, que se desarrolla con gran
ímpetu. El primer curso celebrado en Lagos duró de
octubre a diciembre de 1962. En 1963 se proyecta

inaugurar un centro de adiestramiento análogo en
Lomé (Togo) para hacer frente a las necesidades de
los países francófonos. A finales de 1963 reanudará
sus actividades e iniciará los cursos regulares el centro
de adiestramiento de Filipinas.

A lo largo de todo el año, la Organización ha
continuado prestando su apoyo a los centros de
adiestramiento nacionales existentes en Etiopía, India,
Irán y Pakistán.

El centro de Nazaret (Etiopía) ha organizado,
además de los cursos de repaso, el quinto curso para
alumnos nuevos; sus treinta alumnos han recibido
la siguiente formación : doce siguieron cursos sobre
las operaciones antipalúdicas en general, siete sobre
entomología y once sobre microscopía. Al igual que
en años anteriores, el centro de la India ha recibido
alumnos de otros países de la Región de Asia Sudo-
riental. El Instituto de Malariología y Parasitología
de Teherán ha celebrado cursos especiales sobre
paludismo y entomología del paludismo para el
personal sanitario general, y un curso superior para
diez miembros de los servicios de erradicación del
paludismo; además, organizó un curso sobre reco-
nocimento geográfico al que asistieron treinta y siete
alumnos y en cuyos enseñanzas colaboró la OMS,
así como otro curso para cincuenta microscopistas.
Las actividades de los centros de Dacca y Lahore
(Pakistán), inaugurados en 1961, han experimentado
un considerable desarrollo; además de los cursos
regulares, superiores o básicos, se han organizado
cursos especiales para entomólogos, inspectores y
supervisores de las operaciones antipalúdicas, micros -
copistas, técnicos entomólogos y personal encargado
de la recogida de insectos; en total, más de 360 per-
sonas han seguido los cursos de cada uno de esos
centros.

El centro de Tjiloto, Indonesia, que ha contado
con los servicios de un malariólogo enviado por la
OMS, ha organizado cursos sobre numerosas materias
en 1962, incluso un curso de tres meses para treinta
y tres técnicos superiores iniciado en mayo, y otro
para cuarenta y dos funcionarios administrativos,
desde julio hasta octubre; además, se celebró un
curso de recapitulación de un mes para veintiséis
técnicos de las operaciones de vigilancia y un curso
de cuatro meses para treinta y siete jefes de subzona,
y antes de terminar el año, se ha iniciado un curso
de dos meses para diecinueve médicos. Estos cursos
representan sólo una parte de las actividades de
adiestramiento realizadas en Indonesia, cuyas nece-
sidades de personal para las operaciones antipalúdicas
se pueden juzgar por los siguientes cálculos provi-
sionales : 450 jefes de sector, 600 jefes de operaciones,
2700 jefes de encuestas antipalúdicas, 8000 operarios
para estas encuestas, 7000 jefes de brigada, 1100
microscopistas y 600 jefes de los equipos de evaluación.
En Bali se han celebrado cursos para jefes de sector,
microscopistas, médicos, subjefes y funcionarios
administrativos, a los que han asistido 500 alumnos.
También en el centro de Bandung se ha concedido
una atención especial a la formación de personal,
que se ha hecho extensiva a 609 miembros de éste,
con inclusión de jefes y subjefes de sector, microsco-
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pistas y demás personal de operaciones. En la actua-
lidad se proyecta crear en Sumatra dos nuevos centros
de adiestramiento.

En el Sudán se terminó de instalar a finales de año
el centro creado con la ayuda de la OMS, que iniciará
sus actividades docentes en 1963.

La ayuda de la Organización no se ha limitado a
los citados centros de adiestramiento sobre erradica-
ción del paludismo, sino que se ha extendido también,
siempre que ha sido posible, a las actividades de
formación dependientes de los programas nacionales,
fueran éstos grandes o pequeños. En algunos casos,
la ayuda ha consistido en la organización de un curso
sobre paludismo, como el celebrado en China (Taiwan)
para técnicos superiores de los países de la Región del
Pacífico Occidental. En las Filipinas ha tenido lugar
un curso análogo, dedicado a los jefes de brigada o
de sector del personal de operaciones. A principios
de 1963 se ha celebrado en Kuala Lumpur un curso
especial de entomología para el personal de la Región
del Pacífico Occidental. En otros casos, la OMS ha
colaborado también mediante el envío de asesores a
determinados proyectos o haciendo participar al
personal de la Sede o de las oficinas regionales en
determinadas actividades de enseñanza; por ejemplo,
en Afganistán se celebraron durante todo el año

cursos para inspectores superiores y subalternos de
las actividades antipalúdicas, con asistencia de unos
150 alumnos; también en Nepal se han desarrollado
varios cursos, cuya duración osciló entre una semana
y tres meses, que han servido para adiestrar a 190
miembros del personal.

Anteriormente se ha hecho una breve referencia a
las enseñanzas sobre paludismo destinadas a los
miembros del personal sanitario que no tienen una
relación directa con el programa antipalúdico; es
de esperar que el personal así formado colabore
después, si bien indirectamente, en las actividades
antipalúdicas, por ejemplo, contribuyendo al desa-
rrollo de la infraestructura sanitaria del país. También
se han realizado grandes esfuerzos para el adiestra-
miento del personal no retribuido que se utiliza
ampliamente en numerosos países para las operaciones
de vigilancia; como indicio de estos esfuerzos se
puede citar el adiestramiento en Haití de más de
quinientos voluntarios en un solo mes.

El personal asesor de la OMS no sólo participa
directamente en la organización y realización de los
cursos especiales, sino que también colabora con el
personal nacional en la preparación de los medios
de enseñanza (manuales, etc.), pues la Organización
considera que esta tarea ofrece gran interés.

3. SERVICIOS TECNICOS DE LA OM S EN MATERIA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

Con objeto de mantener el ritmo de expansión del
programa mundial de erradicación la Organización
ha hecho en 1962 los mayores esfuerzos para establecer
unos servicios técnicos de la máxima calidad; es
evidente que sin un personal asesor competente y
suficientemente numeroso no se puede dar la ayuda
necesaria para la planificación y la ejecución apro-
piadas de las distintas actividades comprendidas en
un programa de erradicación.

La Organización, además de facilitar servicios de
asesoramiento a los países, dispone de distintas clases
de personal técnico tanto en la Sede como en las
oficinas regionales; entre estos tres escalones existe
una relación de mutua dependencia. Incumbe a la
División de Erradicación del Paludismo, establecida
en la Sede, la responsabilidad de aconsejar al Director
General en materia de planificación y coordinación
generales; de una forma análoga, el personal de los
servicios antipalúdicos regionales está encargado de
colaborar con los directores regionales en todo lo
referente a asesorar técnicamente a los gobiernos y
a fomentar la coordinación entre los países.

La dotación de personal de los servicios antipa-
lúdicos de las oficinas regionales en el curso del año
refleja bien la evolución seguida por los programas
en las distintas regiones. En dos regiones se ha aumen-
tado la plantilla de médicos con objeto de que parti-
cipen en la evaluación epidemiológica de los pro-
gramas. El aumento del número de programas ha
justificado la creación de un tercer puesto de mala -
riólogo en la Oficina Regional para Africa, a fin de
mantener una relación apropiada con los asesores de

paludología de la OMS que trabajan en los países.
Se ha considerado además necesario convocar una
reunión de esos asesores con los asesores de la OM S
en salud pública que trabajan en los países y en las
oficinas regionales y que participan en el desarrollo
de la infraestructura sanitaria de acuerdo con lo
previsto en los programas preliminares de la erradica-
ción; esta labor ha sido precisamente el principal
punto tratado en dicha reunión.

Durante el año, once de los principales responsables
de los proyectos antipalúdicos emprendidos en las
distintas regiones visitaron otras zonas de operaciones,
con arreglo al programa de viajes de estudio para
los asesores.

La penuria de candidatos con capacidad suficiente
para ingresar en los servicios antipalúdicos ha obli-
gado a la Organización a continuar su programa de
selección de alumnos aptos para seguir cursos inten-
sivos especiales. Como los programas preliminares
de la erradicación sólo pueden emprenderse cuando
existe en el país una infraestructura de servicios
sanitarios rurales, conviene, siempre que sea posible,
que los médicos elegidos posean una experiencia
sanitaria que les permita aprender fácilmente las
técnicas de erradicación del paludismo

En el Cuadro F se indican las cifras, y las categorías
del personal técnico de la Organización destinado al
programa antipalúdico en diciembre de 1962, com-
parandolas con las correspondientes a 1958.

Las cifras mayores de médicos, ingenieros, ento-
mólogos y técnicos de saneamiento ponen de relieve
la expansión del programa; por otra parte, el aumento
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de los funcionarios administrativos refleja la necesidad
de asesorar a los gobiernos sobre los problemas
administrativos que plantean sus programas nacio-
nales de erradicación. En ciertas regiones, la formación
acelerada de técnicos nacionales ha permitido reducir
las plantillas de personal de esa clase de la
Organización.

CUADRO F. PERSONAL CONSULTIVO DE LA OMS
DESTINADO EN LOS PAISES EN 1958 Y 1962

Clase
Diciembre

1958
Diciembre

1962

Médicos 74 117

Asesores de salud pública . . . . - 1

Ingenieros 19 40
Entomólogos 31 57
Técnicos de saneamiento 68 108

Técnicos 31 30
Asesores administrativos - 26
Otros * 21 32

Total 244 411

x Malariólogos auxiliares, parasitólogos, estadigrafos, educadores sani-
tarios, etc.

Los puestos se financian con fondos del presupuesto ordinario, del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo y del Fondo Especial para la Erradicación de la
Malaria de la Organización Panamericana de la Salud.

La Organización ha seguido facilitando a las dis-
tintas categorías de personal antipalúdico las infor-
maciones más recientes sobre los distintos progresos
técnicos, los últimos descubrimientos y los nuevos

métodos de erradicación del paludismo. Además de
las publicaciones regulares de la Organización, como
son los informes del Comité de Expertos en Palu-
dismo, las monografías y los números especiales del
Bulletin consagrados al paludismo y a los insecticidas,
se han distribuido diversos documentos multicopiados
en tirada limitada; la tirada de esos documentos
supera los 1500 ejemplares por número, tanto en
francés como en inglés; la distribución se hace entre
los institutos nacionales, los dirigentes de los pro-
gramas nacionales de erradicación del paludismo y
los sanitarios e investigadores que se interesan especial-
mente en esta enfermedad. Durante 1962 se han
editado cuarenta y cuatro documentos de ese tipo,
cuatro consagrados a los problemas generales del
paludismo, cinco a la quimioterapia, quince a la
entomología, ocho a los insecticidas, ocho a la para-
sitología y cuatro a otros aspectos de la erradicación
del paludismo. Las oficinas regionales publican
también documentos y boletines informativos de
interés regional.

Como ya se ha mencionado en el Capítulo 2, otra
actividad consiste en la preparación de manuales y
guías sobre los distintos aspectos del programa de
erradicación del paludismo. En 1962 se ha publicado
en Ginebra un manual de la OMS sobre evaluación
y vigilancia epidemiológicas de la erradicación del
paludismo, y en la Oficina Regional para Africa una
guía práctica destinada a los especialistas en entorno-
logia del paludismo de la Región de Africa. A prin-
cipios de 1963 publicará la Sede otro manual de ento-
mología consagrado a los aspectos más generales del
programa mundial. Las Oficinas Regionales para Afri-
ca y el Mediterráneo Oriental han publicado a su vez
manuales regionales sobre reconocimiento geográfico.

4. SERVICIOS SANITARIOS GENERALES Y PROGRAMAS DE ERRADICACION
DEL PALUDISMO

Un requisito para la buena marcha del programa
de erradicación del paludismo es la creación de un
servicio nacional de erradicación del paludismo; el
director del servicio debe tener relación directa con
el director general de sanidad y, si es necesario, con
el propio ministro, y ha de ejercer la supervisión
administrativa de todo el personal del servicio de
erradicación y de los fondos destinados al programa.

En algunos países se ha interpretado de una forma
excesivamente literal la recomendación de que se
conceda « autonomía de operaciones » al servicio
nacional de la erradicación del paludismo, con lo
cual se ha llegado a establecer una separación tajante
entre ese servicio y los demás departamentos del
ministerio de sanidad; como consecuencia, los fun-
cionarios de los servicios sanitarios generales pierden
todo contacto con el servicio de erradicación del
paludismo y, lo que es peor, dejan de interesarse
por las actividades antipalúdicas que, por lo general,
debieran tener prioridad absoluta entre todas las
actividades sanitarias del país. Tal situación conduce
a una dispersión costosa e incluso ruinosa de las
actividades y los recursos, dispersión que habría

podido evitarse si se hubiera tratado de comprender
y coordinar mejor estos trabajos. La Organización
ha hecho todo lo posible para combatir esa tendencia
y para conseguir que los programas de erradicación
del paludismo cuenten desde un principio con el
apoyo y la participación totales de los servicios
sanitarios generales del país, pues considera de la
mayor importancia que ese apoyo y esa colaboración
se mantengan sin reservas durante la fase de consoli-
dación y que los servicios sanitarios generales estén
preparados para asumir la responsabilidad total de
la fase de mantenimiento del programa en el momento
en que el servicio nacional de erradicación del palu-
dismo cese en sus funciones por haber alcanzado sus
objetivos.

La buena comprensión, la colaboración estrecha y
quizá la « integración » pueden resolver muchas veces
el problema, al menos en aquellas regiones donde los
servicios sanitarios generales abarcan realmente toda
la población. En las zonas donde tales servicios son
deficientes o no existen, es necesario llenar los huecos
mediante la creación de nuevos puestos sanitarios,
sobre todo en los lugares más vulnerables, que son
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los dotados de mayor capacidad de transmisión y
más expuestos a la reaparición de la enfermedad.
Por desgracia, en ese caso se encuentran casi todas
las zonas rurales de los países tropicales. Así pues,
cuando se consideran los servicios sanitarios generales
en relación con la erradicación del paludismo, es
preciso tener en cuenta que se trata de « servicios
sanitarios rurales », y que es necesario pues dedicar
mayor atención a su difusión geográfica que al
cumplimiento de unas normas técnicas elevadas; la
existencia de unos pocos centros sanitarios modelos
contribuiría muy poco, en efecto, a la campaña de
erradicación del paludismo.

En su noveno informe,' el Comité de Expertos en
Paludismo ha formulado algunas propuestas enca-
minadas a conseguir que el programa de erradicación
del paludismo se desarrolle con la coordinación
apropiada en todas sus fases. Recomienda entre otras

5.1 Programas de erradicación

CD-A.3 q13 s3 fon.nte en todos los miembros de la
organización sanitaria una actitud mental favorable
hacia el programa de la erradicación del paludismo,
que se creen órganos de planificación sanitaria y
juntas de erradicación del paludismo, formados
ambos por funcionarios de los servicios sanitarios
generales y del servicio de erradicación del paludismo,
con la misión de elaborar en común las normas
generales y que los jefes de los distintos servicios
coordinen sus actividades mediante contactos fre-
cuentes y directos en espera de que se produzca la
fusión de todos los servicios. La Organización está
tratando de cumplir esas recomendaciones, y con tal
objeto, ha reunido en Ibadán (Nigeria), en octubre
de 1962, un seminario para asesores en los países, y
proyecta convocar otros destinados a las autoridades
nacionales competentes.

5. OPERACIONES

5.1.1 Planificación, organización y administración

La mayoría de los gobiernos que llevan a cabo
programas de erradicación del paludismo han conti-
nuado reconociendo en 1962 la importancia de
elaborar los planes correspondientes de manera
objetiva y detallada; es de destacar no obstante, que
en algunos programas importantes, la ejecución de
los planes y la organización de las operaciones se han
visto más o menos dificultadas por fallos administra-
tivos, sobre todo en lo que concierne a la financiación
nacional de los programas. A lo largo del año se ha
observado en numerosas ocasiones que las opera-
ciones antipalúdicas no han alcanzado los objetivos
propuestos porque los fondos nacionales se han
dedicado a otros programas gubernamentales, a
pesar de que los gobiernos se habían comprometido
a entregar a su debido tiempo las sumas previstas en
sus respectivos planes de erradicación del paludismo.
Es evidente que, si en las operaciones de rociamiento y
vigilancia no se logra una cobertura total, se corre el
riesgo de prolongar el tiempo necesario para la erra-
dicación y de ocasionar gastos suplementarios al
gobierno y a las organizaciones participantes.

Durante el año, los gobiernos se han ido haciendo
cargo cada vez mejor de que la posibilidad de conseguir
y mantener la erradicación depende de la existencia
en sus países de una red de servicios sanitarios básicos.
Esta condición cobra todo su valor si se tiene en
cuenta la extensión de la cobertura que deben hacer
los servicios sanitarios fundamentales que han de
apoyar las operaciones de vigilancia. Con demasiada
frecuencia ha sido insuficiente la atención dedicada
a la preparación y la planificación de tales servicios
sanitarios, por lo que no es de extrañar que muchas
veces haya faltado la necesaria participación total y

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.

eficaz de los servicios sanitarios básicos en las acti-
vidades relacionadas con los programas de erradica-
ción del paludismo.

El examen de la situación a la luz de esos factores
ha impulsado a algunos gobiernos a iniciar las opera-
ciones de erradicación por medio de un programa
preliminar, con la esperanza de que esta solución les
permita crear paulatinamente la infraestructura sani-
taria fundamental y formar al personal necesario
para el futuro servicio nacional de erradicación del
paludismo; este enfoque ha conducido en algunos
casos a la transformación de las encuestas prelimi-
nares y de los proyectos piloto en programas preli-
minares de la erradicación y, en consecuencia, ha
aumentado las posibilidades de éxito de los futuros
programas de erradicación del paludismo.

5.1.2 Operaciones de rociamiento

La metodología de las operaciones de rociamiento
no ha experimentado cambios de importancia en el
año 1962; únicamente se ha prestado mayor atención
a la necesidad de una vigilancia sobre el terreno más
estricta. Es de lamentar, sin embargo, que aún
subsistan programas importantes en los que las
operaciones de rociamiento no dependen todavía de
agentes especializados y en ciertos países se siga
pensando que no es necesario emplear técnicos para
tales operaciones.

Las cifras siguientes prueban la importancia de las
operaciones de rociamiento : los programas anti-
palúdicos consumen actualmente más de 50 000 tone-
ladas de insecticidas al año; el producto empleado
se distribuye en un millón de barriles aproximada-
mente a 25 000 brigadas de rociamiento, que lo
mezclan con unos 900 millones de litros de agua, o
a veces de queroseno, y lo pulverizan sobre las paredes
interiores y los techos de cien millones de viviendas
a intervalos de seis a doce meses. El coste. de los
insecticidas consumidos cada año se eleva a unos
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treinta millones de dólares, y los medios de transporte
y los equipos de rociamiento utilizados representan
una inversión de otros treinta millones; por otra
parte, no hay que olvidar que la cuarta parte de este
equipo se debe reemplazar cada año.

Cada vez se concede mayor importancia al recono-
cimiento geográfico, que además de ser imprescindible
en la fase de ataque resulta primordial para el buen
éxito de la fase de consolidación de los programas
antipalúdicos. Para tratar de resolver este difícil
problema con eficacia y economía, especialmente en
las zonas de viviendas dispersas y provisionales, se
está preparando un manual basado en la experiencia
que han adquirido los ingenieros y los técnicos en
saneamiento de las distintas regiones.

La existencia de viviendas nuevas o provisionales,
la restauración de las paredes y de los techos, las
habitaciones inaccesibles destinadas, por ejemplo, a
graneros, la cría del gusano de seda, la actitud negativa
de los habitantes y los desplazamientos estacionales
y nómadas de la población son factores todos ellos
que dificultan y a veces imposibilitan la realización
de una cobertura total; aunque el modo de resolver
esos problemas depende naturalmente de las circuns-
tancias locales, los resultados obtenidos en la mayoría
de los casos son compatibles casi siempre con los
planes previamente establecidos.

El insecticida empleado en casi todos los proyectos
es una suspensión acuosa de polvo de DDT; las
circunstancias especiales que se dan en algunos proyec-
tos obligan al empleo de dieldrina y, en ciertos casos,
a utilizar soluciones en queroseno o emulsiones
acuosas. No se ha recogido ningún dato concluyente
que sugiera la conveniencia de introducir cambios
importantes en la posología o en la frecuencia de las
aplicaciones practicadas en la actualidad. Además de
los ensayos de insecticidas, en pequeña escala, efec-
tuados en las Américas, se ha iniciado en Uganda,
a finales de 1962, un ensayo práctico en gran escala
con malatión, que se proseguirá durante 1963. El
equipo de la OMS para el ensayo de insecticidas que
trabaja en Lagos (Nigeria) ha terminado sus investi-
gaciones sobre el diclorvós (DDVP) (fosfato de
2, 2- diclorovinil dimetilo) con resultados satisfac-
torios; por otra parte, en Nigeria septentrional se
han iniciado en 1963 los ensayos sobre el terreno de
ese insecticida fumigante.

El perfeccionamiento del material de rociamiento
sigue despertando gran interés; en algunos programas
se ha adoptado, después de amplios ensayos prácticos,
el regulador de flujo con disco de goma, y es de esperar
que el empleo de ese dispositivo alcance mayor
difusión cuando se le incorporen ciertas mejoras
técnicas. Un comité de expertos en insecticidas que
se reunirá en 1963 estudiará, entre otros problemas,
la revisión y la ampliación de las especificaciones
relativas al equipo de lucha antivectorial utilizado
en los programas antipalúdicos.

5.1.3 Administración de medicamentos

En el curso del año 1962 no se han producido
cambios importantes en lo que respecta al empleo

de los medicamentos antipalúdicos. La quimioterapia
sigue siendo la principal medida antipalúdica en la
fase de consolidación de las campañas, pues sirve
para eliminar todas las infecciones residuales o
importadas y conseguir así una erradicación completa
y definitiva de la enfermedad. Como medida de
precaución, se suele administrar una sola dosis del
medicamento a todos los presuntos enfermos palú-
dicos, seguida de un tratamiento radical si el examen
microscópico confirma la infección. La necesidad de
hacer un tratamiento radical precoz y completo de
todos los casos confirmados plantea grandes difi-
cultades en numerosos programas, y ello demuestra
una vez más hasta qué punto es necesario disponer de
un servicio sanitario rural justamente apropiado para
realizar la fase de consolidación. La creación de ese
servicio es precisamente uno de los objetivos funda-
mentales de los programas preliminares de la erradi-
cación que hoy se están adoptando en un número
creciente de países.

Los tratamientos en masa, sean directos (distribu-
ción de comprimidos) o indirectos (administración
de sal medicamentosa), se utilizan sobre todo en la
fase de ataque; también puede ser una medida com-
plementaria en las zonas donde las pulverizaciones
domiciliarias bastan por sí solas para interrumpir la
transmisión. La administración de medicamentos no
es absolutamente necesaria en ese caso ; no obstante,
incluso si sólo se hace durante las fases de rociamiento,
contribuye a disminuir el reservorio de parásitos y, en
consecuencia, a acelerar la interrupción de la transmi-
sión. Por otra parte, la administración de una sola
dosis al efectuar el rociamiento de la vivienda suele
estimular la colaboración de la población con los
equipos de rociamiento.

La importancia del tratamiento en masa es mucho
mayor cuando éste se emplea como método comple-
mentario de los rociamientos a domicilio en aquellas
regiones donde, a causa de determinados hábitos del
vector o del hombre, no se puede conseguir sólo con
los insecticidas la interrupción total de la transmisión.
A medida que aumenta el número de programas que
se acercan al final de la fase de ataque se van descu-
briendo zonas en las que la transmisión del paludismo
continúa a pesar de haberse realizado en ellas durante
varios años una cobertura de insecticidas total. La
aparición de estas « zonas difíciles », en las que por
diversos motivos el paludismo es refractario a los
insecticidas, acentúa la necesidad de recurrir al
tratamiento medicamentoso colectivo como método
complementario del rociamiento, de modo que en
los próximos años se puede prever un mayor empleo
de esa medida. En ciertas zonas difíciles de las Amé-
ricas (México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador)
se ha iniciado ya el empleo regular del tratamiento
medicamentoso en masa como método de ataque
complementario.

En las zonas donde los rociamientos domiciliarios
son ineficaces o impracticables y donde el tratamiento
en masa parece constituir el único método de ataque
posible, no es de esperar que con él se logre interrumpir
la transmisión a menos que se haga una cobertura
total de la población. Ahora bien, la experiencia ha
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probado que, por eficiente que sea el sistema de
distribución, es prácticamente imposible lograr que
la totalidad de la población tome un cierto número
de comprimidos antipalúdicos a intervalos breves y
regulares y durante un periodo prolongado. Los medi-
damentos disponibles en la actualidad no permiten
pues recomendar el tratamiento directo en masa como
único medio de ataque, excepto cuando la incidencia
del paludismo es muy baja o el periodo de transmisión
muy breve.

En las zonas donde la población emplea la sal
como un condimento de uso general, el tratamiento
indirecto en masa por medio de la sal medicamentosa
puede ser el método de elección, siempre que se
organice simultáneamente un programa de admi-
nistración directa del medicamento a los lactantes y
a los niños, cuyo régimen carece de sal o contiene
poca cantidad.

Se han emprendido proyectos de distribución de
sal medicamentosa en determinadas zonas de algunos
países. En Brasil, la distribución de sal cloroquinada
en la cuenca del Amazonas ha proseguido hasta
finales de 1961; este proyecto se ha interrumpido
mientras se efectúa un estudio especial sobre la
eficacia del método y la posible aparición en las
cepas locales de P. falciparum de una tolerancia o
una resistencia a la cloroquina. En la Guayana
Británica se inició a principios de 1961 un programa
de distribución de sal cloroquinada a toda la población
del interior del país, como único medio de ataque
aplicable en esa difícil región; los resultados han
sido muy prometedores, salvo en una zona donde la
población disponía también de sal corriente. El
ensayo limitado de distribución de sal cloroquinada
emprendido en Tanganyika ha dado resultados
iniciales excelentes, pues los índices parasitarios han
acusado una notable disminución, excepto en los
niños menores de dos años (véase la sección 8.2,
página 118). En Irán, los satisfactorios resultados que
dio un ensayo preliminar de administración de sal
medicamentosa en dos pequeños grupos tribales han
animado a las autoridades a aplicar el método en gran
escala entre la población, en gran parte nómada, de
la zona de Jareh (Kazerun). En Ghana, la distribución
exclusiva de la sal medicamentosa a través del comercio
no ha evitado la introducción de sal corriente en la
zona del proyecto; durante el último trimestre de 1962,

se ha iniciado un nuevo sistema, que consiste en
suplantar la red comercial normal por un sistema de
distribución gubernamental; el nuevo proyecto durará
hasta finales de 1963.

Desde un punto de vista exclusivamente técnico no
hay duda de que la sal medicamentosa es muy eficaz;
sin embargo, los resultados prácticos son muchas
veces decepcionantes, a causa sobre todo de la com-
plejidad que entrañan las operaciones en gran escala.
Los servicios sanitarios sólo pueden supervisar el
comienzo y el final de la operación, o sea la adición
del medicamento a la sal común y la evaluación final
del programa que se realiza para averiguar si toda la
población consume la sal medicamentosa y precisar
los resultados obtenidos. Entre esas dos etapas

técnicas del programa se encuentra todo el proceso
de distribución y venta del producto, ejecutado bajo
la supervisión de otros organismos gubernamentales
que no siempre sienten un profundo interés por las
finalidades del programa. La situación se complica
aún más por la influencia de diversos factores sociales.
Estas han sido precisamente las razones que han
obligado a dar por terminados los proyectos de
Camboya y Nueva Guinea Occidental ([rián Occi-
dental).

Estos proyectos, sin embargo, han sido de gran
utilidad, pues han proporcionado numerosos e
interesantes datos; entre otras cosas, han permitido
descubrir y aclarar algunos problemas prácticos
relacionados con el empleo de la sal medicamentosa
en las zonas rurales subdesarrolladas, y gracias a
ellos el método puede aplicarse ahora de un modo
mucho más lógico y eficaz.

Uno de los objetivos de los programas preliminares
de la erradicación es la distribución de medicamentos
antipalúdicos para la protección de los habitantes de
las zonas infectadas. En su noveno informe,1 el Comité
de Expertos en Paludismo sugiere los siguientes
criterios fundamentales para la administración de los
medicamentos en dichos programas preliminares :
todo enfermo palúdico debe tener la posibilidad de
conseguir fácilmente el tratamiento preciso por medio
de una red de centros sanitarios rurales o de otros
centros de distribución apropiados; si el tratamiento
en masa se puede aplicar con regularidad para prevenir
la aparición de síntomas clínicos del
debe darse prioridad (a) a los grupos de población
especialmente vulnerables, como son las mujeres
embarazadas y lactantes, y los niños de pecho y de
edad preescolar y (b) a los grupos de mayor impor-
tancia epidemiológica y socioeconómica.

5.1.4 Evaluación epidemiológica y operaciones de
vigilancia

La metodología adoptada para la evaluación epide-
miológica y las operaciones de vigilancia, basada en
la experiencia obtenida desde la iniciación del pro-
grama mundial de erradicación del paludismo, se ha
recogido en el manual sobre evaluación y vigilancia
epidemiológicas de la erradicación del paludismo,
al que se ha dado amplia difusión.

Al par que aplicaban esa metodología en los
distintos programas, los paludólogos prácticos han
tomado la iniciativa de establecer ciertas técnicas y
procedimientos destinados a aumentar la eficacia de
las operaciones. La mejora de las técnicas de muestreo
utilizadas en las encuestas paludométricas, el perfec-
cionamiento de la formación de los microscopistas y
del sistema de supervisión de su trabajo, la prepara-
ción de planes eficaces de trabajo para los agentes
de vigilancia y de técnicas de supervisión aplicables
durante las operaciones y en las fases ulteriores, la

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.
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mejora del sistema logístico con objeto de abreviar el
tiempo transcurrido entre la toma de las muestras y
la entrega de los resultados y, finalmente, la cuestión
no menos importante de la elaboración de un sistema
de notificación eficaz basado en los informes trimes-
trales que patrocina la OMS han contribuido clara-
mente a mejorar la calidad del trabajo y a aumentar
la confianza en la exactitud de los datos epidemio-
lógicos.

El hecho de que los encargados de los servicios
nacionales de erradicación del paludismo hayan
comprendido la necesidad de mejorar sus secciones
epidemiológicas, y en particular las dedicadas a las
operaciones de vigilancia, los servicios de laboratorio
y los departamentos entomológicos, ha facilitado la
organización de cursos especiales para el personal
profesional y auxiliar. Algunos servicios han sido
reorganizados con miras a coordinar sus actividades
y a orientarlos hacia la interrupción de la transmisión
del paludismo y la eliminación del reservorio de
infección, objetivo primordial de los programas de
erradicación del paludismo en la fase de consolidación.
En la Región de Asia Sudoriental se ha creado un
centro regional de comprobación cuya misión es
ejercer una supervisión independiente de los frotis
sanguíneos por distintos países de la Región.

En el transcurso del año, el establecimiento de
evaluaciones independientes, efectuadas por equipos
que no participan directamente en la ejecución del
programa de erradicación en las zonas o unidades
correspondientes, con la colaboración de miembros
de los servicios sanitarios generales (como en la
India), ha permitido ajustarse más a los criterios
epidemiológicos preconizados por la OMS en relación
con la interrupción de la transmisión y la supresión
de las operaciones de rociamiento.

Desde el punto de vista de la evaluación cuanti-
tativa, en todos los programas en fase de consolidación
e incluso en el último año de la fase de ataque se ha
registrado un aumento del índice anual de exámenes
de sangre. Es un signo favorable el hecho de que el
índice parasitario anual registrado en las zonas donde
se proyecta interrumpir los rociamientos haya descen-
dido ya por debajo del límite admisible de 0,5 por mil,
descenso comprobado gracias a la existencia en el
último año de la fase de ataque de un sistema eficaz
de localización de casos. Por desgracia, la calidad
de la labor desarrollada para extender a toda la
población el sistema de localización de casos, tanto
activa como pasiva, la amplitud de la creciente parti-
cipación de todas las instituciones médicas y los
perfeccionamientos en la supervisión son hechos que
no se pueden registrar estadísticamente, si bien hay
que decir que los progresos realizados son muy
notables.

Como consecuencia de la importancia atribuida
a la extensión de los servicios sanitarios rurales
y a su participación en la localización de casos y en
la administración de tratamientos radicales se ha
producido un considerable aumento del número de
muestras de sangre recogidas por las instituciones
médicas con arreglo al sistema de localización pasiva.
El envío de personal de los servicios antipalúdicos a
los hospitales y dispensarios, en determinados días,
para tomar muestras de sangre de los enfermos
febriles, y la adopción de medidas para que los
resultados de las muestras remitidas a los servicios
antipalúdicos por los hospitales y dispensarios se
comuniquen antes de las cuarenta y ocho horas, han
servido también para acentuar la colaboración de
las instituciones médicas. Resulta alentador el hecho
de que los servicios sanitarios generales se interesen
cada vez más y comprendan mejor las realizaciones
de la campaña de erradicación y la función que están
llamados a desempeñar en esa gigantesca tarea.

El concepto de zona difícil y la rápida identificación
de esas zonas durante la fase de ataque, el concepto
de foco palúdico y los conocimientos sobre su epide-
miología y su dinámica y sobre los métodos de inves-
tigación y la manera de aplicar con rapidez las medidas
pertinentes, han pasado a ser del dominio general,
y en muchos países se han realizado trabajos muy
útiles sobre tales cuestiones.

En vista del interés que tiene la entomología para
la evaluación epidemiológica general, se ha dado
una nueva orientación a las actividades de los ento-
mólogos especializados en paludismo mediante la
organización de cursos regionales de recapitulación
para entomólogos y la preparación de un manual de
técnicas entomológicas. Esta reorientación de las
actividades de los entomólogos hacia las necesidades
de un programa de erradicación ha facilitado consi-
derablemente las investigaciones sobre la persistencia
de la transmisión del paludismo en las zonas difíciles
y en focos circunscritos.

5.2 Programas preliminares de la erradicación

El Comité de Expertos en Paludismo, al estudiar
en su octavo informe 1 los criterios para organizar la
erradicación del paludismo en los países en vías de
desarrollo, formuló las siguientes observaciones :

Para organizar un programa de erradicación del
paludismo es indispensable que la erradicación
resulte técnica, administrativa y prácticamente
posible y que el programa se planee con miras a la
erradicación de la enfermedad en todo el país.

Un programa es técnicamente factible cuando se
pueden indicar los procesos que darán por resultado
la interrupción completa de la transmisión, en
cualquier tipo de circunstancias epidemiológicas
que se presenten.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205.
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Un programa es administrativamente factible
cuando se puede crear una organización capaz de
aplicar las técnicas y los recursos indispensables
para conseguir y mantener la interrupción de la
transmisión en una zona de extensión suficiente y
con la uniformidad necesaria durante un periodo
de tiempo bastante largo.

Un programa es prácticamente factible cuando
el dispositivo necesario para la ejecución del pro-
grama está al alcance de los recursos económicos
y materiales del gobierno interesado, y cuando se
cuenta con medios de comunicación, con libertad
de movimientos y con el concurso de la población
en grado suficiente para llevar a cabo la protección
total mediante la aplicación de insecticidas y para
aplicar a su debido tiempo medidas de vigilancia
y de mantenimiento en todo el territorio nacional.
Partiendo de este enunciado de las condiciones que

debe reunir un país para poder iniciar con ciertas
garantías de éxito un programa de erradicación, el
Comité de Expertos indicó que, desde el punto de
vista de la erradicación del paludismo, se entiende
que un país en vías de desarrollo es aquel en el que
«la administración general y los servicios de sanidad
no han alcanzado todavía un nivel que les permita
emprender un programa de erradicación del palu-
dismo y donde, por consiguiente, ha de comenzarse
por sentar las bases indispensables para una acción
de esa naturaleza, que ha de estar estrechamente
coordinada y cuidadosamente ejecutada en un periodo
de tiempo limitado. »

El Comité de Expertos propuso en consecuencia
la organización de un nuevo tipo de ayuda, que sería
una fase preliminar de la erradicación del paludismo
y que permitiría al país superar las deficiencias men-
cionadas. El conjunto de esas operaciones previas se
denomina « programa preliminar de la erradicación »,
que se ha definido en el informe 1 presentado a la
14a Asamblea Mundial de la Salud del siguiente modo :

operación preliminar que se desarrolla en los
países donde los servicios administrativos y sani-
tarios no han alcanzado todavía el grado de desa-
rrollo necesario para emprender un programa de
erradicación del paludismo, y en los que, como
consecuencia, es necesario crear las bases necesarias
para unas actividades que deben ser coordinadas,
completas y de duración limitada.
La finalidad primordial del programa preliminar

de la erradicación consiste en favorecer y crear las
« bases necesarias », que por lo general se denominan
«los dos objetivos fundamentales », y son (a) la
infraestructura sanitaria y (b) el servicio nacional
antipalúdico.

Se entiende por infraestructura sanitaria una red
de servicios sanitarios rurales que al final de la fase de
ataque y durante toda la fase de consolidación,
puedan colaborar con eficacia en la localización y

1 Documento mimeografiado A14 /P &B /2, diciembre de 1960.

el tratamiento de los enfermos palúdicos, y que estén
capacitados para asumir la vigilancia de una zona y
protegerla definitivamente contra la reaparición de
la enfermedad durante la fase de mantenimiento.
En atención a las condiciones a que han llegado
numerosos países nuevos en vías de desarrollo, esta
red de servicios rurales podrá estar atendida exclusi-
vamente por personal auxiliar.

El servicio nacional antipalúdico es el organismo
que en su día se transformará en servicio nacional
de erradicación del paludismo, dotado de todos los
medios técnicos y de todos los recursos necesarios
para lograr y mantener la interrupción de la transmi-
sión hasta que se consiga la erradicación.

5.2.1 Planificación

El programa preliminar de la erradicación, a dife-
rencia del programa de erradicación con sus fases
claramente definidas y dirigidas a objetivos precisos,
no es una operación « de duración limitada » que
deba ajustarse a un plan cronológico estricto; se
trata más bien de un programa de desarrollo ordenado
y armónico que permite a un país alcanzar la prepara-
ción necesaria para afrontar en su día las exigencias
del programa de erradicación del paludismo. Inde-
pendientemente del grado de desarrollo de un país,
los dos elementos del programa preliminar de la
erradicación, esto es, la infraestructura sanitaria y el
servicio antipalúdico, se deben desarrollar hasta
alcanzar el nivel de organización indispensable.
Como el grado de preparación inicial presenta consi-
derables variaciones entre unos y otros países, sería
empresa vana tratar de establecer un plan uniforme
para todos los programas preliminares o trazar un
plan cronológico estricto de realizaciones a largo
plazo; es preferible establecer los planes de dos en dos
años, examinando detenidamente la situación al
final de cada periodo. La primera operación del
periodo inicial debe ser la investigación y la prepara-
ción de un inventario de todos los servicios disponibles
para alcanzar « los dos objetivos fundamentales ».
Como esta labor durará probablemente unos seis
meses, el primer plan de operaciones debe prever,
al final de ese periodo, la preparación de un apéndice
que contenga la lista de los servicios disponibles y un
plan de acción detallado para el resto del periodo de
dos años, en el que se indiquen los objetivos inter-
mediarios y las medidas apropiadas para alcanzarlos.
Entre estas medidas figurarán las siguientes : creación
de servicios apropiados para la formación de personal
de todas las categorías, evaluación de la situación del
paludismo y estudio detenido de las condiciones
epidemiológicas, organización de los servicios médicos
de diagnóstico y de distribución de medicamentos a
la población de las zonas palúdicas y, por último,
estudio y preparación de los medios más apropiados
para conseguir la máxima colaboración del público
.en el futuro programa de erradicación del paludismo.
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La clave del desarrollo de una infraestructura
sanitaria rural en un programa preliminar de la
erradicación es la « cobertura total » de la población;
hay que tener en cuenta, sin embargo, que sólo se
trata de establecer una red sanitaria de la mayor
sencillez, toda vez que no es misión del programa
preliminar la de promover el desarrollo de unos
servicios administrativos y sanitarios capaces de
satisfacer todas las necesidades sanitarias del país.
Por otra parte, no es de esperar que un país se contente
con los servicios requeridos para la erradicación del
paludismo, que no por estar extendidos a toda la
población dejan de ser elementales; por consiguiente,
todo programa preliminar debe considerarse siempre
como una genuina actividad de promoción de la salud.

Aunque no se pueda fijar un límite estricto a la
duración del programa preliminar, tiene interés
señalar la importancia de la distribución cronológica
de las realizaciones correspondientes a los « dos
objetivos fundamentales ». El servicio nacional anti-
palúdico debe estar totalmente dispuesto y preparado
para cumplir sus funciones especiales, al menos en
la primera zona de operaciones del país, antes de que
se inicie el programa de erradicación del paludismo,
y es esencial que la organización de la infraestructura
sanitaria se haga con el tiempo suficiente para que
ésta alcance el nivel mínimo necesario para apoyar
las operaciones de vigilancia lo más tarde a comienzos
del tercer año de la fase de ataque. Por motivos
económicos y para conservar el entusiasmo inicial del
personal, el servicio antipalúdico no debe alcanzar
el desarrollo necesario para participar en las opera-
ciones hasta que no se tenga la seguridad de que la
infraestructura sanitaria intervendrá en el momento
preciso.

5.2.2 Infraestructura sanitaria

En el Capítulo 4 del presente informe (Servicios
sanitarios generales y programas de erradicación del
paludismo) se ha puesto de relieve la necesidad de que
los servicios sanitarios generales cooperen y participen
en el programa de erradicación del paludismo; por
otra parte, en el párrafo 5.2.1 anterior se han indicado
los elementos fundamentales del desarrollo de una
infraestructura sanitaria rural, que constituye el
primer objetivo verdaderamente importante del pro-
grama preliminar de la erradicación.

En todo programa de erradicación del paludismo,
las responsabilidades que incumben a los servicios
sanitarios están relacionadas sobre todo con las
operaciones de vigilancia, y de ahí que sea indispen-
sable la creación de una infraestructura sanitaria o
red de servicios periféricos. Consiste esta infraestruc-
tura en un conjunto de puestos sanitarios capaces de
prestar ciertos servicios sanitarios fundamentales,
organizado de tal modo que asegure la protección
completa y constante de toda la población de un
distrito; la infraestructura debe representar una base
permanente sobre la cual se pueden desarrollar
ulteriormente los servicios sanitarios en función de
las necesidades y los recursos existentes.

El puesto sanitario es el elemento básico de la
infraestructura y puede estar al servicio de una
población de 2500 a 20 000 habitantes. La extensión
de la zona depende en gran parte de las condiciones
locales, pero para la planificación se puede considerar
que una población de 5000 a 10 000 habitantes
representa un promedio razonable. El Comité de
Expertos en Paludismo ha descrito en su noveno
informe 1 las responsabilidades primordiales de un
puesto sanitario, que son las siguientes : asistencia
médica corriente, localización y prevención de algunas
enfermedades transmisibles, compilación de esta-
dísticas demográficas, asistencia maternoinfantil, acti-
vidades básicas de saneamiento del medio y educación
sanitaria.

Un puesto sanitario debe comprender siempre dos
secciones distintas, una fija y otra móvil, ambas a
cargo de personal auxiliar; en la sección fija trabajará
un asistente o una enfermera que haya seguido un
curso elemental de asistencia médica; la sección móvil
puede estar a cargo de un auxiliar sanitario que
recorrerá con regularidad toda la zona asignada al
puesto y se encargará de la localización y el registro
de casos y de la aplicación de medidas profilácticas
sencillas contra algunas enfermedades transmisibles.
La formación de este auxiliar sanitario será muy
elemental; por ejemplo, en el programa de Marruecos
dura sólo ocho meses.

Una de las funciones normales del puesto sanitario
es la localización de los enfermos palúdicos, tanto
activa (visitas domiciliarias) como pasiva (exámenes
en el propio puesto). En algunos casos puede asumir
otras funciones, como el tratamiento radical, algunas
investigaciones epidemiológicas sencillas, etc. El
desarrollo de la infraestructura se ha de proyectar de
tal modo que los puestos sanitarios alcancen el nivel
mínimo requerido antes de finalizar el tercer año
de la fase de ataque de erradicación del paludismo,
al objeto de que puedan encargarse de la localización
de casos al iniciarse esa actividad.

La creación de una infraestructura sanitaria supone
una supervisión eficaz de los puestos sanitarios. La
inspección más elemental puede estar a cargo de
algunos auxiliares sanitarios que estén más capacitados
que sus colegas de los puestos sanitarios por haber
adquirido una formación y una experiencia superiores.
También debe crearse una inspección superior, a
cargo de personal profesional.

5.2.3 Servicios nacionales antipalúdicos y actividades
antipalúdicas

El segundo objetivo fundamental del programa
preliminar de la erradicación es formar un servicio
antipalúdico que, en su día, pueda transformarse en
un «servicio nacional de erradicación del palu-
dismo », dotado de los medios técnicos y los recursos
necesarios para lograr y mantener la interrupción de
la transmisión hasta que se consiga la erradicación.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.
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El servicio nacional antipalúdico se debe desarrollar
de una forma gradual pero constante : en ese sentido,
recogerá datos acerca de la extensión y la naturaleza
del problema del paludismo en el país, adquirirá
mayores conocimientos y experiencia sobre sus
responsabilidades actuales y futuras y se preparará
para efectuar operaciones que abarquen todo el
territorio nacional.

La primera medida antipalúdica de extensión
nacional que se debe aplicar desde el comienzo de un
programa preliminar de la erradicación es la orga-
nización de un sistema eficaz de diagnóstico micros-
cópico del paludismo y de distribución de medica-
mentos antipalúdicos (sobre todo con fines terapéu-
ticos) por medio de los centros sanitarios existentes,
las escuelas, las oficinas de correos y cualquier otro
medio apropiado de distribución. Esas actividades
ayudan a crear una « mentalidad de lucha anti-
palúdica » y deben ir acompañadas de una campaña
de educación sanitaria orientada a obtener la máxima
colaboración del publico y de los organismos oficiales y
privados. El impulso directo para esas actividades debe
provenir en un principio de las autoridades adminis-
trativas superiores, pero las medidas destinadas a
mantener y supervisar el suministro adecuado de los
medicamentos y el desarrollo satisfactorio de los ser-
vicios de diagnóstico incumben al servicio nacional
antipalúdico, que actuará en colaboración con los ser-
vicios sanitarios generales. A falta de otras fuentes de
ayuda, la Organización podrá colaborar en esas acti-
vidades antipalúdicas fundamentales mediante el envío
de material de laboratorio y de medicamentos.

La siguiente función primordial del servicio anti-
palúdico es la compilación y el estudio de todos los
datos existentes sobre la epidemiología del paludismo
en el país y la realización de las encuestas necesarias
para llenar las lagunas existentes, a fin de poder
delimitar con exactitud las zonas palúdicas y precisar
el grado de endemicidad de las distintas regiones del
país. Los recursos necesarios para esas actividades,
parasitológicas y entomológicas, pueden ser limitados
al principio, pero es seguro que irán aumentando
poco a poco; las investigaciones comprenderán
encuestas paludométricas (índices esplénico y para-
sitario) practicadas en zonas elegidas al azar; en las
zonas donde se pretenda evaluar el efecto de las
medidas de erradicación se dará prioridad a los
índices parasitarios, sobre todo a los de los lactantes,
por ser los más sensibles. También puede tener interés
obtener seguidamente datos sobre la distribución
por el pais de las distintas especies de parásitos.

La planificación del futuro programa de erradica-
ción exige un estudio previo de las épocas de transmi-
sión, tarea en la que la entomología desempeña un
papel primordial. Es de lamentar que en muchos
programas de erradicación el deseo de iniciar rápida-
mente las operaciones de rociamiento haya reducido
considerablemente el tiempo disponible para las
encuestas entomológicas básicas que es preciso efectuar
en la fase preparatoria. El programa preliminar de la
erradicación, en cambio, proporciona la posibilidad
de recoger los datos entomológicos indispensables
durante ciclos estacionales completos e incluso de

prolongar esta labor durante dos años. Es de todo
punto indispensable descubrir los principales vectores
y precisar su incidencia estacional en las distintas
zonas de la región palúdica. Un estudio geográfico
y topográfico completo de esas zonas será de gran
utilidad para la preparación de un plan de operaciones
apropiado y permitirá al entomólogo recomendar las
técnicas más convenientes de todas las utilizadas en
la actualidad.

Para conseguir el desarrollo gradual del servicio nacio-
nal antipalúdico es preciso dar experiencia práctica so-
bre el terreno al número creciente del personal técnico.
Con ese objeto se eligen zonas de adiestramiento y demos-
tración donde los interesados puedan informarse sobre
la organización de las operaciones de rociamiento y
vigilancia y de otros métodos de erradicación del
paludismo, así como sobre los problemas administra-
tivos conexos. Estas zonas de estudio deben tener
una extensión limitada y acorde con las necesidades
de la demostración y el adiestramiento; la población
que engloban no excederá por lo general de 100 000
habitantes. En los países muy extensos donde las
diferentes regiones pueden presentar condiciones muy
distintas que exijan el ensayo de distintos tipos de organi-
zación resulta a veces necesario establecer y organizar
varias zonas de demostración. Estas zonas pueden servir
además para recoger una información preliminar rela-
tiva al resultado de las medidas de ataque sobre la
transmisión del paludismo en las condiciones locales;
en caso de necesidad y dentro de los limitados recursos
disponibles, la Organización está dispuesta a propor-
cionar a ese efecto material de operaciones y otros
tipos de ayuda.

5.2.4 Evolución de los programas preliminares de la
erradicación

El desarrollo de los programas preliminares de la
erradicación ha experimentado sensibles progresos,
como lo prueba el hecho de que a finales de 1962 se
habían iniciado o estaban en la fase de planificación
programas de esa clase en veintitrés países : diez de
la Región de Africa (Camerún, Ghana, Liberia,
Madagascar, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Se-
negal, Togo y Uganda); dos de la Región de Asia
Sudoriental (Indonesia (islas periféricas) y Nepal
(zonas poco accesibles)); dos de la Región de Europa
(Argelia y Marruecos); cuatro de la Región del
Mediterráneo Oriental (Arabia Saudita, Etiopía,
Somalia y Sudán); y cinco de la Región del Pacífico
Occidental (Brunei, Camboya, República de Corea,
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) y Repú-
blica de Viet -Nam).

En la tercera conferencia africana sobre paludismo,
celebrada en Yaundé en julio de 1962 con la partici-
pación de ministros de sanidad, directores generales
de sanidad, directores de los servicios antipalúdicos
y altos funcionarios de la Organización, se estudió
ampliamente la manera de acercarse al problema
del paludismo por medio de los programas prelimi-
nares de la erradicación. Los participantes expresaron
su completa conformidad con las normas técnicas y
las perspectivas de desarrollo de los programas
preliminares de la erradicación, y la mayoría de los
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representantes nacionales manifestó su deseo de
iniciar en breve los planes apropiados para la ejecución
de estos programas. En octubre se celebró un seminario
de información para los asesores de la OMS en salud
pública y paludismo que trabajan en la Región de
Africa, y en él se dedicó especial atención a las moda-
lidades de ejecución de los programas preliminares
y a la creación de una infraestructura sanitaria rural
como parte de dicho programa.

En Togo se ha efectuado ya una evaluación completa
de los servicios sanitarios fundamentales existentes
con objeto de preparar el establecimiento de la
infraestructura sanitaria. En algunos países de la
Región de Africa se están realizando estudios análogos,
mientras que en otros se han realizados grandes
progresos en la compilación de datos fundamentales
sobre la epidemiología del paludismo.

En la Región de Asia Sudoriental y como paso
previo a la iniciación del programa preliminar de la
erradicación en las islas periféricas de Indonesia,
el servicio nacional de erradicación del paludismo
se ha ocupado de reunir datos demográficos diversos
y de estudiar los medios de comunicación y los
servicios existentes en la zona.

Por lo que respecta a la Región del Mediterráneo
Oriental, los programas preliminares de la erradicación
en Etiopía y Somalia disponen en la actualidad de
los medios necesarios para la formación del personal
sanitario y prevén ya la creación de la infraestructura
sanitaria; se han establecido también zonas de demos-
tración y adiestramiento. En Etiopía y Sudán fun-
cionan centros de adiestramiento para la erradicación
del paludismo que reciben ayuda de la OMS; en el
Sudán, los servicios sanitarios generales han alcanzado
un grado satisfactorio de calidad y extensión geográ-
fica, y es de esperar que cuando se haya formado el
personal especializado necesario, se iniciará la erra-
dicación del paludismo como parte del programa
sanitario general.

En cuanto a la Región de Europa, existe un amplio
plan de adiestramiento de auxiliares sanitarios en

veinticuatro escuelas y centros de Marruecos; se
cree que a principios de 1965, como máximo, se
dispondrá del personal necesario para que los servicios
de infraestructura alcancen el nivel requerido. A
medida que el personal completa su formación, se le
encomienda la realización de las encuestas de base o
se le destina a operaciones de reconocimiento geográ-
fico o a las visitas domiciliarias practicadas con fines
sanitarios generales. Las necesidades de microscopistas
están prácticamente cubiertas. Aunque el programa
preliminar de la erradicación de Argelia se encuentra
aún en la fase de planificación, se ha iniciado ya la
formación de auxiliares sanitarios y de microsco-
pistas.

Los cinco programas preliminares de la erradica-
ción que se encuentran en curso de ejecución en la
Región del Pacífico Occidental son en realidad
continuación de otras actividades antipalúdicas em-
prendidas anteriormente, de modo que, excepto en
Brunei, existen ya las estructuras básicas de un
servicio nacional antipalúdico que han permitido
iniciar amplias operaciones sobre el terreno. Por
consiguiente, en la actualidad se está dedicando
especial atención a la creación de infraestructuras
sanitarias apropiadas.

Aunque la mayor parte de los gobiernos aceptan
los programas preliminares como una fase previa de
las actividades de erradicación del paludismo, hay
algunos que no parecen decididos a afrontar los
considerables gastos que implica la creación de un
servicio sanitario rural extendido a todo el territorio
nacional, por sencillo que éste sea. Teniendo en
cuenta el firme deseo de la Asamblea Mundial de la
Salud de alcanzar la erradicación del paludismo en
todo el mundo y el papel fundamental que la infra-
estructura sanitaria desempeña en la erradicación del
paludismo y en otros problemas sanitarios, es de
esperar que se encuentren los medios necesarios para
ayudar a los gobiernos a alcanzar ese objetivo indis-
pensable.

6. REGISTRO DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO
Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE ERRADICACION

El registro oficial de las zonas donde se ha erradicado
el paludismo fue establecido por el Director General
a petición de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA13.55); como en 1962 no se ha
anotado en el registro ningún país o territorio nuevo,
sigue siendo Venezuela el único país inscrito, donde
la erradicación del paludismo se ha certificado en
extensas zonas del territorio nacional.

Durante el pasado año, Chipre, Granada y Santa
Lucía han solicitado su inclusión en el registro, una
vez que haya sido certificada la erradicación, y
además están pendientes de aprobación peticiones
análogas de varios países, principalmente europeos.
Chipre se encuentra en la fase de mantenimiento de

la erradicación desde 1950 y en el periodo transcurrido
no se ha señalado ningún caso indígena de paludismo.
En Granada y Santa Lucía se ha eliminado el palu-
dismo mediante la ejecución de un programa normal
de erradicación; en ninguna de las dos islas se han
señalado casos de paludismo durante varios años,
por más que la localización de casos se haya efectuado
con todo cuidado. La isla de Granada se encuentra
en la fase de mantenimiento desde julio de 1962, y
Santa Lucía terminó su fase de consolidación a finales
de diciembre de 1962.

Se ha tratado de mejorar en 1962 los métodos de
certificación de la erradicación. Como en un futuro
próximo habrá que certificar la erradicación del
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paludismo en ciertas islas griegas y en España, varios
funcionarios de la Oficina Regional de la OMS para
Europa han visitado los países interesados para
asesorar a los gobiernos sobre el procedimiento
apropiado para obtener los certificados de erradica-
ción en 1963; en este sentido les han informado
acerca de qué criterios epidemiológicos tienen que
demostrar haber aplicado para determinar el final de
la erradicación, y sobre los datos que han de facilitar
en relación con la extensión de la red de servicios
sanitarios rurales y con su capacidad para localizar
y estudiar los casos de paludismo.

En vista de que cada vez son más los países que se
acercan al final de la fase de consolidación, sobre

todo en el continente europeo, se ha dado una gran
importancia en 1962 a la preparación de los servicios
sanitarios para las operaciones de vigilancia.

Un problema importante en las zonas que han
alcanzado la fase de mantenimiento es la prevención
de la reintroducción del paludismo. Con objeto de
ayudar a los servicios sanitarios nacionales en esa
tarea, la Organización inició en 1962 la difusión
regular de datos sobre la situación epidemiológica
del paludismo en el mundo a través de los informes
epidemiológicos semanales; 1 de este modo, las auto-
ridades sanitarias nacionales pueden evaluar los
riesgos de una reintroducción del paludismo existente
en otros países.

7. PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

7.1 Zonas difíciles

La marcha hacia la erradicación mundial del
paludismo ha hecho surgir ciertos problemas técnicos
nuevos, algunos de los cuales tienen repercusiones
muy directas en las operaciones. Desde hace algún
tiempo' se sabe que la resistencia fisiológica a los
insecticidas constituye un problema prático impor-
tante; sin embargo, en los dos o tres últimos años se
ha observado que hay otros problemas técnicos que
podrían explicar la persistencia de la transmisión en
las llamadas zonas difíciles, esto es, aquellas zonas
donde la transmisión no se ha interrumpido a pesar
de que las operaciones de rociamiento se han efectuado
con regularidad y las han abarcado en toda su
extensión.

En México, después de cuatro años de fase de
ataque, se ha conseguido interrumpir la transmisión
en el 77 % de las zonas inicialmente palúdicas. La
persistencia de la transmisión en el 10 % aproxima-
damente de esas zonas se puede atribuir a defectos
de ejecución o a dificultades administrativas, mientras
que en el 13 % restante del territorio, poblado por
unos 2 600 000 habitantes (regiones situadas en la
costa del Pacífico y en el interior del país, en las que
los vectores son el Anopheles albimanus y el A. pseu-
dopunctipennis respectivamente), la causa reside en
dificultades técnicas. Las razones que explican la
persistencia de la transmisión en un país de una
topografía y un clima tan variados como México
difieren de unas zonas a otras. Los estudios conjuntos
efectuados por el Servicio de la Erradicación del
Paludismo de México y por el equipo de la OMS de
estudios epidemiológicos especiales parecen indicar
que la persistencia de la transmisión en el Estado de
Oaxaca se debe probablemente al comportamiento
del A. albimanus y del A. pseudopunctipennis y no a
una resistencia fisiológica al DDT (al menos en lo
que se refiere al A. pseudopunctipennis, que es el
principal vector de la zona). La ecología humana
tiene una importancia relativamente menor; es raro
que la población local duerma al aire libre, y las
migraciones de obreros u otros movimientos de

población son escasos en esa zona. El tipo de viviendas,
sin embargo, puede tener cierta importancia; una
encuesta sobre las condiciones de la vivienda ha
mostrado, por ejemplo, que los casos de paludismo
tienden a aparecer en las viviendas aisladas o peri-
féricas mal construidas y total o parcialmente despro-
vistas de paredes. En las casas de construcción más
sólida situadas en el centro de las poblaciones, los
casos de paludismo son raros, aunque también
existen, lo que prueba que las condiciones de la
vivienda no explican por sí solas la persistencia de la
transmisión. La capacidad de los vectores para
penetrar durante la noche en las casas rociadas con
insecticidas, picar a las personas y salir después de
un contacto rápido o nulo con las paredes rociadas,
parece ser la causa principal de la persistencia de la
transmisión.

En algunas de las poblaciones de Oaxaca estudiadas
parece observarse una resistencia incipiente del
A. albimanus al DDT, pero se cree que ese no es el
motivo fundamental de la persistencia de la transmi-
sión. En El Salvador, la pulverización de insecticidas
agrícolas en las plantaciones de algodón por medio
de aviones ha producido una resistencia intensa del
A. albimanus al DDT; sin embargo, un equipo de
investigadores de la Oficina Regional para las Américas
ha indicado que la intensidad de la resistencia no
guarda relación con el grado de transmisión y que
por lo tanto deben intervenir en ésta otros factores
además de la resistencia fisiológica.

En las llamadas zonas de « paludismo refractario »
de Venezuela, que son en realidad « zonas difíciles »,
el vector local, A. núñez- tovari, parece sustraerse a
la acción del DDT, debido seguramente a su exofilia.
El empleo de otros insecticidas y el aumento de los
rociamientos con DDT, asociados a un tratamiento
en masa muy intenso, no han servido para conseguir
la interrupción total de la transmisión, a causa sin
duda de que los obreros procedentes de Colombia
importan constantemente infecciones palúdicas re-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.
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cientes, ya que en ese país no se han adoptado medidas
de erradicación de la misma amplitud.

La distribución en masa de medicamentos se ha
utilizado con éxito en Trinidad para superar el pro-
blema producido por los hábitos exófilos del
A. (Kertezia) bellator; el tratamiento mensual con
cloroquina y primaquina ha producido una rápida
interrupción de la transmisión, y desde septiembre
de 1960 no se ha observado ningún caso indígena.

En México y El Salvador se ha ensayado la aplica-
ción en pequeña escala de larvicidas sobre el suelo,
como medida complementaria de los rociamientos
con DDT, con resultados poco satisfactorios; en la
actualidad está haciéndose en El Salvador un ensayo
más importante y prometedor, consistente en pulve-
rizar los larvicidas desde aviones. También en El
Salvador, así como en otros países centroamericanos,
se está estudiando la posibilidad de utilizar para los
rociamientos insecticidas de efecto residual distintos
de los hidrocarburos dorados; aunque el ensayo
realizado con malatión en El Salvador y Nicaragua
no ha dado resultados concluyentes, ello quizá se
deba a la poca extensión de las zonas sometidas al
rociamiento.

Fuera de la Región de las Américas, la delimitación
y el estudio de las zonas difíciles no ha alcanzado el
mismo desarrollo, quizá porque los programas de
erradicación no han progresado al mismo ritmo que
allí. De todos modos existen algunas zonas difíciles
bien estudiadas, como ciertas regiones del Irán donde
el A. stephensi se ha hecho resistente al DDT y a los
hidrocarburos clorados del grupo de la dieldrina.
También en la zona de distribución del A. 1. balaba -
censis, y sobre todo en Tailandia, Camboya y Viet-
Nam, la persistencia de la transmisión parece deberse
más al comportamiento del vector que a una resis-
tencia fisiológica; sin embargo, todavía no han
podido separar claramente los problemas técnicos
de las deficiencias administrativas y operacionales,
pues sabido es que las dos cuestiones se imbrican
con frecuencia.

Para afrontar la amenaza que plantea la persistencia
de la transmisión en las zonas difíciles, la Organización
ha fomentado ante todo la investigación de los factores
que podrían explicar ese fenómeno y, a ese efecto,
ha organizado un equipo de estudios epidemiológicos
especiales para que colabore en la investigación de
algunas zonas difíciles y prepare una metodología
apropiada. La Organización ha preparado además
un plan para la selección y el ensayo de los nuevos
insecticidas propuestos para combatir el paludismo y
otras enfermedades transmitidas por insectos. En
colaboración con los Gobiernos de Uganda y Nigeria,
ha organizado una serie de ensayos sobre el terreno
con malatión y DDVP, que representa la ú ltima
etapa de ese plan de selección y ensayo.

7.2 Resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos

La resistencia a los medicamentos no ha constituido
en ningún sitio un obstáculo de importancia para la
buena marcha de la erradicación del paludismo. Los

únicos productos que han producido una neta resis-
tencia en los parásitos del paludismo son la pirime-
tamina y el proguanil. De todos modos, la brevedad
de los efectos del proguanil impide el empleo de este
compuesto en los programas de erradicación, y la
resistencia a la pirimetamina se puede evitar si el
producto se asocia a otro medicamento, para el
tratamiento de las infecciones sanguíneas indudables.
La pirimetamina se debe utilizar exclusivamente por
su acción profiláctica y esporonticida y siempre en
asociación con dosis apropiadas de cloroquina o
amodiaquina.

El interés por el problema de la resistencia a los
medicamentos ha aumentado de nuevo desde octubre
de 1960, como consecuencia de los informes sobre la
existencia de una cepa de Plasmodium falciparum con
un grado elevado de tolerancia a la cloroquina.
Esa cepa, que aparentemente procedía de Colombia,
se aisló de un enfermo no inmune que había trabajado
en ese país y que sufría accesos palúdicos frecuentes
a pesar de un tratamiento persistente con cloroquina.
La cepa se estudió en los Institutos Nacionales de
Higiene de los Estados Unidos de América, donde se
observó que no sólo mostraba una elevada tolerancia
a la cloroquina, sino también a otras 4- aminoquino-
leínas. A la vista de tales hallazgos se han realizado
algunas encuestas epidemiológicas en las zonas de
donde se sospecha que procedía la cepa, así como
en varias partes del Brasil en las que se han registrado
infecciones por un P. falciparum «resistente » a la
cloroquina. Las encuestas se iniciaron a principios de
1961 y continúan en la actualidad, pero hasta ahora
no se han hallado indicios de cepas resistentes a la
cloroquina en esas zonas. Así pues, la cepa resistente
de Colombia parece ser un caso aislado, que pro-
bablemente no se ha extendido.

En fechas más recientes se han observado infec-
ciones por P. falciparum en enfermos no inmunes,
que habían adquirido el paludismo en Tailandia,
Camboya o Malaya y no respondían « normalmente »
al tratamiento corriente con cloroquina o presentaban
recaídas precoces; esos casos están actualmente
sometidos a estudio.

Como la cloroquina es actualmente el medicamento
más utilizado en los programas de erradicación, es
evidente que una resistencia muy difundida a ese o
a otros medicamentos análogos podría plantear graves
problemas. Es necesario por lo tanto vigilar atenta-
mente la situación y estudiar con todo cuidado
cuantos informes aparezcan en relación con una
presunta resistencia a los medicamentos. La existencia
de tal resistencia sólo se debe aceptar después de
eliminadas todas las posibilidades de tratamiento
incorrecto o de ineficacia del producto utilizado.

El fallo del medicamento, mucho más corriente
que la resistencia, se puede deber a muchas causas,
y sobre todo a que el enfermo no haya tomado
realmente las dosis prescritas.

7.3 Reacciones de los vectores a los insecticidas

Cuando se adoptó el concepto de una erradicación
del paludismo basada ante todo en el empleo de
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insecticidas contra el vector, no pasó inadvertido el
hecho de que la posible aparición de una resistencia
fisiológica al DDT y a otros insecticidas de efecto
residual podía suponer un grave obstáculo para el
programa de erradicación. La aparición de una
resistencia al DDT en uno o dos países durante las
operaciones de lucha antipalúdica, puso de relieve la
necesidad de establecer un servicio mundial de
información sobre el estado de sensibilidad de los
principales vectores del paludismo. La OMS ha
propuesto una prueba de sensibilidad que permite
reunir los datos necesarios a este efecto, los cuales
se registran con arreglo a un sistema uniforme y se
resumen en una publicación periódica que la Organi-
zación distribuye ampliamente. La amplia información
de que actualmente se dispone ha permitido aislar
ciertos hechos importantes; hoy se puede afirmar, por
ejemplo, que las consecuencias prácticas de la resis-
tencia a los insecticidas varían mucho según se emplee
uno u otro de los insecticidas principales, a saber,
el DDT o la dieldrina.

En lo que se refiere a la resistencia a la dieldrina,
la situación está bastante clara; la resistencia se suele
desarrollar con rapidez, hasta el punto de que llegan
a formarse por selección poblaciones de mosquitos
resistentes a la dieldrina, en cuyo caso el insecticida
deja de tener utilidad práctica. En ese sentido, la
prueba de sensibilidad a la dieldrina puede dar la
alarma antes de que se produzcan los primeros
fracasos en las operaciones.

La situación con respecto a la resistencia de los
vectores al DDT es muy distinta, y un número creciente
de observaciones permite afirmar que el DDT puede
seguir ofreciendo interés práctico para combatir
algunas especies que han adquirido una « resistencia »
o una « mayor tolerancia » a este insecticida como
son, por ejemplo, el A. sacharovi, el A. culicifacies y
probablemente el A. pharoensis.

En contraste con estas situaciones en las que el
DDT ha conservado su utilidad a pesar de haberse
producido un estado de resistencia, existen casos bien
comprobados en los que la aplicación de DDT
durante varios años no ha conseguido interrumpir por
completo la transmisión del paludismo, por más que
las pruebas fisiológicas habituales muestren que los
vectores no han adquirido resistencia ni tolerancia
algunas. Un ejemplo destacado de tal situación lo
proporciona el A. gambiae en las zonas de sabana
del Africa occidental, donde la dieldrina no puede
emplearse a causa de la resistencia del vector, y donde
el empleo del DDT no permite actualmente interrumpir
por completo la transmisión, pese a que el vector
muestra una sensibilidad normal y constante.

Parece que la explicación de esa aparente anomalía
se debe buscar en el comportamiento de los vectores
implicados, sobre todo en sus reacciones al efecto
irritante bien conocido de los depósitos de DDT;
algunas especies de vectores continúan entrando en
las casas tratadas para picar a sus ocupantes, pero se
marchan sin haberse posado sobre los depósitos
irritantes del insecticida durante el tiempo necesario
para absorber una dosis mortal. En otros casos, el
efecto irritante del DDT impide que los vectores

penetren en las casas tratadas, o hace que las aban-
donen antes de haber picado a los ocupantes; en tal
caso, el contacto vital con el hombre puede suspen-
derse hasta tal punto que se produzca una interrupción
de la transmisión.

Como resultado del creciente interés suscitado por
las zonas difíciles (véase la sección 7.1), se ha hecho
patente que, cuando el insecticida usado es el DDT,
este comportamiento anormal de los vectores es a
veces el principal factor responsable del fracaso,
incluso en las zonas donde la resistencia al DDT
parece ser la explicación más plausible. El estudio de
estas variaciones del comportamiento del vector en
presencia del insecticida está todavía en sus comienzos,
y es posible que las investigaciones futuras pongan de
manifiesto que la irritabilidad no es el único aspecto
digno de interés. No debe excluirse pues la posibilidad
de que otras características del comportamiento del
vector puedan desempeñar un papel inportante en
el éxito o el fracaso del tratamiento con insecticidas,
sobre todo en el caso de los modernos productos organo-
fosforados y de los derivados de los carbamatos que
se empiezan a utilizar en las operaciones sobre el
terreno.

El Cuadro G, donde se resumen los datos existentes
sobre el estado de resistencia de los vectores, requiere
algunos comentarios. Los numerosos datos disponi-
bles acerca de la susceptibilidad o de la resistencia de
los principales vectores del paludismo a los dos
insecticidas más utilizados, el DDT y la dieldrina,
indican que la situación general tiende a estabilizarse.
En muchos países donde se había registrado una
resistencia fisiológica a la dieldrina se ha comenzado
ya a utilizar el DDT sin que hayan aparecido pro-
blemas de resistencia doble. Los casos nuevos de
resistencia a la dieldrina son relativamente raros y
se pueden atribuir en parte a que el empleo del insec-
ticida se suspende tan pronto como se registra la
resistencia, y en parte a una disminución general del
empleo de la dieldrina en los programas de erradica-
ción del paludismo donde existe el riesgo de que
aparezca esa resistencia.

El amplio empleo de la prueba de sensibilidad de
la OMS ha probado que las razas de A. gambiae
resistentes a la dieldrina son bastante numerosas en
los países occidentales del Africa tropical que se
extienden entre el Alto Volta y la Nigeria septen-
trional, al norte, y el extremo sur del Congo (Brazza-
ville). Sin embargo, en los países del Africa oriental
y sudoriental no se han registrado casos de resis-
tencia a la dieldrina, aunque durante muchos años
se han utilizado insecticidas del grupo dieldrina
HCH en algunas zonas de Tanganyika, Rhodesia del
Sur y Suazilandia. El A. gambiae continúa siendo
sensible al DDT en toda su área de distribución.

En Java oriental se ha observado recientemente la
resistencia del A. minimus flavirostris a la dieldrina,
pero todavía es pronto para evaluar el interés de ese
hecho. La importancia de esas especies como vectoras
del paludismo en las Filipinas está comprobada desde
hace largo tiempo, pero aunque anteriormente se
encontraron insectos infectados en Java, nunca se ha
considerado que el A. minimus flavirostris sea un
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vector importante en dicho país. La resistencia del
A. rangeli a la dieldrina en Venezuela tiene un interés
dudoso, pues no se ha confirmado la actividad vecto-
rial de esa especie.

Hace varios meses se señaló la « resistencia » del
A. aconitus al DDT en algunas zonas de Java, donde
esa especie es ya resistente a la dieldrina, pero hasta
el momento no se ha comprobado que haya disminuido
la eficacia de las operaciones de lucha.

En Indonesia, la doble resistencia del A. sundaicus
(a la dieldrina en la costa meridional de Java y al DDT
en la costa septentrional) no ha provocado las difi-
cultades prácticas que eran de esperar. En la costa
meridional, el DDT ha reemplazado con buenos
resultados a la dieldrina, ya que el A. sundaicus sigue
siendo sensible al primero de esos compuestos; por
otra parte, al cesar el contacto con la dieldrina en
esa zona se ha producido un descenso del nivel de
resistencia a este insecticida. En la costa septentrional,
la dieldrina se sigue usando con tan buenos resultados
que A. sundaicus ha desaparecido casi por completo
de muchos de sus antiguos criaderos.

La interrupción de los rociamientos, al menos la
retirada del DDT, ha dado lugar a dos casos intere-
santes de aumento de la sensibilidad en vectores que
antes eran resistentes al DDT. En algunas zonas de
los estados occidentales de la India, la interrupción
de los rociamientos con DDT, unas veces por haberse
alcanzado la fase de consolidación y otras por haberlo
sustituido temporalmente por el HCH, ha deter-
minado una considerable disminución de la tole-
rancia del A. culicifacies. En el Irak se han observado
variaciones análogas en los niveles de sensibilidad
del A. stephensi desde que se suspendieron las opera-
ciones de rociamiento con DDT en 1958; aunque ese
vector era antes muy resistente al DDT, el reciente
aumento de su sensibilidad ha permitido utilizar de

nuevo ese insecticida, al menos durante unos meses,
para tratar ciertos focos de zonas en la fase de conso-
lidación; sin embargo, después de pocos meses de
tratamiento se ha hecho patente de nuevo un aumento
de la resistencia del vector.

Aunque el problema general de la resistencia ha
resultado menos grave de lo que se temía en las
primeras etapas del programa mundial de erradica-
ción del paludismo, es evidente que una pronunciada
resistencia doble a los dos grupos de insecticidas
más utilizados, el del DDT y el dieldrina /HCH,
puede representar todavía un obstáculo considerable
en ciertos programas. Es éste el motivo de que actual-
mente se estén efectuando ensayos completos de otros
grupos de insecticidas, y sobre todo de los compuestos
organofosforados y de los carbamatos, ensayos que
van desde la selección inicial en el laboratorio hasta
las pruebas finales sobre el terreno (véase la sección 8.6,
página 120).

Dos de estos compuestos organofosforados, el
malatión y el diclorvós (DDVP), han sido ya elegidos
para ser objeto de una evaluación epidemiológica
final en una serie de ensayos sobre el terreno que se
están realizando en Uganda y Nigeria respectivamente.
En fecha reciente se ha seleccionado para ensayos
análogos un tercer insecticida de resultados muy
prometedores, el metilcarbamato. Otros tres com-
puestos, dos carbamatos y un derivado orgánico del
fósforo, han pasado las fases iniciales con éxito y se
ensayan actualmente en las cabañas y en las aldeas
de Africa, con miras a someterlos eventualmente a
ensayos prácticos más amplios.

Gracias a estos rápidos progresos, existen ya buenas
razones para esperar que en el plazo de uno o dos
años dispondremos de una gama de nuevos y eficaces
insecticidas para su empleo eventual en el programa
de erradicación del paludismo.

CUADRO G. RESISTENCIA DE LOS VECTORES DEL PALUDISMO AL DDT Y A LA DIELDRINA

Especie Pais
Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción a
la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. acontitus Indonesia Java Central:
Subah Susceptible Resistente oct. 1959
Yogyakarta ( Susceptible Resistente marzo -abril 1960

1 Resistente Resistente 30 abril 1962
Java Occidental:

Tasikmalaja
(zona) Susceptible Susceptible junio 1962

Tjiandjur (zona) Susceptible Susceptible abril 1962
Java Oriental:

Belikanget Susceptible Resistente junio 1962
Bogoredjo Susceptible Resistente junio 1962
Penambangan -- Resistente junio 1962
Sukohardjo Susceptible Resistente mayo 1962
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Especie País Provincia
Y distrito

Reacción
al DDT

Reacción a
la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de
confirmad
mas redes

A. alhimaaus Colombia Córdoba Susceptible Resistente nov. 1959
Norte de

Santander Susceptible Resistente sept. 1960

Costa Rica Puntarenas Susceptible Intermedio oct. 1960

Cuba Camagüey Susceptible Resistente abril -mayo 1960
Oriente Susceptible Resistente junio -julio 1959 DDT dic. 1

Din marzo

Ecuador El Oro Susceptible Resistente junio 1959 julio 1961
Esmeraldas - Intermedio julio 1960 marzo 1961
Guayas Susceptible Intermedio julio 1959 feb. 1960
Los Ríos Susceptible Intermedio marzo -abril 1960 dic. 1960
Manabí Susceptible Resistente abril 1960

El Salvador Ahuachapán Intermedio - DDT abril 1961

Cabañas
-

Intermedio
Resistente- nov. 1958

nov. 1959
Chalatenango Susceptible Resistente julio 1958
La Libertad Resistente Resistente julio 1958 DDT junio
La Paz Resistente Resistente DDT junio 1961

Din julio 1958
La Unión Resistente Resistente julio 1958 DDT sept.
Morazán Resistente - DDT sep. 1960
San Miguel Resistente Resistente julio 1958 DDT dic. 1

San Salvador Resistente - sept. 1959
Santa Ana Intermedio - julio 1960
San Vicente Resistente

f Intermedio
Resistente
Resistente

feb. -sept. 1959
julio 1958

DDT oct. 1

Sonsonate
l Resistente - abril 1961 agosto 1961

Usulután Resistente - agosto 1959 DDT nov.

Guatemala Chiquimula Susceptible Resistente abril junio 1959
El Progreso Resistente Resistente sept. 1959 mayo 1960
Escuintla Resistente Resistente marzo julio 1959 DDT oct.

Dln dic. 19
Guatemala Susceptible Intermedio junio julio 1959 agosto 196;
Izabal Intermedio - mayo 1962

Retalhuleu J Susceptible
k Resistente

Intermedio- julio 1959
marzo 1960

Suchitepéquez Susceptible Resistente julio 1959 oct. 1960
Zacapa Susceptible Resistente sept. 1958 .

Haití Artibonite Susceptible Intermedio sept. 1960
Grande Saline Susceptible Resistente sep. -oct. 1960
Norte Susceptible Resistente feb. 1960
Oeste Susceptible Intermedio sept. 1960

Honduras Atlántida Intermedio - oct. 1960
Choluteca Resistente - nov. 1959 sept. 1961
Comayagua Resistente Resistente nov. 1958 DDT nov.
Cortés Susceptible Resistente enero 1959
El Paraíso Intermedio - julio 1960
Francisco

Morazán Resistente Resistente enero -abril 1959 oct. 1962
Valle Resistente - nov. 1961

Honduras
Británico Belice Susceptible Resistente feb. 1959

Punta Gorda Susceptible Resistente mayo 1959

Jamaica Susceptible Resistente nov. 1958 feb. 1959

la
ón
ite

960
1960

1959

1960

961

961

1961

961
60

1960
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Especie Pais Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción a
la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

A. albimanus
(continuación)

A. albitarsis *

A. aquasalis

A. culicifacies

México

Nicaragua

República
Dominicana

Colombia

Venezuela

Brasil

Trinidad y
Tabago

Venezuela

India

Chiapas
Guerrero
Michoacán
Puebla

Carazo

Chinandega

Chontales
Estelí
Granada
León
Madriz
Managua
Masaya
Nueva Segovia
Rivas

Barahona
Benefactor
Julia Molina
Libertador
Samaná
San Rafael
Santiago
Trujillo

Tolima

Barinas

Pará

Trinidad

Sucre

Andhra Pradesh :
Krishna

Gujarat:
Ahmedabad
Ahwa
Baroda
Broach
Dangs
Kaira

Panch Mahals

Surat
Madhya Pradesh :

Betul
Maharashtra :

Chanda

East Khandesh
(Jalgaon)

Thana
West Khandesh

 No está comprobado que sea un vector.

Susceptible
Susceptible

Susceptible

Intermedio
Resistente

Resistente
Resistente
Intermedio
Resistente
Resistente
Resistente
Intermedio
Susceptible
Susceptible

Susceptible
Susceptible
Susceptible
Susceptible
Susceptible
Susceptible
Susceptible
Susceptible

Resistente

Susceptible

Susceptible

Susceptible

Susceptible

Susceptible

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Resistente

1 Resistente
Intermedio

Intermedio

Intermedio
Resistente

Resistente
Susceptible
Intermedio

Resistente
Intermedio
Resistente
Intermedio

Resistente

Resistente

Resistente
Resistente
Resistente

Resistente

Resistente
Resistente

Intermedio
Resistente
Resistente
Intermedio
Resistente
Intermedio
Resistente
Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

Intermedio

Susceptible
Susceptible

Susceptible
Susceptible

Intermedio

dic. 1959
mayo 1960
mayo 1959
oct. 1960

nov. 1959
oct. 1959
oct. 1958
mayo 1961
feb. 1960
oct. -nov. 1959
abril -sept. 1959
feb. -marzo 1961
oct. 1958
julio 1959
oct. 1958
abril 1959

oct. 1959
agosto 1959
julio -sept. 1959
mayo 1960
sept. -oct. 1959
oct. 1959
agosto 1959
sept. -nov. 1959

abril 1961

sept. 1961

marzo -mayo 1959

agosto 1958

agosto 1959

nov. 1960

mayo 1961
1961
sept. 1959
1961
1961
dic. 1959
sept. 1959

1961

enero 1961

1961

enero 1961
oct. 1958
dic. 1960

Fecha de la
confirmación
más reciente

Din sept. 1960

nov. 1961
mayo 1960

DDT marzo 1961

dic. 1960

oct. 1960

DDT oct. 1960

DDT julio 1960
DDT junio 1961
Din feb. 1960

feb.-julio 1959

sept. 1961

1961

abril 1961
abril 1961
mayo 1962

enero 1962

feb. 1962

julio y sept 1962
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Especie Pais Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción a
la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. culicifacies India Mysore :
(continuación) (continuación)

Mandya 1 Intermedio
1 Resistente

-- feb. 1961
sept. 1961

Rajasthan :
Susceptible Intermedio marzo 1959

Udaipur Susceptible - marzo 1962

Nepal Bara Susceptible Resistente mayo -junio 1960
Parsa - Resistente junio 1960

A. fiulestus Ghana Volta Susceptible - agosto 1961

Mozambique Catuane Susceptible - 1958 ? enero 1961

A. gambiae Camerún Mbalmayo Susceptible - oct. 1961
Mfou Susceptible - oct. 1961
Yaundé Susceptible Resistente agosto y oct. 1961

Congo Djoué Susceptible Resistente feb.-abril 1961 marzo 1962
(Brazzaville)

Ghana Volta 1 Susceptible
1 Susceptible

Resistente- julio -sep. 1960
abril 1961 -marzo 1962

Mozambique Catuane y
Mambone Susceptible Susceptible 1958 ? enero 1961

Rhodesia del
Sur Chirundu Susceptible Susceptible marzo 1960

Uganda North Kigezi Susceptible - feb. -marzo 1960 julio -dic. 1961

Zanzibar Zanzíbar - Susceptible junio 1960
Pemba - Susceptible ?

A. labranchiae Argelia Argel Susceptible Resistente junio 1960
Mostaganem Susceptible Resistente sept. 1960
Orán Susceptible Resistente agosto 1961

Marruecos Rabat Susceptible Intermedio junio -sept. 1959 julio 1961

A. labranchiae
atroparvus Rumania Bucarest Intermedio Resistente julio 1960 agosto 1962

A. maculipennis Bulgaria Marten Susceptible Intermedio agosto 1960

Turquía Sakarya Intermedio Susceptible sept. 1962

A. minimus
flavirostris Filipinas Mindanao Susceptible Resistente julio 1959

Indonesia Java Oriental Susceptible Resistente sept. 1962

A. neomaculipalpus Colombia Córdoba Susceptible Resistente junio 1960

Trinidad y
Tabago Trinidad Susceptible Resistente sept. 1959 julio- agosto 1960

A. nuñez- tovari Venezuela Táchira Intermedio Susceptible agosto 1961

A. pharoensis Israel Ashkelon Intermedio Resistente nov. 1959

República
Arabe Unida Beheira Intermedio Resistente sept. 1959
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Especie Pais
Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción a
la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. pharoensis República El Cairo Intermedio Resistente agosto 1959 sept. 1962
(continuación) Arabe Unida Fayum Intermedio Resistente agosto 1959

(continuación) Fouadiya Intermedio Resistente sept. -oct. 1959
Gharbiya Intermedio Resistente sept. 1959
Giza Intermedio Resistente sept. 1959
Ismailia Intermedio Resistente sept. 1959
Minufiya Intermedio Resistente sept. 1959
Qalyubiya Intermedio Resistente sept. 1959
Sharqiya Intermedio Resistente sept. 1959

Sudán Nilo Azul Intermedio Resistente dic. 1959 sept. 1962

A. pseudo -
punctipennis Guatemala Chiquimula Susceptible Resistente abril 1959

México Colima - Intermedio abril 1959 julio 1959
Jalisco - Resistente julio 1959
México - Resistente agosto 1959
Michoacán Susceptible Resistente mayo 1961
Morelos Susceptible Resistente agosto 1961
Puebla - Resistente oct. 1959
Sonora Susceptible Intermedio agosto 1961

Nicaragua León Intermedio Intermedio mayo 1959

Venezuela Aragua Susceptible Resistente junio 1961

A. punctimacula Colombia Chocó Intermedio - feb. 1959

A. quadrimaculatus Estados Unidos Georgia Resistente Resistente sept. 1959
de América Maryland Resistente Resistente 1958

Misisipí Susceptible Resistente agosto 1954 junio julio 1959

México Tamaulipas Resistente Resistente julio 1959 agosto 1959

A. rangeli * Venezuela Táchira Susceptible Resistente junio 1962

A. sacharovi Grecia Grecia Central:
Etolia-

Acarnania Susceptible Resistente agosto 1960 julio- agosto 1962
Ftiótides Intermedio Resistente agosto 1959 julio 1962

Macedonia :

Drama Intermedio Resistente junio 1960 julio 1962
Imathias Intermedio Resistente sept. 1960 agosto 1962
Pierias Intermedio - julio 1957
Serrai Resistente - Resistente junio 1962
Tesalónica Resistente Resistente junio -julio 1960 agosto 1962

Peloponeso :

Elide Intermedio Intermedio julio 1962
Laconia Resistente Resistente agosto 1956 mayo- agosto 1962

Tracia :

Xanzis Resistente - agosto 1959 sept. -oct. 1962

Turquía Aydin Resistente Susceptible agosto 1961 sept. 1962
Gazientep Resistente Susceptible oct. 1962
Içel:

Tarsus Resistente Susceptible junio 1958
Kayseri Resistente Susceptible agosto 1959 mayo 1962
Maras :

Maras Resistente Susceptible agosto -sept. 1959 julio 1962

* No está comprobado que sea un vector.
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Especie Pais
Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción a
la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
niás reciente

A. sacharovi Turquía Seyhan :
(continuación) (continuación) Adana Resistente Susceptible junio 1958

A. sergenti Jordania Mar Muerto Susceptible Resistente nov. 1928 feb. 1961

A. stephensi Arabia
Saudita Hasa I Resistente

Ç Intermedio
Susceptible
Resistente

nov. -dic. 1955
junio -julio 1962

Qatif Resistente
1 Intermedio

Susceptible
Resistente

nov. -dic. 1955
feb. 1962

India Madrás :
Salem Resistente Susceptible sept. 1957 1961

Irak Basora 1 Resistente
Intermedio

Susceptible
Resistente

oct. 1957
oct. 1961 oct. 1962

Muntafiq Resistente Susceptible marzo 1958

Irán Fars f Resistente
l Resistente

Susceptible
Resistente

oct. 1957
enero 1959 junio 1961

Kerman f Resistente
l Resistente

Susceptible
Resistente

oct. 1957
enero 1959 junio 1961

Khuzistán I Resistente
1 Intermedio

Susceptible
Resistente

oct. 1957
nov. 1960 junio 1962

A. strudel Brasil Sao Paulo Intermedio - sept. 1961

A. sundaicu.s Borneo
Septentrional Papar - Resistente agosto 1962 sept. 1962

Indonesia Java Central:
Puworedjo Susceptible Intermedio nov. 1959 sept. 1961
Semarang Resistente Susceptible junio 1955 marzo 1960
Tjilatjap Susceptible Intermedio mayo 1961
Yogyakarta Susceptible Resistente marzo -abril 1960 nov. 1960

Java Occidental:
Garut (zona) Susceptible Resistente 1962
Tjirebon Resistente Susceptible 1954 junio 1956
Yakarta Resistente Susceptible 1954

Java Oriental:
Banjuwangi

(zona) Susceptible - feb. 1962
Djambi (zona) Susceptible Resistente 1962
Probolinggo - Susceptible sept. 1962
Surabaya Resistente Susceptible junio 1956

 No está comprobado que sea un vector.

8. INVESTIGACIONES

Las actividades de investigación en materia de
paludismo, estimuladas, coordinadas y asistidas por
la Organización, han proseguido durante el año 1962
a un ritmo acelerado gracias a una mejor planificación
y a la multiplicación de los contactos con las universida-
des, los institutos y otros centros nacionales de investiga-
ción, especialmente en los países en vías de desarrollo.

Para facilitar la exposición, conviene dividir estas
actividades de investigación en grupos independientes
con arreglo a los principales temas de interés.

Al igual que en años anteriores, se ha prestado la
máxima atención a la investigación aplicada, sin

descuidar por ello los distintos aspectos de la investi-
gación fundamental. Se ha procurado asimismo
sintetizar y resumir los resultados de las investiga-
ciones efectuadas incidentalmente en el curso de las
actividades prácticas, investigaciones que representan
valiosos subproductos de estas últimas. Con la ayuda
de un consultor por corto plazo se ha procedido
también a la evaluación global de las actividades de
investigación sobre paludismo, y a base de este
análisis y de las recomendaciones en él formuladas,
se han tomado medidas para canalizar los esfuerzos
de investigación en las direcciones más fructíferas.
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8.1 Parasitología del paludismo

Está en estudio el desarrollo in vitro de las formas
exoeritrocíticas del Plasmodium gallinaceum y en el
curso de este trabajo se está tratando de infectar
eritrocitos con los cultivos así obtenidos. Los cultivos
de formas exoeritrocíticas quizá puedan utilizarse
como fuentes de infección de eritrocitos in vitro y
como cepas de parásitos constantes y conocidas para
ensayos quimioterápicos y para la investigación de
los procesos metabólicos de los parásitos del palu-
dismo en general y en relación con determinados
medicamentos.

Se está estudiando también el desarrollo de la
membrana peritrófica en el Anopheles atroparvus, el
A. gambiae, el A. stephensi y el Aedes aegypti, así
como el comportamiento de los oocinetos del P. galli-
naceum y del P. cynomolgi en relación con el desa-
rrollo de la membrana peritrófica. Se ha observado
que la formación de ésta es muy rápida; en efecto,
la membrana está totalmente formada a las treinta
horas de la ingestión de sangre en el Aedes aegypti
y en el Anopheles gambiae y a las cuarenta y ocho
horas en el A. atroparvus. Se han estudiado los ooci-
netos del P. gallinaceum adheridos a membranas
peritróficas aisladas de Aedes aegypti y se ha visto que
cambian de posición muy lentamente.

Como resultado de una observación efectuada sobre
el terreno y que puede tener cierta importancia, la
Organización ha fomentado un estudio experimental
sobre la posible acción mutua entre el virus de la
selva de Semliki y el P. gallinaceum en el Aedes aegypti.

El paludismo de los monos es hoy día un impor-
tante tema de investigación en parasitología. El
descubrimiento de una posible zoonosis producida
por el P. cynomolgi bastianellii ha estimulado el
interés por esos estudios.

Un grupo mixto de investigadores del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América y
de un instituto nacional de investigación está efec-
tuando actualmente estudios sobre el paludismo de
los monos. Se han descubierto varias especies nuevas
de parásitos del paludismo símico y se han identificado
en algunos casos sus vectores anofelinos naturales.
No hay, sin embargo, ninguna prueba de que exista
una transmisión natural del paludismo de los monos
al hombre. Debido a las numerosas e interesantes
analogías que podrían establecerse mediante el
estudio comparativo de los aspectos parasitológicos,
entomológicos y epidemiológicos del paludismo de
los monos y del paludismo humano, la Organización
ha concluido un acuerdo con un instituto de investiga-
ción para emprender un estudio que quizá contribuya
a explicar algunas de las desconcertantes situaciones
epidemiológicas que en ocasiones se presentan.

La identificación de las infecciones plasmódicas
naturales que se observan en algunas especies de
anofeles tiene particular importancia en las zonas
donde coexisten el paludismo del hombre y el de los
animales. En consecuencia, se ha emprendido un
proyecto de investigación para la identificación de
las especies de esporozoitos contenidos en las glándulas
salivares de los mosquitos.

8.2 Quimioterapia

Se ha organizado en Africa un ensayo a pequeña
escala de distribución de sal medicamentosa en una
población de unas 3000 personas, establecida en
una zona suficientemente aislada. Después de estudiar
cuidadosamente las fuentes de abastecimiento y la
ingestión de sal, se ha suministrado a la población
una sal medicamentosa con un 0,3 % de cloroquina
base. La sal medicamentosa se vende al mismo precio
que la normal y ha tenido una excelente acogida. Los
resultados obtenidos hasta ahora en esta zona holoen-
démica han sido muy alentadores.

Para la preparación de la sal medicamentosa sería
conveniente emplear compuestos poco solubles en
agua, como el hidroxinaftoato y el tanato de cloro -
quina, que, a diferencia del difosfato y del sulfato que
son muy solubles, no están expuestos a la lixiviación.
Se ha observado que el hidroxinaftoato y el tanato
de cloroquina, administrados a los niños en grandes
dosis únicas, son mal absorbidos y, por consiguiente,
relativamente ineficaces. Se cree, sin embargo, que
la administración diaria de pequeñas cantidades de
esos medicamentos, como las que se ingieren con la
sal medicamentosa, pueden ser completamente absor-
bidas. Una investigación ha demostrado que pequeñas
dosis diarias de hidroxinaftoato, equivalentes a
38 mg de base, administradas a niños durante siete
días, suprimen la parasitemia debida a formas asexuadas
de P. falciparum. Con dosis semejantes de tanato de
cloroquina los resultados han sido menos satis-
factorios.

En la reunión anual de la Sociedad Americana de
Medicina Tropical, celebrada en noviembre de 1962,
se dio a conocer un nuevo adelanto en la quimiote-
rapia del paludismo que puede constituir un valioso
refuerzo del arsenal terapéutico actual. Se trata de
un medicamento inyectable de acción prolongada,
denominado actualmente CI -501 y constituido desde
el punto de vista químico por una sal del ácido
pamoico de la 4,6- diamino- 1- (p- clorofenil) -1,2-
dihidro-2,2- dimetil -s- triacina. Según se afirma, una
sola dosis de CI -501 ha protegido a los monos contra
inoculaciones masivas de parásitos del paludismo
durante un promedio de treinta y cuatro semanas y
en algunos casos durante cincuenta semanas. Ninguna
de las dosis produjo irritación local ni intoxicación
general. Los resultados obtenidos con voluntarios
han sido semejantes, aunque no tan duraderos. Si los
nuevos ensayos con ese medicamento dan resultados
tan prometedores como los obtenidos hasta ahora,
podrá hacerse uso de él en ciertas situaciones que se
presentan en los programas de erradicación del
paludismo, aunque no puede esperarse que resuelva
todos los problemas. Estimando que ya ha llegado el
momento de efectuar un ensayo del medicamento
sobre el terreno, la Organización ha emprendido un
proyecto experimental con ese propósito, y además
con el de ensayar otros medicamentos antipalúdicos
en curso de preparación.
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Se ha emprendido un estudio sobre el mecanismo
y la dinámica de la resistencia a los medicamentos
en el P. bastianellii y el P. cynomolgi.

El examen de la estructura química de los meta -
bolitos de algunos medicamentos permite predecir a
veces la existencia de una resistencia cruzada entre
ellos; sin embargo, este método no da siempre resul-
tados seguros : por ejemplo, algunas cepas de parásitos
resistentes al proguanil parecen serlo también a la
pirimetamina, pero hay otras que no lo son; ahora
bien, las cepas que han adquirido resistencia a la
pirimetamina por tratamiento con este medicamento
parece que son también resistentes al proguanil. El
problema no se ha explorado todavía a fondo y en
condiciones rigurosamente controladas, toda vez que
estos estudios están ahora en una fase inicial.

Se ha emprendido un proyecto de investigación
para estudiar los procesos metabólicos en cepas
resistentes y en cepas susceptibles a la cloroquina de
parasitos del paludismo de los roedores y de los
primates, utilizado a ese efecto diversos sustratos
marcados con carbono radiactivo. Esos estudios
tienen por objeto esclarecer la relación que pueda
existir entre el fenómeno de la resistencia a los medi-
camentos y la permeabilidad de la membrana celular.

La OMS fomenta y estimula en la actualidad las
investigaciones sobre la síntesis de una serie de
derivados de la fenildiamidinurea, emprendidas con
objeto de evaluar su posible utilidad como medica-
mentos antipalúdicos.

Se están realizando también investigaciones sobre
la síntesis de compuestos derivados de las 6- amino-
quinoleínas y de los pirocatecoles, y sobre su utilidad
como medicamentos antipalúdicos; los primeros
resultados obtenidos en el paludismo de las aves y
de los monos han sido alentadores.

Por último, se está haciendo un estudio comparativo
sobre el efecto hemolítico de la primaquina y
de la quinocida en los individuos que presentan
una insuficiencia de glucosa -6- fosfatodehidrogenasa
(G- 6- F.D.). En una encuesta preliminar a esta inves-
tigación, practicada en un grupo de hombres del
Africa occidental, se ha encontrado que el 20 % de
ellos presentaban una insuficiencia de dicha enzima.
En todos los individuos con insuficiencia de G- 6 -F.D.,
el consumo de oxígeno de los hematíes era bajo, pero
ni dicha insuficiencia ni la presencia de hemoglobinas
anormales afectaba a la concentración de Hb. Se
prosiguen estas investigaciones.

8.3 Inmunología
Uno de los problemas de más importancia práctica

que plantea la inmunología del paludismo es la falta
de técnicas plenamente eficaces para descubrir la
infección palúdica y para determinar cuantitativa-
mente el grado de la inmunidad adquirida contra ella.
Con objeto de explorar las posibilidades de resolver
ese problema se está ejecutando un proyecto de
investigación en Europa y otro en Africa, este último
con un método experimental ligeramente distinto. Las
técnicas empleadas son la investigación (directa e

indirecta) de los anticuerpos fluorescentes y la difusión
en gel para los anticuerpos precipitantes.

Una aplicación excepcionalmente interesante de
los métodos de investigación de proteínas fluores-
centes es la medición de los anticuerpos circulantes
contra las infecciones plasmódicas en las poblaciones
africanas que viven en zonas de holoendemicidad.
El P. falciparum se utiliza en estas pruebas como
antígeno, el suero antiglobulínico humano como
suero específico, y los sueros de los habitantes locales
como sueros problema, previamente diluidos en serie
para determinar los títulos correspondientes al
umbral de aparición de la fluorescencia. Los resultados
obtenidos demuestran que esta técnica puede utilizarse
satisfactoriamente como prueba serológica de la
inmunidad al paludismo.

Los trabajos con proteínas fluorescentes trazadoras
efectuados en condiciones en cierto modo análogas
a las de laboratorio han llegado ya a una fase en que
es preciso estudiar su aplicación práctica y evaluar
su utilidad para la localización de casos de paludismo.
Este proyecto de epidemiología práctica se está
ejecutando actualmente en el Africa occidental, donde
el descubrimiento realizado por un grupo de investi-
gadores de que existe una relación causal entre la
concentración de gamma globulina en la sangre y la
inmunidad antipalúdica adquirida ha abierto una
nueva fase en la inmunología del paludismo. Se ha
observado, además, que la administración de frac-
ciones purificadas de gamma globulina ejerce un
efecto definido sobre el curso de la infección palúdica.

Entre los diversos métodos usados para evaluar la
respuesta inmunológica a la infección con hemos -
poridios, la prueba respirométrica ha dado resultados
muy prometedores, en atención a lo cual la OMS ha
apoyado las investigaciones sobre su utilidad práctica
en el paludismo de los mamíferos. La prueba se
funda en el hecho de que la energía del parásito del
paludismo procede de una glicolisis oxidativa que se
produce con ayuda del oxígeno contenido en la
oxihemoglobina. Los hematíes parasitados presentan
un consumo de oxígeno considerablemente superior
al normal y ha sido necesario determinar si el anti-
cuerpo actúa sobre todo el hematíe infectado o sola-
mente sobre el parásito. Se ha ideado, además, una
prueba de aglutinación de los hematíes tratados con
ácido tánico, que ha demostrado ser una técnica
sensible para valorar los anticuerpos producidos
contra una gran variedad de antígenos. Reciente-
mente se han hecho ensayos con una variante de esta
prueba, en la que se emplean hematíes de carnero
tratados con ácido tánico y formol, para determinar
su utilidad en el caso de las infecciones plasmódicas
de las primates.

8.4 Epidemiología

La importancia de conocer la duración de la
infección por P. falciparum en sujetos con distintos
grados de inmunidad adquirida, en ausencia de
transmisión, es a todas luces evidente; en este sentido
se está ejecutando en Europa un proyecto de investi-
gación con objeto de recoger algunos datos precisos
sobre el particular. Como hasta ahora se ha estudiado
únicamente una pequeña muestra de sujetos, la
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información obtenida sólo tiene una utilidad limitada,
aunque es de esperar que se hagan en breve nuevos
progresos.

Se ha llegado a la conclusión de que un estudio de
este tipo sería más fácil en zonas más próximas a las
fuentes de infección, donde los sujetos fuesen más
numerosos. Por consiguiente, la Organización ha
patrocinado otra investigación en una zona no
palúdica a la que afluyen trabajadores procedentes de
zonas palúdicas. Se cree que estos trabajadores
constituyen los sujetos más adecuados, dado que
probablemente permanecerán en la zona no palúdica
durante 5 años antes de regresar a sus puntos de
origen. Este trabajo tiene por objeto estudiar durante
un periodo de varios años la parasitología y la sinto-
matología del paludismo falciparum y el efecto del
tratamiento en mineros inmunes y semiinmunes
instalados en una zona exenta de paludismo.

Se ha iniciado también un estudio sobre la frecuencia
y el carácter de las infecciones palúdicas provocadas
por las transfusiones de sangre.

En el Africa oriental se está haciendo otro estudio-
sobre la relación que pueda existir entre la infección
palúdica de la placenta y la prematuridad y la morta-
lidad perinatal.

Se han dado por terminadas las investigaciones
sobre la relación existente entre la frecuencia del
paludismo cerebral y el grado de parasitemia y la
presencia de hemoglobinas anormales en nativos del
Africa occidental. Los resultados obtenidos demues-
tran que todos los casos fatales de paludismo cerebral
ocurrieron en portadores de hemoglobina AA y
ninguno en portadores de hemoglobina AS. La
densidad parasitaria media era inferior en los sujetos
que tenían células falciformes. La presencia de hemo-
globina AC y la insuficiencia de glucosa-6- fosfato-
dehidrogenasa no parecen ejercer una acción pro-
tectora en la infección por P. falciparum.

8.5 Entomología

Las investigaciones apoyadas por la OMS han
versado principalmente sobre dos importantes aspectos
de la reacción de los vectores al tratamiento con
insecticidas : en primer lugar, el hecho de que ciertas
especies de vectores se vuelven rápidamente resistentes
a los insecticidas y otras no; y en segundo lugar, el
hecho de que los distintos vectores se comportan de
diferente modo en presencia del insecticida, compor-
tamiento que tiene a veces gran importancia para el
éxito o el fracaso de las operaciones de rociamiento.

En lo que se refiere al primer aspecto, se está
trabajando mucho sobre la genética de la resistencia
con objeto de determinar el modo de transmisión
hereditaria y los factores que influyen sobre la selec-
ción de cepas resistentes en las poblaciones repetida-
mente expuestas a la acción de los insecticidas. Este
tipo de estudios, en virtud de un acuerdo con la OMS,
viene haciéndose de una manera particularmente
enérgica desde hace cuatro años. Los principales
vectores estudiados son una cepa de A. gambiae
resistente a la dieldrina, en varias partes del Africa
occidental y la cepa de A. sundaicus resistente al DDT,

en Indonesia. También se están investigando cepas de
A. quadrimaculatus de los Estados Unidos de América,
de A. pharoensis de la República Arabe Unida, de
A. albimanus de El Salvador y de A. stephensi de la
India.

En estrecha relación con esos estudios intensivos
de laboratorio, se han hecho en Indonesia, en colabo-
ración con el personal nacional, investigaciones sobre
el terreno orientadas a determinar la utilidad de
diferentes insecticidas y mezclas de insecticidas para
retardar o suprimir la selección de cepas de vectores
resistentes a la dieldrina o al DDT. Esos estudios,
destinados primordialmente a contribuir a la planifi-
cación a largo plazo del programa de Indonesia, han
facilitado ya datos que pueden tener gran importancia
para la campaña mundial de erradicación del palu-
dismo.

En lo que se refiere al comportamiento de los
vectores frente a los insecticidas, la OMS está fomen-
tando los estudios sobre diferentes aspectos de este
problema, cuya importancia es cada vez mayor.
En Rhodesia del Sur y en Suazilandia se están haciendo
investigaciones sobre el terreno para averiguar cómo
y por qué el tratamiento con HCH parece haber
erradicado de esos países una cepa antropófila del
vector A. gambiae, respetando en cambio a una cepa
del mismo vector que se alimenta principalmente
sobre el ganado y que tiene poca o ninguna impor-
tancia malariológica. En el Africa occidental, en
Europa y en el Oriente Medio se están heciendo otros
estudios complementarios sobre el comportamiento
de los vectores.

En estrecha asociación con los problemas de la
resistencia y del comportamiento, se concede hoy una
importancia cada vez mayor a la existencia de dife-
rentes cepas de vectores y, en particular, de A. gambiae
en Africa. Hace tiempo que se sospecha la existencia
de esas cepas, debido a las distintas respuestas a los
insecticidas que a veces presenta una misma especie
de vector o a las diferencias de comportamiento que
se observan en distintas partes de Africa. Los recientes
trabajos patrocinados por la OMS, basados princi-
palmente en un cuidadoso análisis de los cruzamientos
experimentales de colonias de mosquitos de diferente
origen, han confirmado la existencia de esas cepas,
al menos en el A. gambiae. En atención a su com-
portamiento, se han definido hasta ahora dos grupos
principales. Estos grupos o poblaciones están aislados
por una barrera de esterilidad y pueden, por lo tanto,
conservar sus diferencias, aunque coexisten en la
misma zona. Varios científicos de Africa y de Europa
colaboran en estos trabajos con el apoyo de la OMS.
Es de esperar que estas investigaciones contribuyan
a aclarar cada vez más los efectos que ejercen sobre
el vector las diferentes medidas de erradicación del
paludismo, y proporcionen algunas orientaciones
sobre la elección del insecticida en las campañas a
largo plazo.

8.6 Preparación de nuevos insecticidas

El programa de la OMS en materia de investigación,
evaluación y ensayo de insecticidas comprende, como



ANEXO 8 121

última etapa, la evaluación sobre el terreno de todo nuevo
insecticida que pueda ser útil como sustitutivo o
como complemento de los hidrocarburos clorados
en las campañas de erradicación del paludismo.
En la actualidad, son dos los productos que, después
de haber sido sometidos a las pruebas de eficacia en
condiciones restringidas y a los ensayos toxicológicos
apropiados, son objeto de ensayos sobre el terreno
en gran escala : el malatión y el diclorvós (DDVP).
Ambos son insecticidas organofosforados, pero mien-
tras que el primero es un tóxico de acción residual
por contacto, el segundo es estrictamente un fumigante
que produce su efecto sobre los mosquitos por su
concentración en el aire.

A fin de evaluar su utilidad práctica en los pro-
gramas de erradicación del paludismo, se están
haciendo pruebas para ver si estos insecticidas son
capaces de interrumpir la transmisión del paludismo
en zonas de endemicidad elevada o moderada y de
largo periodo de transmisión, y en las que, a ser
posible, la población se desplace poco, duerma
raramente al aire libre y esté expuesta a lo sumo
a uno o dos vectores endófilos del paludismo. Estos
requisitos técnicos son indispensables si se quiere
hacer una evaluación epidemiológica eficaz y basada
en índices malariométricos y entomológicos fidedignos.
Se han encontrado dos zonas que cumplen esas
condiciones, en cada una de las cuales se protegerá
con insecticidas a 20 000 personas, mientras que a

otras 10 000 se las tendrá en observación en una
zona testigo. La zona de ensayo del malatión está
situada en Uganda, en el distrito de Masaka, y el
insecticida se aplicará en ella a la dosis de 2 g /m2,
a intervalos de 3 a 4 meses. La zona de ensayo del
diclorvós está enclavada en Nigeria del Norte, en la
vecindad de Kankiya; en este último ensayo se
probarán dos tipos de distribuidores, uno para
producto sólido y otro para una preparación líquida
al 20 %, cada uno de los cuales se empleará en la
mitad de la población de la zona de ensayo. De los
resultados de los ensayos efectuados hasta ahora en
aldeas aisladas se desprende que por término medio
el contenido de un distribuidor por cada 21 m3 es
eficaz durante diez semanas; esta dosis y este ciclo son
los que se ensayarán inicialmente en el proyecto. El
grupo de personal de la OMS encargado de la ejecu-
ción de cada proyecto se compone de un malariólogo,
un entomólogo, un experto en saneamiento y un
técnico.

El fentión, otro insecticida organofosforado que ha
dado resultados prometedores en las pruebas prelimi-
nares y en las efectuadas en aldeas aisladas, aún
habrá de seguir siendo investigado desde el punto de
vista toxicológico.

Entre los demás productos ensayados en el programa
de la OMS, un insecticida a base de carbamato ha
pasado con éxito todas las pruebas preliminares y
está listo para los ensayos sobre el terreno.

9. COORDINACION

La erradicación del paludismo exige una coopera-
ción y una coordinación de la máxima eficacia en
todos los planos. En cada país, esa cooperación y
esa coordinación deben reinar en todo momento entre
los servicios generales de medicina y sanidad, el
servicio antipalúdico, los servicios públicos en su
conjunto y la población en general. En el plano
gubernamental, la coordinación es indispensable entre
los distintos ministerios y departamentos; de ahí que
se haya recomendado con tanto interés la creación
de comisiones nacionales de coordinación, encargadas
de fijar las funciones respectivas de los distintos
ministerios, departamentos y organismos compe-
tentes. También es necesario que exista una coordina-
ción entre las naciones vecinas, a fin de ejecutar las
operaciones en las zonas fronterizas del modo más
eficaz y económico posible, así como entre grupos
más amplios de países limítrofes, con objeto de que
todos avancen paralelamente hacia el objetivo de la
erradicación, reduciendo así el riesgo de reimportación
de la enfermedad.

En este plano interpaíses se han hecho considerables
progresos durante el año; en la Región del Medi-
terráneo Oriental, el Irak, Jordania, el Líbano y
Siria han acordado ejecutar un plan coordinado
semejante al adoptado anteriormente en la Región
de Europa. En dicho plan se señala la fecha prevista
de terminación de la fase de consolidación en las

diversas zonas y se toman disposiciones para el
intercambio periódico de información epidemiológica.

Además de las reuniones de directores de servicios
nacionales de erradicación del paludismo celebradas
en las regiones, se han convocado varias conferencias
interregionales importantes, a las que han asistido
representantes de Ios países que poseen fronteras
comunes. En marzo de 1962, por ejemplo, se ha
celebrado en Tánger la segunda conferencia europea
sobre erradicación del paludismo; en mayo, en
Teherán, la reunión técnica interregional sobre
erradicación del paludismo; en julio, en Yaundé, la
tercera conferencia africana sobre paludismo; y en
septiembre, en Manila, la cuarta conferencia asiática
sobre paludismo. Otra forma de coordinación inter-
nacional son las visitas de altos funcionarios de los
programas nacionales a otros servicios de erradicación
del paludismo, organizadas en virtud del plan de inter-
cambio de especialistas científicos.

No se han ahorrado esfuerzos para mantener la
colaboración más estrecha posible con los diferenres
organismos internacionales y bilaterales que prestan
ayuda a los países para la erradicación del paludismo.
En el curso del año, el UNICEF ha cooperado con
la OMS en la prestación de ayuda material a treinta
y tres programas de erradicación del paludismo,
veintiuno de los cuales se están ejecutando en la
Región de las Américas. El UNICEF ha prestado
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también ayuda para organizar una encuesta previa
a la erradicación en el Sudán. La Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) ha prestado asistencia para diecisiete pro-
gramas antipalúdicos (diez de ellos en las Américas)
y ha cooperado con la OMS/OPS en el sostenimiento
del centro de adiestramiento en erradicación del

paludismo de Kingston (Jamaica). De conformidad
con la práctica establecida, y con objeto de estrechar
en todo lo posible la colaboración entre la ADI, el
UNICEF y la OMS, se ha celebrado en diciembre
de 1962, en Washington, la quinta reunión del comité
oficioso de coordinación de esas organizaciones.

10. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO POR REGIONES

10.1 Región de Africa

10.1.1 Progresos y perspectivas generales

Cuando se examina el estado de la erradicación del
paludismo en la Región de Africa es preciso tener
presentes dos hechos de importancia esencial. En
primer lugar, los nuevos Estados independientes de
Africa, necesitados todos ellos de una mano de obra
que las permita llevar adelante su desarrollo econó-
mico y social, no pueden permitirse el lujo de seguir
soportando la pesada carga que impone a su juventud
la mortalidad por paludismo. En segundo lugar, la
campaña emprendida en esta Región forma parte
del programa global de erradicación del paludismo;
la Región de Africa debe participar, pues, en el
esfuerzo colectivo con objeto de eliminar el riesgo
- muy real si se piensa en la rapidez de los modernos
medios de transporte - de que la enfermedad se
reintroduzca en otros continentes a partir del Africa
tropical.

Los únicos programas de erradicación iniciados en
la Región son los de Mauricio, Protectorado de
Zanzíbar, Suazilandia y la República de Sudáfrica.
En Mauricio se están haciendo continuos progresos
hacia el objetivo final de la erradicación. Mientras que
en 1961 se registraron 955 casos positivos, en 1962
no ha habido más que 226. El sistema de localización
de casos se ha reforzado mediante la reorganización
del proyecto de erradicación del paludismo en abril
de 1962. Esta reorganización consistió en una nueva
delimitación de las zonas epidemiológicas de la isla
y en diversas medidas destinadas a hacer más rigurosa
la inspección de las operaciones de localización activa
de casos y a aumentar la participación de la red de
servicios sanitarios rurales. En Zanzíbar, la evaluación
crítica de las operaciones de rociamiento ha demos-
trado que no se ha conseguido una cobertura total,
hecho que tal vez explique el que no se haya logrado
interrumpir completamente la transmisión; en vista
de ello, se ha iniciado un reconocimiento geográfico
del territorio y se ha incluido en el nuevo plan de
operaciones el rociamiento de todas las superficies
accesibles.

En el curso de su 12a reunión, el Comité Regional
para Africa ha aprobado un plan regional coordinado
para la organización de programas preliminares de
la erradicación; con arreglo a este plan, siete nuevos
proyectos empezarán a funcionar en 1962, diez en 1963
y diecisiete en 1964. Estos programas preliminares
de la erradicación responden en primer lugar al deseo

de los nuevos Estados Miembros de establecer ser-
vicios sanitarios básicos para sus respectivas pobla-
ciones con la mayor rapidez posible y en la medida
en que lo permitan sus disponibilidades financieras
y, en segundo lugar, a la determinación de todos ellos,
expresada durante las deliberaciones de la Asamblea
Mundial de la Salud, de emprender un programa de
erradicación del paludismo.

Es evidente que no todos los Estados Miembros
de la Región de Africa están igualmente preparados
para iniciar un programa de erradicación del palu-
dismo y que existen diferencias en cuanto a los plazos
que pueden fijarse para alcanzar esa preparación.
Por consiguiente, en el plan regional de coordinación
se ha tratado de escalonar las distintas campañas
nacionales con miras a que ningún país o grupo de
países de la Región de Africa quede muy rezagado
con respecto a los demás en el movimiento general
hacia el logro de ese grado mínimo de preparación
necesario para acometer un programa nacional de
erradicación del paludismo.

10.1.2 Formación profesional del personal de los
programas nacionales de erradicación del
paludismo

La formación de personal profesional y auxiliar en
técnicas de erradicación del paludismo ha seguido
progresando de manera constante. El centro de la
OMS de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo, establecido en Lagos (Nigeria) para alumnos
de lengua inglesa, ha celebrado su primer curso
durante los meses de octubre a diciembre de 1962
con asistencia -de quince alumnos no profesionales de
Gambia, Ghana, Liberia, Mauricio, Nigeria y Sierra
Leona. Para 1963 están previstos los cursos siguientes :
del 7 de enero al 3 de mayo, un curso superior para
personal profesional; del 27 de mayo al 28 de agosto,
un curso superior para personal nacional de labora-
torio y del 1 de octubre al 17 de diciembre un curso
básico para personal auxiliar.

En Lomé (Togo) se proyecta establecer un segundo
centro de la OMS de adiestramiento en erradicación
del paludismo para alumnos de lengua francesa. Se
ha concertado con el Gobierno un acuerdo preliminar
y la construcción de los locales habrá de estar termi-
nada, en principio, en mayo de 1963. Se confía en
que será posible organizar el primer curso antes de
que termine el año.

Se han concedido además veinte becas a otros tantos
nacionales de diversos países para que sigan cursos
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de erradicación del paludismo en Belgrado, Kingston,
Moscú y Sao Paulo. En el plano nacional, la forma-
ción del personal nacional auxiliar de varias categorías
destinado a los servicios antipalúdicos se ha iniciado
ya en Camerún, Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia, Ghana, Mozambique, Togo, Uganda y
Zanzíbar.

10.1.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En Mauricio, cuyo programa de erradicación,
emprendido con asistencia de la OMS, es el que más
ha avanzado en la Región, una evaluación crítica de
los trabajos se ha traducido en la preparación de un
nuevo plan de operaciones, concertado entre el
Gobierno y la OMS en agosto de 1962. A efectos de
planificación, la isla se ha dividido en tres zonas de
operaciones, según la marcha de la lucha antipalú-
dica : la zona central (fase de mantenimiento), la
zona intermedia (fase de consolidación) y la zona
costera (fase de ataque). Desde su comienzo en 1960,
las operaciones de vigilancia se han llevado a cabo,
sobre todo, mediante la localización activa de casos,
ya que por este método se han recogido el 70 % de
los frotis. Los resultados obtenidos en 1962 revelan
un progreso constante : el número de casos positivos
en la isla ha descendido de 955 en 1961 a 226 en 1962
(de ellos, 932 y 207, respectivamente, en las zonas
costeras). Conviene advertir a este respecto que de los
207 casos registrados en 1962 en las zonas costeras,
119 correspondían al distrito de Port Louis. En esta
comarca la vigilancia activa no estaba suficientemente
organizada y, pese a la existencia de numerosos
servicios médicos situados en las zonas suburbanas,
se ha considerado necesario organizar en toda su
extensión la localización activa de casos.

En el Protectorado de Zanzíbar se adoptaron
durante el pasado año diversas medidas prácticas
especialmente destinadas a allanar ciertas dificultades
inherentes al programa. El problema principal es
que hasta ahora no se ha conseguido establecer una
cobertura total; ello se debe a que los techos de las
viviendas de algunas zonas de la isla son extraor-
dinariamente altos y han escapado a los rociamientos.
Por otra parte, del reconocimiento geográfico preli-
minar de la isla se desprende la necesidad de poner
al día los mapas y de efectuar un levantamiento de
planos completo. Con este objeto se ha formado a
un primer grupo de veinticuatro técnicos en carto-
grafía. Se han tomado disposiciones, además, a fin
de combinar los dos ciclos anuales de rociamiento
con la quimioterapia colectiva, fundada en la admi-
nistración de 4- aminoquinoleína y de primaquina, a
fin de reducir el reservorio de infección asintomática
que al parecer existe; no obstante, hasta 1963 no se
podrán apreciar plenamente las repercusiones de esta
campaña.

En Rhodesia del Sur, y en el sector oriental de la
zona de operaciones, en el que durante los últimos
años se han llevado a cabo algunos reciamientos, las
pulverizaciones con insecticida de acción residual
han sido interrumpidas a partir de mayo de 1962 con
objeto de realizar un reconocimiento geográfico corn-

pleto antes de reanudarlas en 1963. Según lo dispuesto
en el nuevo plan de operaciones, actualmente en fase
de negociaciones, el sector mencionado servirá para
trabajos de demostración y de formación profesional
y para un análisis del costo de las operaciones de
rociamiento en zonas representativas de diversas
densidades de población. El sector occidental de la
zona del proyecto piloto se ha utilizado para opera-
ciones de vigilancia. La transmision en dicho sector
se ha interrumpido a raíz de los rociamientos de
acción residual practicados durante unos tres años.

En la zona correspondiente al proyecto piloto de
Yaundé (Camerún), las operaciones de rociamiento
iniciadas en 1954 se interrumpieron en febrero de 1960,
después de haberse comprobado que se había logrado
interrumpir la transmisión del paludismo. Emprendié-
ronse seguidamente las actividades de vigilancia; sin
embargo, a partir del segundo semestre de 1961,
sobre todo en 1962, reaparecieron numerosos casos
de paludismo en el conjunto de la antigua zona piloto.
Este fenómeno fue confirmado asimismo por los
dispensarios situados dentro de la zona del proyecto ;
las encuestas efectuadas por ellos revelaron que, si
bien durante el periodo anterior a mediados de 1961
no se había registrado prácticamente ningún caso de
paludismo, a partir de esa época habían ido apare-
ciendo cada vez más casos de enfermos con síntomas
febriles típicos de esa enfermedad. La imposibilidad
de mantener libre de paludismo la zona del proyecto
se debe no sólo a que dicha zona está totalmente
rodeada de distritos hiperendémicos y a la situación
central de la capital, Yaundé, que atrae a un número
considerable de emigrantes, sino también a las defi-
ciencias observadas en las operaciones de vigilancia.

Una vez establecidos los principios básicos apli-
cables a los programas preliminares de la erradicación
en los nuevos Estados independientes, todavía insu-
ficientemente desarrollados, la Oficina Regional para
Africa decidió en 1962, a petición de los gobiernos
interesados, transformar los proyectos piloto de
erradicación del paludismo de Camerún, Ghana,
Mozambique, Nigeria Septentrional, Togo y Uganda
en programas preliminares de la erradicación e iniciar
nuevos programas de esta clase en Liberia, Mada-
gascar, Nigeria (dos) y Senegal. El Gobierno de la
Costa de Marfil ha hecho saber, a su vez, que acepta
ese proyecto y los Gobiernos de Dahomey y Tanga -
nyika han solicitado información suplementaria. No
ofrece casi lugar a dudas que, como principio de base
para planear el desarrollo general de los servicios
sanitarios generales, el programa preliminar de la
erradicación ha tenido una acogida muy favorable
en todos los países de la Región.

Entre los programas preliminares de la erradicación
ya iniciados figura el de Ghana, país donde las acti-
vidades de demostración y formación profesional se
extienden a una zona poblada por unos 80 000 habi-
tantes. La parte norte de dicha zona se ha utilizado
principalmente para formar al personal auxiliar
nacional destinado a desempeñar misiones de inspec-
ción en el futuro programa de erradicación del palu-
dismo. En el Camerún, los resultados de las encuestas
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epidemiológicas practicadas han demostrado que es
indispensable utilizar toda la antigua zona del proyecto
piloto de Yaundé para las actividades de demostración
y formación profesional correspondientes al pro-
grama preliminar de la erradicación. En Nigeria
Septentrional, aunque no se ha delimitado todavía
la zona de demostración y formación profesional, el
plan de operaciones prevé su emplazamiento en la
zona de lucha antipalúdica en masa de Sokoto occi-
dental, donde el Gobierno se ha comprometido a
mantener las actividades, cuando menos, al ritmo que
siguen actualmente. En Togo, donde en un principio
se proyectó establecer en el norte del país la zona de
demostración y formación profesional dependiente
del programa preliminar de la erradicación, se ha
visto que la zona prevista no parece totalmente
adecuada y que es menester elegir otra. Para la ejecu-
ción de este programa, un consultor por corto plazo,
en colaboración con el personal consultivo del país y
de la OMS, ha efectuado un estudio de los recursos
sanitarios locales a fin de preparar un plan de desa-
rrollo de la infraestructura sanitaria rural y de forma-
ción gradual del personal requerido.

En Uganda, como en el Camerún, la especial
situación epidemiológica de la zona del proyecto
piloto de Kigezi ha aconsejado su utilización para las
actividades de formación profesional correspondientes
al programa preliminar de la erradicación.

En el norte de Ghana siguió su curso durante el
año un ensayo de administración de sal medicamen-
tosa. En un plazo de dos meses a partir del comienzo
de las operaciones (julio de 1961), la distribución de
esa sal en la zona del proyecto proporcionó resultados
muy alentadores, como lo demuestra la rápida
disminùción del índice parasitario total que pasó del
80 al 6 %. Por desgracia, el consumo de sal medica-
mentosa empezó a disminuir en octubre de 1961,
y en diciembre de 1961, el consumo diario, que en
los comienzos se calculaba en 5 gramos por persona,
quedó reducido a 1 gramo. Una encuesta practicada
al efecto ha demostrado que el consumo total de sal
de cocina no ha variado y que el hecho precedente se
debe a haberse puesto en venta clandestinamente sal
no medicamentosa. A raíz de diversas negociaciones
con el Gobierno se ha decidido modificar el método de
distribución de la sal prescindiendo de los servicios
de los mayoristas y encomendando la venta al detalle
a los agentes autorizados por el Gobierno. Por otra
parte, se han tomado disposiciones con objeto de
despachar la sal medicamentosa envasada en bolsas
de plástico, al precio de un penique, con objeto de
uniformar el precio de venta a los consumidores.
Estas nuevas disposiciones entraron en vigor el 12 de
septiembre de 1962.

Se han iniciado ensayos prácticos de aplicación de
malatión en Uganda y de diclorvós (DDVP) en
Nigeria Septentrional.

10.1.4 Coordinación

La tercera conferencia africana sobre paludismo
se celebró en Yaundé (Camerún) del 3 al 13 de julio
de 1962, bajo los auspicios de la Organización y de la

Comisión de Cooperación Técnica en Africa (CCTA)
y con asistencia de representantes de 25 países de la
Región de Africa, de observadores de la citada
Comisión y de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (ADI) y de funcionarios
de la OMS procedentes de las Regiones de Africa y
del Mediterráneo Oriental y de la Sede.

Como complemento de la conferencia de Yaundé
se celebró una reunión de malariólogos de la OM S
en Ibadán (Nigeria) durante el mes de octubre de 1962.
Participaron en esta reunión asesores de la OMS en
salud pública y en malariología destinados en la
Región de Africa, así como funcionarios de la Sede
y de la Oficina Regional y asesores malariólogos de
la Región del Mediterráneo Oriental asignados a los
proyectos de la parte nordeste de Africa.

10.2 Región de las Américas

10.2.1 Progresos y prespectivas generales

El programa de erradicación del paludismo ha
realizado constantes progresos en 1962. En el curso
del año se dio por terminada la fase de ataque en
Honduras Británico, Jamaica y Trinidad y Tabago,
iniciándose a continuación en estos países la fase de
consolidación. También se pasó a la fase de conso-
lidación en diversas zonas de Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá (zona del Canal), Perú,
Surinam, y Venezuela. Las zonas en donde se ha
alcanzado la fase de consolidación después de 1961
están habitadas por unos doce millones y medio de
personas.

A principios de enero se iniciaron en Haití las
operaciones encaminadas a obtener la cobertura total;
a fines de año se habían completado dos ciclos de
rociamiento sin tropezar con ningún problema grave.
En el Brasil se ha iniciado la fase de ataque en nuevas
zonas y, si el Gobierno mantiene la ayuda, toda la
zona palúdica del país estará en la fase de ataque a
fines de 1964. Varias zonas de Venezuela, así como las
islas de Carriacou, Granada y Santa Lucía se en-
cuentran actualmente en la fase de mantenimiento.
Estas islas quedarán registradas en breve como zonas
de las que se ha erradicado el paludismo.

Los progresos realizados en la marcha hacia la
erradicación pueden resumirse del modo siguiente :

Población de las zonas

donde se da
por erradicado el

paludismo

donde se ha
iniciado la fase

de consolidación

1959 53 251 000 2 156 000
1960 54 365 000 10 010 000
1961 56 279 000 17 879 000
1962 59 326 000 30 436 000

Por otra parte, del total de 153 891 000 habitantes
de las zonas inicialmente palúdicas, 49 386 000 viven
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hoy en zonas en las que ya se ha iniciado la fase de
ataque y 13 753 000 en zonas donde los trabajos
están en la fase preparatoria.

Los progresos no han sido, sin embargo, unifofines
en toda la Región. Dificultades de orden administra-
tivo y financiero han entorpecido la marcha de la
campaña en algunas zonas y la han mantenido en una
situación casi estacionaria en otras. Una grave crisis
económica ha impedido que se extendiesen las opera-
ciones de rociamiento a las provincias del Chaco y
de Formosa en la Argentina. Será preciso, por lo
tanto, considerar que esta zona se encuentra de nuevo
en la fase preparatoria, pese a los grandes progresos
que se habían hecho anteriormente. Por otra parte,
son varios los países (entre ellos, Colombia, El
Salvador, México, Nicaragua y Perú) que necesitarán
recurrir a créditos suplementarios para reforzar sus
programas e interrumpir la transmisión en las zonas
difíciles.

Los progresos realizados durante la fase de ataque
y el mejoramiento de las encuestas epidemiológicas
han permitido delimitar con cierta precisión las zonas
donde la transmisión persiste en algunos países.
En esas zonas, además del rociamiento de las viviendas
con insecticidas, será preciso aplicar otros métodos
de ataque relativamente costosos.

La experiencia adquirida en 1962 demuestra que el
objetivo de erradicar el paludismo de la Región de las
Américas durante el presente decenio sólo podrá
alcanzarse si los gobiernos están dispuestos a conce-
derle un lugar muy preferente en sus planes de desa-
rrollo económico.

Por lo que respecta a las islas de Granada, Carriacou
y Santa Lucía, al final de 1962 se estaban realizando
las gestiones necesarias para incribirlas entre las
zonas donde se ha conseguido la erradicación.

En Bolivia, Costa Rica, Dominica, Guadalupe,
Guatemala, Honduras, Honduras Británico, Jamaica,
Panamá (zona del Canal), Surinam, Trinidad y
Tabago, y Venezuela no se han interrumpido los
progresos y el logro final de la erradicación parece
estar asegurado.

En cierto número de países donde las perspectivas
de erradicación parecen satisfactorias, aún hará falta
subsanar las dificultades técnicas y administrativas
que subsisten. En la Argentina, por ejemplo, la insu-
ficiencia de la ayuda financiera aportada por el
Gobierno ha frenado la marcha de la campaña. En
la Guayana Británica, donde se ha conseguido casi
interrumpir la transmisión en el interior del territorio,
ésta persiste en la zona fronteriza con el Brasil, cuya
población consume sal no medicamentosa que puede
conseguir a mejor precio al otro lado de la frontera;
en la actualidad se está estableciendo un plan de
operaciones para iniciar los rociamientos en dicha
zona. Tampoco en Colombia se ha conseguido
todavía la cobertura total de todas las regiones
palúdicas, en las que será indispensable reorganizar
la campaña desde el punto de vista administrativo.
Lo mismo puede decirse de la República Dominicana.
En El Salvador y Nicaragua han surgido dificultades
técnicas que impiden conseguir la interrupción de la
transmisión y se están ensayando nuevas medidas de

lucha, tales como la aplicación de insecticidas orga-
nofosforados, la quimioterapia colectiva y la utiliza-
ción de larvicidas. En México se está tratando de
conseguir créditos suplementarios para costear las
nuevas medidas que resultan indispensables si se
quiere interrumpir la transmision en las zonas donde
aún persiste. En el Paraguay y en el Perú se plantean
asimismo dificultades de índole financiera.

En el Brasil, la fase de ataque se inició por etapas
en 1961 y se espera que a fines de 1964 se habrá
logrado la cobertura total. El buen éxito parece
asegurado en el Estado de. Sao Paulo, donde la fase
de ataque se desarrolla satisfactoriamente. En Cuba
se está aún en los comienzos de la fase de ataque;
a fines de 1962 las operaciones de rociamiento no
abarcaban más que una pequeña parte de la isla.
En el Ecuador, donde el DDT se emplea desde hace
menos de dos años, se ha registrado una disminución
considerable del número de casos de infección por
P. falciparum en 1962. La cobertura total de las zonas
palúdicas de la Guayana Francesa está prevista para
1963. En Haití, las operaciones encaminadas a obtener
la cobertura total se iniciaron en enero de 1962 y se
confía en que este programa, que cuenta con una
administración y una financiación adecuadas, tendrá
resultados satisfactorios. En Panamá, las operaciones
de cobertura total con DDT, efectuadas dos veces
al año, empezaron en mayo de 1962; por desgracia,
el programa tropieza con dificultades financieras.

10.2.2 Formación profesional del personal de los pro-
gramas nacionales de erradicación del palu-
dismo

Tres centros de adiestramiento han proseguido
durante 1962 sus actividades regulares de enseñanza
sobre técnicas de erradicación del paludismo. Así, en
Maracay (Venezuela) se ha celebrado el XVIII Curso
Internacional de Paludismo y Enfermedades Hetero-
xénicas; en el centro de adiestramiento en erradica-
ción de Kingston (Jamaica) se organizaron tres cursos
para funcionarios principales y uno para personal
subalterno, y en la Facultad de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) se
dictaron dos cursos para altos funcionarios y otro
para entomólogos. En México no se ha organizado
ningún curso oficial.

Todos los servicios nacionales de erradicación del
paludismo han continuado ocupándose de la forma-
ción de su propio personal. En este sentido, y durante
la fase de ataque de cada campaña, se organizan
cursos de repaso para el personal encargado de los
rociamientos en los intervalos que median entre dos
ciclos consecutivos, así como otros cursos para
formar el personal auxiliar destinado a las operaciones
epidemiológicas.

10.2.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En Brasil, Panamá y la República Dominicana,
los planes de erradicación del paludismo han sido
objeto de una cuidadosa revisión. Ha sido necesario
proceder a una reorganización administrativa en
Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, cuyos
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programas dependían administrativamente de un orga-
nismo, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud
Pública, que actualmente ha dejado de funcionar.

En Paraguay se ha vuelto a la fase preparatoria, por
considerar que se necesitan nuevos estudios epidemio-
lógicos para delimitar de nuevo toda la zona palúdica.

Con objeto de mejorar las operaciones de localiza-
ción de casos, México adoptó en 1961 un nuevo
sistema de organización. Se llegó a la conclusión de
que el departamento encargado de las operaciones de
rociamiento estaba mejor preparado que el departa-
mento de epidemiología para llevar a cabo las activi-
dades de localización de casos, por lo que se han
encomendado a los ingenieros tanto los trabajos de
rociamiento como las operaciones de localización de
casos. Como consecuencia de esta reorganización,
en vez de dos servicios distintos, uno de rociamientos
y otro de epidemiología, ambos independientes entre
sí y dirigidos cada uno de ellos por un inspector
desligado del trabajo de su colega, existe actualmente
un servicio único en el que cada inspector de sector
es responsable de todas las actividades básicas de
erradicación del paludismo emprendidas en su
demarcación. Al tener que ocuparse a un mismo
tiempo de las operaciones de ataque y de las de
evaluación, el personal se interesa cada vez más por
la lucha en que participa, que por otra parte le ofrece
mejores perspectivas de empleo ulterior. En la
X Reunión Anual de Directores de los Servicios
Nacionales de Erradicación de la Malaria de Centro
América, Panamá y México, todos los países parti-
cipantes acordaron adoptar este sistema.

A fin de mejorar la participación de los servicios
locales en las operaciones de localización de casos,
sobre todo en las fases de consolidación y mante-
nimiento, se proyecta celebrar en las Américas dos
seminarios en 1963, uno para los países de América
del Sur y el otro para los de América Central. Asistirán
a estas reuniones los directores de los servicios nacio-
nales de sanidad, los de los servicios sanitarios locales
y los de los servicios nacionales de erradicación del
paludismo.

En 1962, el Centro de Enfermedades Transmisibles
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
y los Gobiernos de Guatemala y Nicaragua empren-
dieron conjuntamente, con asistencia del UNICEF
y de la OMS, ensayos prácticos sobre la utilidad de
los discos reguladores de presión en los aparatos de
rociamiento por compresión. Los resultados obtenidos
han sido satisfactorios y quizá fuera conveniente
adoptar este sistema en la mayor parte de los rocia-
mientos de viviendas practicados con polvos insecti-
cidas humectables. La experiencia ha demostrado que
este dispositivo, aparte de que permite economizar
un diez por ciento del insecticida empleado, contribuye
a aumentar el rendimiento diario de los rociadores.
De momento, este dispositivo no puede utilizarse
para aplicar el DDT o la dieldrina en emulsión o
en solución, pues las sustancias químicas que contienen
estas preparaciones atacan el disco de caucho sintético
que hace las veces de regulador de presión.

El empleo de medicamentos ha aumentado conside-
rablemente en 1962. Este hecho obedece a la expansión

de las actividades de localización de casos, al aumento
del número de personas sometidas a tratamiento
radical y a la aplicación de la quimioterapia colectiva
en las zonas piloto. Salvo en contadas excepciones,
en las zonas donde las actividades se encuentran en
las fases de ataque y de consolidación se ha admi-
nistrado un tratamiento « presuntivo » de cloroquina
a todas las personas sometidas a análisis de sangre.
La dosis consistió en 600 mg (base) para los adultos
de más de 60 kg de peso y en 450 mg (base) para los
adultos y niños de más de doce años cuyo peso
oscilaba entre 40 y 60 kg. Para los niños de nueve
a doce años (25 a 40 kg), la dosis fue de 300 mg;
para los de cuatro a ocho años (15 a 25 kg), de
150 mg y para los de seis meses a cuatro años (7 a
15 kg), de 75 mg.

En México se utilizó la pirimetamina para el trata-
miento de los casos presuntos de las zonas en fase de
consolidación. La dosis consistió en dos tabletas de
25 mg (base) para los sujetos de más de quince años
y una para los de quince años o menos.

La quimioterapia colectiva de la población ha
permitido erradicar el paludismo en las zonas de
Trinidad infestadas por el A. (Kertezia) bellator,
anofelino exófilo que pica durante el día. Con objeto
de proseguir los estudios sobre los métodos y el
costo de la distribución de medicamentos, la Orga-
nización patrocinó en 1962 varios proyectos piloto
de tratamiento en masa en algunas de las zonas
difíciles de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
México y Nicaragua. A raíz de un ensayo preliminar
en pequeña escala llevado a cabo en El Salvador
en 1961, se decidió utilizar en estos casos una asocia-
ción de cloroquina y de primaquina en forma de
tabletas. El buen éxito de este método de tratamiento
medicamentoso en masa depende en gran medida
de la labor realizada durante la fase preparatoria.
A este efecto, educadores sanitarios deben recorrer
la zona para explicar a lapoblación las características del
programa y las razones que aconsejan emprenderlo;
es preciso estudiar al propio tiempo las costumbres
de la población y, en particular, averiguar cuáles son
los lugares que frecuenta la gente en las distintas
horas del día : por ejemplo, los ancianos y los niños
muy pequeños suelen permanecer en sus domicilios,
mientras que los niños mayores pasan casi todo el
tiempo en la escuela y los adultos en sus lugares de
trabajo.

La distribución de sal cloroquinada en el interior
de Guayana Británica comenzó en enero de 1961.
La población ha acogido favorablemente esta medida
y los comerciantes encargados de la venta de la sal
han cooperado plenamente. A fines de 1962, más del
96 % de las familias del interior del país utilizaban la
sal medicamentosa. La transmisión del paludismo ha
quedado prácticamente interrumpida entre los 35 000
habitantes que pueblan esta zona, con excepción de
los que viven en el sector de Lethem, fronterizo con
el Brasil. En este último sector, el fracaso se ha debido
al consumo insuficiente de sal cloroquinada por
parte de los 1400 habitantes del sector, que podían
adquirir fácilmente sal ordinaria a mitad de precio
en el Brasil. Existe, además, la sospecha de que pueda
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haber en esa zona una variedad de P. falciparum
resistente a la cloroquina, por lo que se proyecta
realizar en ella un detenido estudio para aclarar esa
posibilidad. También se abriga el propósito de rociar
todas las viviendas de la zona de Lethem a título de
medida complementaria, y de pedir al mismo tiempo
a las autoridades del Brasil que intensifiquen sus
esfuerzos para erradicar el paludismo a lo largo de
la frontera.

Se han dado los pasos necesarios para la creación
a principios de 1963, en el Estado de Sao Paulo
(Brasil), y con ayuda de la Organización, de un centro
para la identificación de cepas de plasmodios humanos
resistentes o altamente tolerantes a la cloroquina y
a los demás medicamentos antipalúdicos.

Las operaciones de vigilancia han proseguido con
todo rigor en los países donde ya existen regiones
que, gracias a la campaña de erradicación del palu-
dismo, pueden considerarse preparadas para su
inscripción en el registro de zonas de las que se ha
erradicado el paludismo. Todos los casos descubiertos
se estudian y clasifican con arreglo a las recomenda-
ciones formuladas por la Organización. El único
país que ha notificado la aparición de casos indígenas
en su territorio durante la fase de mantenimiento es
la Guayana Británica. En Venezuela, las regiones
registradas como zonas de donde se ha erradicado
el paludismo continúan gravemente expuestas a la
importación de casos de paludismo procedentes del
extranjero. La Argentina ha comunicado nueve casos
introducidos y tres importados de la zona del país
que se encuentra en la fase de ataque. La información
relativa a los países de los que se erradicó el palu-
dismo antes de 1957 es escasa, salvo la concerniente
a los Estados Unidos de América. Los servicios de
salud pública de dicho país publican todos los años
un informe en el que se enumeran todos los casos de
paludismo descubiertos en el territorio nacional;
en 1962 se notificaron sesenta y seis casos, que se
reparten del modo siguiente : seis indígenas, cuatro
recurrentes, cuarenta y seis importados del extranjero,
dos inducidos y ocho no clasificados.

A medida que progresan las operaciones de la
fase de ataque, se intensifican los trabajos epide-
miológicos; en todas las campañas, el número de
muestras de sangre examinadas ha sido mayor que
en 1961. En el Cuadro H se indica la evolución
seguida en los métodos de localización durante los
últimos cuatro años.

CUADRO H. EVOLUCION DE LOS METODOS DE
LOCALIZACION, 1959 -1962:

REGION DE LAS AMERICAS

Año

Número y procedencia de los frotis

Localización Localización
activa pasiva Total

1959 1 815 845 869 774 2 685 619

1960 2 533 709 1 306 936 3 840 645
1961 2 844 099 2 032 953 4 877 052
1962 3 446 735 2 166 353 5 613 088

En 1962 se ha observado cierta preferencia por los
métodos de localización activa de casos; conviene

subrayar, sin embargo, que el porcentaje de muestras
positivas obtenidas mediante la localización pasiva se
elevó al 3,4 %, mientras que fue solo del 0,9 % entre
las recogidas mediante la localización activa.

No se ha descubierto ningún caso indígena en
nueve de los diecisiete países que, según sus propias
declaraciones, han iniciado la localización de casos
en las zonas acogidas a la fase de consolidación.

Los trabajos entomológicos se han intensificado
considerablemente en las zonas difíciles. El grupo
de estudios epidemiológicos destinado en El Salvador
ha continuado su labor en 1962 con objeto de averiguar
las causas que determinan la persistencia de la transmi-
sión en la zona costera. Dicho grupo ha descubierto
que el vector A. albimanus, además de ser resistente
a la dieldrina y al DDT, manifiesta también en ciertas
zonas una repulsión muy acentuada por el DDT.
Este fenómeno de excitorrepulsión llega a ser tan
fuerte que los mosquitos no descansan en las paredes
rociadas durante el tiempo necesario para absorber
una dosis mortal de insecticida. Por otra parte, las
poblaciones de anofelinos sensibles al DDT se com-
portan a veces de igual modo que las resistentes.

En el curso del pasado año, los miembros del
grupo de estudios epidemiológicos idearon un estuche
de prueba para determinar la excitorrepulsión (modelo
OPS) a través del comportamiento de los anofelinos
en presencia de paredes rociadas con DDT. Aunque
todavía no se han estudiado todas las posibilidades
de este nuevo aparato, se han obtenido ya informa-
ciones muy interesantes sobre las variaciones de la
excitorrepulsión en las poblaciones de A. albimanus
de diferentes localidades de América del Centro.

En 1962 se ha llevado a cabo en El Salvador y en
Bolivia un programa de ensayo de insecticidas. El
grupo encargado del programa, además de hacer
ensayos de aplicación de insecticidas en el interior
de las viviendas, ha emprendido diversas investiga-
ciones sobre los larvicidas utilizables en las zonas
donde el rociamiento de las viviendas no basta para
interrumpir la transmisión, Se han estudiado a este
efecto distintos métodos : rociamiento con un aparato
de mano, dispersión de líquidos y polvos, y aplicación
de larvicidas desde el aire. En El Salvador y en Nica-
ragua se han efectuado también durante el año
algunos estudios sobre el malatión. Por último, en
Haití se ha emprendido un proyecto de evaluación
del insecticida fumigante DDVP sobre el terreno y
se tiene la intención de hacer ensayos análogos con
Sevin y Bayer 39007.

10.2.4 Coordinación

Las actividades han seguido desarrollándose en
estrecha coordinación con los organismos de asistencia
multilateral y bilateral que colaboran en el programa
de erradicación del paludismo en la Región de las
Américas. Estos organismos participaron durante el
año en varias reuniones oficiales y celebraron además
frecuentes consultas.

En mayo de 1962 se celebró en Honduras la X Reu-
nión Anual de Directores de los Servicios Nacionales
de Erradicación de la Malaria de Centro América,
Panamá y México. El informe final, redactado en
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español, ha sido multicopiado y enviado a todos los
proyectos de lucha antipalúdica de la Región.

Del 25 al 28 de septiembre de 1962 se celebró en
Paramaribo (Surinam) un seminario en el que partici-
paron las autoridades sanitarias de Brasil, Guayana
Británica, Guayana Francesa y Surinam, y en el
curso del cual se examinó el problema planteado por
la erradicación del paludismo en la población rural
de esta zona. La citada reunión ha servido no sólo
para lograr una mejor comprensión de los problemas
comunes, sino también para establecer un programa
de reuniones en zonas fronterizas en las que se prepa-
rarán con detenimiento las actividades conjuntas en
esas difíciles zonas. Ya se han celebrado dos reuniones
de esa clase : la primera, entre representantes del
Brasil y de la Guayana Británica, el 25 de noviembre
de 1962, y la segunda, entre representantes del Brasil
y de la Guayana Francesa, el 10 de diciembre del
mismo año. El informe final del seminario, publicado
en inglés, español y portugués, ha sido enviado a
todos los países de la Región.

Además de las dos mencionadas, en 1962 se han
celebrado también las siguientes reuniones sobre
problemas fronterizos : Guatemala y México, del
8 al 10 de febrero; Brasil y Paraguay, del 21 al 23 de
junio ; y Colombia y Venezuela, del 24 al 26 de octubre.

10.3 Región de Asia Sudoriental

10.3.1 Progresos y perspectivas generales

Salvo en Birmania y en Tailandia, la situación
general en materia de erradicación del paludismo ha
mejorado en toda la Región de Asia Sudoriental.

En Afganistán, la población total de las zonas
palúdicas asciende a 4 501 000 habitantes; de éstos,
312 000 viven en lugares donde se ha iniciado la fase
preparatoria, 4 102 000 en zonas que se encuentran
en la fase de ataque y 87 000 en zonas que están en la
fase de consolidación. Durante el año se ha dado
protección a un nuevo contingente de 250 000 per-
sonas más mediante rociamientos con DDT. Ha
proseguido la aplicación de medidas larvicidas,
destinadas a proteger a 500 000 habitantes de las
zonas urbanas. Se espera que en 1963 quedarán
incluidos en la fase de consolidación 445 000 habi-
tantes de la zona de Nangarhar y que en 1964 -1965
ocurrirá lo mismo con algo más de un millón de
habitantes de la provincia de Kataghan. No se plantea,
al parecer, ningún problema técnico que pueda
entorpecer la marcha del programa en Afganistán.

En Birmania, a raíz de la evaluación del programa
llevada a cabo en 1961, se han preparado nuevos
planes encaminados a reducir la zona de operaciones,
con objeto de que su superficie guarde proporción
con los recursos disponibles. La evaluación demostró
la necesidad de ejercer una mejor dirección de las
operaciones y la conveniencia de retrasar las activi-
dades en las zonas donde ese control resulta prácti-
camente imposible por falta de seguridad. El Gobierno
se propone continuar la ejecución del programa con
arreglo a las normas generales sugeridas a raíz de la
evaluación, pero ya sin la ayuda del personal de la
OMS, que fue retirado del país en octubre de 1962

a petición del propio Gobierno. De una población
de unos 19 millones de personas expuestas al palu-
dismo, 10 140 000 han quedado protegidas gracias a
los rociamientos con insecticidas de acción residual.
Otros 4 millones y medio de personas están sometidos
a vigilancia. En la actualidad se está tratando de
conseguir la cooperación de los servicios sanitarios
generales y de las organizaciones benéficas para la
puesta en práctica de las medidas previstas. Se proyecta
continuar las operaciones de rociamiento en 1963
merced al empleo de personal voluntario. Aunque
la ejecución de este programa no tropiece con pro-
blemas técnicos, ciertas dificultades relacionadas con
las operaciones se oponen al éxito total. En las condi-
ciones actuales es difícil prever la ulterior evolución
de este programa de erradicación.

De todos los programas de erradicación del palu-
dismo emprendidos en Asia Sudoriental, el de Ceilán
es sin duda el que más ha adelantado. Durante el
año se registraron 31 casos de paludismo, y de ellos
sólo dos entre julio y diciembre, ambos importandos
de las Islas Maldivas.

El programa nacional de erradicación del paludismo
en la India entró en 1962 en su quinto año de ejecu-
ción. Ha habido una mejora general de las actividades
que de él dependen. El país está dividido en 390 sec-
tores, cada uno de los cuales comprende más de un
millón de habitantes. Las operaciones de rociamiento
y vigilancia han mejorado considerablemente tanto
en calidad como en extensión. En los 140 sectores
(poblados por 153 millones de habitantes) en que se
interrumpieron las pulverizaciones en el curso del
año, los trabajos de vigilancia permitieron descubrir
hasta fines de septiembre un total de 1632 muestras
positivas. La mayor parte de los casos estaban concen-
trados en un pequeño número de focos en los que
inmediatamente se aplicaron las medidas oportunas.
En cincuenta y seis sectores de los 140 que se hallaban
en la fase de consolidación no se encontró ni un solo
caso. Entre los habitantes de zonas en fase de vigi-
lancia, el porcentaje de los sometidos a análisis de
sangre osciló entre 4 y 12 %. A finales del mes de
septiembre se habían examinado en todo el país
13,6 millones de muestras de sangre. Se prevé que en
1963 pasarán a la fase de consolidación una serie de
zonas pobladas por unos 90 millones de habitantes.
Uno de los principales problemas con que se tropieza
en la ejecución del programa es la insuficiencia de los
servicios sanitarios rurales para atender las necesi-
dades propias de la fase de mantenimiento. Consciente
de este problema, el Gobierno de la India ha iniciado
un plan de acción concertada con miras a fomentar
el desarrollo y la expansión de los servicios de sanidad
rural.

El programa de Indonesia ha hecho progresos
evidentes, sobre todo en lo que se refiere a la eficacia
de las operaciones. En el curso del año, treinta y
nueve de los cuarenta y dos sectores en que se ha
dividido el conjunto de territorios formado por Java,
Bali y Sumatra meridional han entrado en la fase de
ataque, que se extenderá asimismo a los sectores
restantes en el primer semestre de 1963. Un grupo
especial de evaluación integrado por personal de la
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Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y de la OMS ha hecho un estudio de
este programa durante el último trimestre de 1962.
En el informe del citado grupo se hace hincapié en la
eficacia de las operaciones ; la principal deficiencia
que se señala es que no se han estudiado sistemática-
mente, ni vigilado ulteriormente, todos los casos
positivos. El centro nacional de erradicación del
paludismo, perfectamente informado de estos pro-
blemas, está formando en la actualidad a otros
diecinueve médicos que serán ulteriormente destinados
al servicio de erradicación. La impresión general es
que el programa conseguirá su objetivo, es decir la
erradicación, en las zonas donde están en curso
actualmente las operaciones, pero que para mantener
los resultados conseguidos será preciso evitar a toda
costa que se reintroduzca el paludismo a partir de las
islas vecinas.

En Nepal, el programa de erradicación del palu-
dismo sigue limitado a la zona central del país, donde
2 169 000 personas están siendo protegidas mediante
rociamientos con DDT. No se ha mejorado apenas
en cuanto a la ejecución de las pulverizaciones, y la
inspección de los trabajos sigue dejando mucho que
desear en algunas zonas. En cambio, parece que se
ha conseguido un mejoramiento general en materia
de localización de casos y en las actividades ento-
mológicas. Salvo en contadas excepciones, se ha
interrumpido la transmisión en todas las zonas que
se encuentran en la fase de ataque. Lo que más urge
es organizar la vigilancia en toda la zona central,
donde los índices malariométricos han descendido ya
considerablemente. Es menester concentrar las acti-
vidades del programa en esta zona y no iniciarlas
en otros sectores hasta que se hayan estabilizado las
operaciones de la zona central.

En Tailandia, la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo ha sido muy lenta en 1962. En el
plan provisional de operaciones recientemente pre-
parado, el programa se divide en una serie de etapas
sucesivas. En 1963 se pretende proteger una zona
poblada por 12,8 millones de habitantes, para lo
cual la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional ha facilitado los insecticidas
necesarios. Las actividades de vigilancia han revelado
la persistencia del paludismo en las zonas donde se
interrumpieron los rociamientos hace cinco años, por
lo que se proyecta efectuar en ellas nuevos rociamientos
en 1963. La reorganización del servicio nacional de
erradicación del paludismo, efectuada en el segundo
semestre de 1961, no ha resultado muy eficaz y el
Gobierno ha introducido recientemente nuevas modi-
ficaciones con ánimo de mejorar su funcionamiento.

10.3.2 Formación profesional del personal de los pro-
gramas nacionales de erradicación del palu-
dismo

Excepto en la India y en Indonesia, el personal
superior de los servicios nacionales de erradicación
del paludismo de la Región adquiere la necesaria
formación en centros internacionales. Afganistán, por
ejemplo, ha recibido cinco becas de la OMS para la
formación de médicos; la Organización ha patro-

cinado además tres viajes de estudio. Nepal ha
obtenido tres becas de la OMS y cuatro de la ADI,
todas ellas destinadas a facilitar la formación en el
extranjero del personal directivo.

En Afganistán, el adiestramiento del personal
paramédico se realiza en el Instituto del Paludismo
de Kabul y en los centros regionales. En 1962 asis-
tieron a los cursos 226 alumnos, entre inspectores,
microscopistas y auxiliares de entomología. De un
modo análogo, en Birmania la formación de este
personal se lleva a cabo en el Instituto del Paludismo
de Rangún y en los centros regionales. En Ceilán,
129 nuevos miembros del personal de los servicios
de erradicación del paludismo siguieron los cursos
de formación organizados por el servicio antipa-
lúdico en su sede de Colombo y en los cuatro centros
regionales; además, 100 miembros de los servicios
sanitarios generales asistieron a conferencias y
sesiones prácticas. La India ha establecido en Delhi
un Instituto Central de Enfermedades Transmisibles
para la formación del personal superior de todas las
categorías destinado a sus propios programas y para
el adiestramiento de candidatos de otros países de la
Región. Existen, además, seis organismos regionales
de coordinación que organizan cursos de adiestra-
miento para técnicos de laboratorio; por otra parte,
varios de los Estados más importantes cuentan con sus
propios centros de adiestramiento. En 1962, el Insti-
tuto Central de Enfermedades Transmisibles, los
centros de adiestramiento de los Estados y los orga-
nismos regionales de coordinación dictaron en total
catorce cursos a los que asistieron 330 alumnos.
Asimismo se celebraron ocho seminarios, cuatro de
ellos dedicados a las zonas en fase de consolidación
y los cuatro restantes a las zonas en que no se ha
llegado aún a la consolidación; asistieron a dichos
cursos 192 y 182 médicos, respectivamente.

En Indonesia, la formación sigue a cargo de la
sede de los servicios y de los centros establecidos en
las provincias, las zonas y los sectores. El centro de
Tjiloto se ha ampliado considerablemente gracias a
la instalación de nuevos laboratorios, aulas, dormi-
torios, etc. El personal de la OMS y de la ADI desti-
nado al programa colabora con el director de los
servicios nacionales en el desarrollo de los cursos.
Los diecisiete médicos que ingresaron en el servicio
nacional de erradicación el 12 de noviembre de 1962
(Día del Paludismo) están recibiendo en la actualidad
una formación especializada sobre epidemiología en
el centro de Tjiloto.

En Nepal, el servicio nacional de erradicación del
paludismo ha organizado cursos de adiestramiento
para las diversas categorías de personal paramédico;
estos cursos versan sobre vigilancia, evaluación,
entomología, parasitología, educación sanitaria, admi-
nistración, cartografía y transportes. En total se ha
dado formación de este modo a 2259 personas,
incluidos 1730 rociadores.

En Tailandia existen dos centros de adiestramiento,
uno en Chiengmai, en la parte septentrional del país,
y el otro en Prabhudhabad, en la región central;
ambos centros dependen del director adjunto de los
servicios de enseñanza y formación sanitaria. Cuarenta
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técnicos de este país han seguido un curso de año y
medio sobre salud pública, en el que se prestó especial
atención a la erradicación del paludismo. Veinte
microscopistas han asistido también a un curso de
dos meses en Bangkok. En la sede de los servicios
antipalúdicos y en los centros regionales se ha orga-
nizado la formación práctica de 44 jefes de zona,
218 jefes de sector, 896 jefes de brigada, 85 micros -
copistas, 1540 visitadores domiciliarios y 29 rociadores.
Durante el año, y gracias a las becas concedidas por
la AD1, completaron su formación dieciséis médicos.

10.3.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En Afganistán, las actividades de erradicación del
paludismo dependen de un organismo samiautónomo
que tiene plena autoridad para asumir la dirección
técnica y administrativa de las operaciones y para
utilizar en la medida necesaria los fondos consignados
para la ejecución del programa.

En la India, el programa nacional de erradicación
forma parte de la organización sanitaria normal del
país. Las actividades antipalúdicas dependen del
programa nacional de erradicación del paludismo,
que a su vez depende del Director General de los
Servicios de Sanidad. La responsabilidad directa de
la ejecución de las operaciones incumbe a las auto-
ridades de los distintos Estados. En cada Estado es
el director de los servicios de sanidad, secundado por
un malariólogo, el encargado de organizar las acti-
vidades. Como la coordinación entre los servicios
centrales y los de los distintos Estados es completa,
la organización del programa se considera satisfac-
toria. En los servicios centrales se ha creado un
comité especial con atribuciones muy amplias que,
bajo la presidencia del Director General de los
Servicios de Sanidad, decide en todos los asuntos
importantes; el secretario de este comité es el director
del programa nacional de erradicación del paludismo.
El país se ha dividido en seis regiones, cada una de
las cuales, a efectos de asesoramiento y de coordina-
ción de las actividades de erradicación, dispone de
un órgano regional de coordinación que depende del
director del programa nacional de erradicación.

Las operaciones emprendidas en la India son de
gran envergadura; en 1962, por ejemplo, se rociaron
más de 41 millones de viviendas, utilizando para ello
los servicios de 40 000 operarios. En algunos Estados
se ha añadido diazinón al DDT a fin de atender las
reclamaciones de la población, inquieta por la proli-
feración de chinches resistentes al DDT.

Todos los hospitales, dispensarios y centros sani-
tarios participan en la localización pasiva de casos.
En los hospitales y dispensarios a cuyos servicios de
consulta acude un gran número de pacientes, un
técnico del servicio de erradicación del paludismo se
encarga de recoger muestras de sangre en todos los
casos de fiebre. La participación de los servicios
sanitarios generales en la localización pasiva de casos
ha mejorado mucho en 1962.

En determinadas zonas de la India, el A. culicifacies,
que desde hace algunos años manifiesta resistencia a
la dieldrina, se ha hecho ahora resistente al DDT.

Esta doble resistencia se ha comprobado en un distrito
del Estado de Gujarat donde, por otra parte, no
parece haber transmisión indígena de paludismo ; en
cambio, en otras zonas donde sí se observa esa forma
de contagio, aunque en pequeña escala, la sustitución
del DDT por el HCH, ha permitido conseguir una
reducción inmediata del índice de transmisión. En
Indonesia han aparecido durante el año nuevos casos
de resistencia a los insecticidas en los vectores A. sun-
daicus y A. aconitus. Es la primera vez que en el
segundo de los vectores mencionados se observa una
resistencia intermedia al DDT.

El tratamiento medicamentoso en masa no se
practica en ninguno de los países de la Región. En
algunas regiones de Tailandia y de Indonesia, sin
embargo, se ha hecho uso de una quimioterapia
colectiva basada en la administración de dosis de
600 mg de cloroquina (base) y 50 mg de pirimetamina
(dosis de adultos) para combatir algunos brotes
epidémicos locales de paludismo. En Afganistán,
Birmania, Ceilán, la India, Indonesia y Nepal se ha
hecho un tratamiento « presuntivo » de los casos
febriles o con antecedentes de fiebre, como parte de
las actividades de vigilancia; el medicamento empleado
fue una asociación de una 4- aminoquinoleína y de
pirimetamina. En las zonas que se encuentran en fase
de consolidación o a punto de entrar en ella se admi-
nistró a continuación primaquina para el tratamiento
radical de las infecciones por P. vivax y P. malariae.
En la India, el método de tratamiento radical más
usado consiste en administrar 600 mg de cloroquina
y en dar primaquina durante cinco días seguidos.
En Indonesia se sigue empleando el sistema clásico,
consistente en administrar primaquina durante catorce
días seguidos.

En Birmania, la población sometida a vigilancia
durante el año 1962 se elevó a 5 860 000 personas ;
cada vivienda ha sido objeto de una visita mensual.
En todo el país es preciso mejorar considerablemente
tanto las encuestas epidemiológicas como la vigilancia
ulterior de los casos y la inspección de las operaciones
de vigilancia.

En 364,5 de los 390 sectores en que se ha dividido
la India se han emprendido actividades de vigilancia;
consisten éstas en visitas domiciliarias quincenales,
orientadas específicamente a la localización de casos.
Los 25,5 sectores restantes son zonas fronterizas o
territorios donde los índices parasitarios siguen
siendo elevados. En los 140 sectores (153 millones
de habitantes) donde se han interrumpido las opera-
ciones de rociamiento, el índice parasitario anual es
del 0,01 por mil. En las primeras etapas del programa
se había subestimado mucho el número de frotis de
sangre que se esperaba recoger durante las operaciones
de vigilancia. Por eso en un principio ne había más
que dos microscopistas por sector; en la actualidad
ese número se ha elevado a ocho. También había
una acusada penuria de microscopios, por lo que los
microscopistas se veían obligados a turnarse para
poder despachar todo el trabajo; por fortuna, el
Gobierno ha adquirido 800 nuevos microscopios y
la OMS ha prometido enviar 600 más.

En Indonesia se han empleado con más o menos
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fortuna trabajadores voluntarios; en una zona
atendida por más de 1000 de esos trabajadores su
labor se ha estimado satisfactoria, mientras que en
otra ha habido que prescindir de los servicios de los
380 que allí trabajaban a causa de su incompetencia.
Se continuarán, sin embargo, los esfuerzos encami-
nados a lograr la colaboración de esos trabajadores
voluntarios. Los principales problemas epidemiológicos
planteados en Indonesia en 1962 provenían de la impor-
tación de casos de las zonas no rociadas a las rociadas.

En Nepal las operaciones de vigilancia se han
iniciado en 1962. Hasta julio de dicho año, la evalua-
ción epidemiológica estaba reducida a la determina-
ción del índice parasitario en los lactantes y los niños
y a las encuestas entomológicas efectuadas mediante
controles sistémáticos en puestos de observación
fijos. En la segunda mitad de 1962 se llegó a la conclu-
sión de que los índices parasitarios de los lactantes
y de los niños habían dejado de ser representativos y
se sustituyó esa investigación por encuestas en masa
basadas en la recogida de muestras de sangre. Durante
1962 se ha concedido mayor importancia a la evalua-
ción epidemiológica.

Es muy probable que Ceilán solicite su inscripción
en el registro de zonas donde se ha erradicado el
paludismo al final de la fase de mantenimiento, es
decir, en 1966.

10.3.4 Coordinación
Cinco países de la Región reciben una importante

ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional: Ceilán, India, Indonesia,
Nepal y Tailandia. El UNICEF, por su parte, facilita
ayuda en forma de suministros al Afganistán.

Las diferencias que se registran entre países vecinos
en cuanto a la marcha de los programas plantea el
problema de la posible importación de casos de palu-
dismo. Este riesgo es patente, por ejemplo, en las
fronteras indopakistana e indonepalesa, así como
en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Asimismo
plantea un problema la exportación de casos de
paludismo de Kalimantan a Sarawak y a Borneo
Septentrional. En noviembre de 1962 se celebró en
Lahore una reunión sobre coordinación interpaíses

de las actividades antipalúdicas, en la que participaron
Birmania, la India y Pakistán. Otra reunión análoga,
en la que iban a participar la India y Nepal, ha tenido
que aplazarse hasta 1963. En Teherán se ha celebrado
una conferencia técnica interregional, en la que
participaron la India y Afganistán.

La cuarta conferencia asiática sobre paludismo se
celebró en Manila del 27 de septiembre al 3 de octubre
de 1962. En el curso de la reunión, asesores de la OMS
y la ADI, así como funcionarios indonesios, exami-
naron los problemas planteados por el paludismo en
las zonas fronterizas en unión de malariólogos y
funcionarios de los Gobiernos de Borneo Septentrio-
nal, Brunei, Nueva Guinea Occidental (Irián Occi-
dental) y Sarawak. También se han celebrado
reuniones con representantes de Camboya, Federación
Malaya, Laos, Tailandia y República de Viet -Nam
en las que se examinaron los problemas relacionados
con la coordinación interpaíses de las actividades
antipalúdicas.

10.4 Región de Europa
10.4.1 Progresos y perspectivas generales

Las actividades de erradicación del paludismo han
progresado de manera apreciable en la Región de
Europa durante el año 1962. Por lo que a Europa
continental se refiere, se han alcanzado los objetivos
previstos en los ocho países (Albania, Bulgaria,
España, Grecia, Portugal, Rumania, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia) englo-
bados en el plan coordinado por el que se fija un
orden de prioridad para la erradicación del paludismo
en Europa continental; en efecto, salvo un sector de
la URSS (40 000 habitantes) que está todavía en el
periodo de ataque, las últimas zonas que se encon-
traban en esa fase han pasado a la de consolidación
a fines de 1962. Como el paso efectivo de la fase de
consolidación a la de mantenimiento y de la de
ataque a la de consolidación no se produjo hasta el
1 de enero de 1963, es natural que en el Apéndice 1
(página 149) no se refleje exactamente la situación
actual en Europa continental, que es la que se resume
en el Cuadro I, en comparación con la situación
de 1961 y 1962.

CUADRO I. RESUMEN DE LA MARCHA GENERAL DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL
PALUDISMO EN EUROPA CONTINENTAL

Zonas

Erradicación terminada *
En fase de consolidación
En fase de ataque
Sin programa de erradicación . . .

Final de 1961 Final de 1962 ' Principios de 1963

Población
(en miles de
habitantes)

% de la pobla-
ción de las zonas

inicialmente
palúdicas

Población
(en miles de
habitantes)

% de la pobla-
ción de las zonas

inicialmente
palúdicas

Población
(en miles de
habitantes)

% de la pobla-
ción de las zonas

inicialmente
palúdicas

240 196
12 208
3349-

93,9
4,8
1,3-

245 744
11 758
2948-

94,4
4,5
1,1-

252 451
7 959

40-
96,90

3,08
0,02-

100,0 100,0 100,0

Zonas inicialmente palúdicas 255 753 260 450 260 450

* Incluso RSS de Bielorrusia, Checoslovaquia Francia (Córcega), Hungría, Italia Países Bajos, Polonia y RSS de Ucrania, países que han erradicado ya
el paludismo en todo su territorio nacional.
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En ninguno de esos países existen problemas
técnicos o administrativos que puedan impedir la
eliminación de los focos residuales. Todos ellos
tienen una excelente infraestructura sanitaria, gracias
a la cual se puede confiar en el buen éxito de las
operaciones de vigilancia. Cabe suponer, sin opti-
mismo excesivo, que a fines de 1966 se habrá llegado
en todas partes a la fase de mantenimiento.

En Albania, todas las zonas se encontraban en fase
de consolidación a fines de 1962 y la totalidad del
territorio antes palúdico entrará en la fase de mante-
nimiento cuando termine el año 1965. En Bulgaria
entró en la fase de mantenimiento, a fines de 1962,
la última zona que aún no había llegado a dicha fase.
En Grecia se prevé que todas las antiguas zonas
palúdicas alcanzarán la fase de mantenimiento al
final del año 1965. En Rumania, las operaciones de
la fase de ataque se dieron por terminadas al final
de 1962 y el conjunto del territorio nacional habrá
entrado en la fase de mantenimiento a fines de 1965.
En la URSS el 99,4 % de la población de las zonas
inicialmente palúdicas se encontraba en la fase de
mantenimiento a fines de 1962; el 0,57 % solamente
estaba aún en la fase de consolidación y el 0,03 % en
la fase de ataque. En Portugal sólo se descubrió un
caso indígena en 1962; varios casos importados
(principalmente de Africa) se localizaron y trataron
gracias al servicio de observación epidemiológica.
Por lo que se refiere a las cifras de población de las
zonas en fase de consolidación, en 1962 no se han
registrado variaciones en relación con el año anterior,
aparte las derivadas del crecimiento demográfico
normal. En Yugoslavia terminaron, en 1962, las
operaciones de ataque en la última zona (Macedonia)
que aún estaba en esa fase. A comienzos de 1963
estaban en fase de consolidación cerca de dos quintas
partes de la población de las zonas inicialmente
palúdicas. El resto de la población vive en zonas que
han llegado a la fase de mantenimiento, fase que se
extenderá a todo el país al final del año 1965.

Hay en la Región tres países (Argelia, Marruecos
y Turquía) donde la ejecución del programa de
erradicación no ha progresado al mismo ritmo que
en los demás. En Turquía, las operaciones de la fase
de ataque se extendían todavía a fines de 1962 al
35,5 % de la población de las zonas inicialmente
palúdicas; se espera, sin embargo, que todas estas
zonas alcancen la fase de consolidación a fines de 1965
y la de mantenimiento cuando termine el año 1968.
En Marruecos se ha proseguido en 1962 el programa
preliminar de la erradicación que se emprendió el año
anterior. Durante todo el año 1962 se ha concedido
especial importancia a la formación y la distribución
del personal necesario para dotar los servicios básicos
de sanidad rural. En 1963 se proyecta establecer tres
zonas de demostración y formación profesional en
un conjunto de territorios poblados por 300 000
personas. Se considera que la fase preparatoria podrá
empezar en 1964 y la de ataque en 1965. En Argelia
se prosiguen las conversaciones con el Gobierno
acerca de la mejor manera de hacer frente a los
peligros de epidemias que puedan surgir en 1963 y
sobre la organización de un programa preliminar de

la erradicación con ayuda de la OMS. Como parte
de este programa se proyecta crear dos zonas de
demostración y de formación profesional, que de
todos modos no podrán estar totalmente organizadas
hasta que termine el año 1963. Es de esperar que
en 1967 se podrá iniciar el programa de erradicación
propiamente dicha.

La puesta en práctica del plan coordinado por el
que se fija un orden de prioridad para la erradicación
del paludismo en Europa continental ha dado un
poderoso impulso al intercambio de información
epidemiológica. Casi todos los países han adoptado
el sistema de la OMS de informes trimestrales sobre
las operaciones de vigilancia. La transmisión se ha
interrumpido prácticamente en todo el territorio de
los ocho países que participan en el plan mencionado,
excepción hecha de algunos focos residuales dispersos
en Grecia y en la Unión Soviética. La reducción del
reservorio de parásitos en estas zonas durante la
fase de consolidación ha quedado demostrada por la
disminución del índice parasitario anual y por el
bajo nivel alcanzado por dicho índice a fines de 1962
(véase el Cuadro J).

CUADRO J. .INDICE PARASITARIO EN EUROPA
CONTINENTAL EN 1961 Y 1962

Pais

Indice parasitario anual por
millar de habitantes

Finales de 1961 Finales de 1962

Albania 0,052 ...
Bulgaria 0 0
España 0,08 0,003
Grecia 0,05 0,046
Portugal 0,018 0,014
Rumania 0,002 0,001
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas . . 0,032 0,013
Yugoslavia 0,05 0,01

Fuera de la Europa continental, el índice parasitario
anual ha descendido en Turquía de 0,06 por mil en 1961
a 0,055 al final de 1962 en todas las zonas que están
en fase de consolidación. En estas zonas se han
descubierto focos de transmisión relativamente nume-
rosos que, sin embargo, no han planteado realmente
problemas difíciles y se han ido eliminando a medida
que iban apareciendo. El descubrimiento de estas
zonas es en general la consecuencia del mejoramiento
del sistema de vigilancia, mientras que su existencia
obedece a fallos en las operaciones o a problemas de
ecología humana.

10.4.2 Formación profesional del personal de los
programas nacionales de erradicación del
paludismo

En el plano nacional, los países de la Región que
todavía necesitan personal especializado para sus
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campañas de erradicación del paludismo han orga-
nizado cursos con ayuda de la OMS. En Turquía, el
Instituto de Malariología de Adana, en colaboración
con el grupo antipalúdico de la OMS, ha celebrado
cursos para médicos, microscopistas y sanitarios en
general. En 1962 se ha dado así a veintisiete microsco-
pistas y cincuenta y siete sanitarios la formación
adecuada para actuar como auxiliares de los jefes de
zona. Con todo, las necesidades de médicos sólo
están cubiertas en un 70 % y las de microscopistas
en un 80 %. En Marruecos se ha dado formación a
414 auxiliares sanitarios (de los 1751 que se necesitan),
220 enfermeras diplomadas que actuarán de jefes de
sector (harán falta 570) y 92 médicos rurales (se
necesitan 180). En 1963 se proyecta organizar un
curso de capacitación para los 104 técnicos que habrán
de ejercer las funciones de jefes de zona. A raíz de
los cursos celebrados en 1961 y 1962, hoy se encuentra
prácticamente terminado el programa de formación
de microscopistas y de distribución de este personal
entre las distintas provincias.

Además de las actividades de los centros nacionales
de formación profesional, se han celebrado cursos
internacionales en los centros de Belgrado y Moscú.
En Belgrado se dieron en 1962 tres cursos en francés :
un curso superior que siguieron siete alumnos y dos
cursos básicos con un total de cuarenta y dos alumnos.
En Moscú se organizaron dos cursos superiores, uno
en francés y el otro en inglés, a los que asistieron
dieciséis y dieciocho alumnos respectivamente.

Con arreglo al plan de intercambio de personal
científico se concedieron ocho subvenciones para
estudios relacionados con la erradicación del palu-
dismo y una beca para la formación de un estadí-
grafo turco.

10.4.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

Los ocho países de Europa continental que están
llevando a cabo enérgicas campañas de erradicación
cuentan con una infraestructura sanitaria rural muy
bien organizada y apta en principio para prestar el
apoyo necesario a las operaciones de vigilancia y de
observación epidemiológica. Entre estos países, España
y Bulgaria han alcanzado la fase de mantenimiento y,
gracias a su densa red de servicios, podrán aplicar
las adecuadas medidas de observación. La situación
es también muy favorable en Grecia, donde la red
de dispensarios rurales desempeña un papel muy
activo en la vigilancia y consigue también excelentes
resultados en la labor de observación ulterior. En
Yugoslavia, a pesar de que existe una buena infra-
estructura rural, su participación en las operaciones
de vigilancia es todavía insuficiente; no obstante, se
está tratando de integrar mejor las operaciones de
vigilancia con la ayuda de los servicios de asistencia
social. En Albania, Rumania y la Unión Soviética,
la organización sanitaria sigue participando eficaz y
activamente en las operaciones de vigilancia, como
lo ha hecho desde el principio de la campaña.

En Turquía, el servicio nacional de erradicación
del paludismo ha funcionado hasta la fecha como
organismo autónomo, dependiente directamente del
Ministerio de Sanidad y prácticamente sin conexión
alguna con los servicios sanitarios rurales, que por
esa razón han participado muy poco en el programa
de erradicación. Sin embargo, las autoridades han
adoptado ahora una política de descentralización e
integración de los servicios especiales y en 1963 se
establecerán dos zonas piloto de integración en las
regiones en donde la transmisión del paludismo ha
cesado desde hace algunos años. En Marruecos se
ha adelantado de manera satisfactoria en la ejecución
del programa preliminar de la erradicación. Los
cursos de formación en salud pública y malariología
para enfermeras diplomadas y auxiliares sanitarios
de los grupos móviles siguen desarrollándose normal-
mente en las diecinueve escuelas y los cinco centros
de formación práctica existentes. Se cree que todo el
personal auxiliar necesario para la campaña de erra-
dicación entrará en funciones, lo más tarde, a comien-
zos del año 1965.

La proporción de población cubierta por las opera-
ciones de vigilancia es, salvo en Portugal, suficiente-
mente elevada, como puede verse en el Cuadro K.

CUADRO K. PORCENTAJES ANUALES DE EXAMENES
DE SANGRE EN LA REGION DE EUROPA EN 1961 Y 1962

Pais

Proporción de población cubierta en zonas

en fase de ataque en fase de consolidación

1961 1962 1961 1962

Albania . . . 8,85 10,23 * 12,70 5,97 *
Bulgaria . . . - - 17,02 26,61
España . . . . - - 3,00 5,87
Grecia . . . . - - 6,74 5,51
Portugal . . . - - 0,13 0,17
Rumania . . . 5,94 7,66 6,14 6,52
Turquía. . . . 7,87 7,68 5,90 5,41
Yugoslavia . . 7,46 8,42 8,97 4,31

* Porcentaje de seis meses solamente.

La eficacia de la localización de casos varía según
los países. A medida que se avanza hacia el objetivo
final, se recurre cada vez más a la localización pasiva
y menos a la activa; sin embargo, como se desprende
del Cuadro L, hará falta intensificar las actividades
de esta índole en varios países.

En Turquía, donde la infraestructura sanitaria no
ha alcanzado todavía un nivel elevado, se ha procurado
ante todo establecer puestos atentidos por voluntarios :
el número de éstos ha pasado de 3988 en 1961 a 7644
a fines de 1962.
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CUADRO L. LOCALIZACION DE CASOS EN ZONAS
EN FASE DE CONSOLIDACION EN LA REGION DE

EUROPA DURANTE 1962

País

Localización pasiva
de casos

Localización activa
de casos

Frotis Resultados
positivos

Frotis Rsultados
positivos

Albania . . . 66,35 0,02 33,65 0,02
Bulgaria . . . 33,24 0 6,47 0
España . . . . 15,95 0,03 79,75 0
Grecia . . . . 41,61 0,10 34,90 0,11
Portugal . . . 99,13 0,37 0 0
Rumania . . . 56,31 0 38,82 0
Turquía. . . . 2,56 0,18 88,16 0,12
Yugoslavia . 3,57 0,007 80,32 0

Constituye un problema la persistencia de algunos
casos debidos al P. malariae, principalmente como
consecuencia de las transfusiones de sangre. En
Rumania y Yugoslavia se ha emprendido un estudio
a este respecto. Fundándose en los resultados de una
encuesta por muestreo, se ha calculado, por ejemplo,
que sólo en la República de Macedonia (Yugoslavia),
hay probablemente unos 550 casos de portadores
asintomáticos de P. malariae entre una población
de 1 400 000 habitantes. No es de extrañar, pues, que
de cuando en cuando se descubra algún caso indígena
aislado de paludismo malariae en ciertos países de
la Región.

En Grecia, la Unión Soviética y Turquía se han
encontrado ciertas dificultades para erradicar los focos
residuales. En el primero de los países mencionados
existen aún tres pequeños focos de transmisión en los
distritos de Elis, Pierias y Serrai. En la Unión Sovié-
tica, los dos focos de transmisión que existían en
Azerbaiyán y Tadjikistán están ya en vías de desa-
parición, gracias a las medidas adoptadas a raíz de
una epidemia local en 1961. En Turquía, los problemas
epidemiológicos han sido objeto de encuestas espe-
ciales. En un sector de la parte oriental del país, un
grupo de entomólogos ha conseguido elucidar la
intervención de la especie exófila A. claviger en la
persistencia de la transmisión. En algunas zonas del
oeste del país (Denizli, Aydin, Antalya y Kutahya)
existen razones fundadas para creer que la persistencia
de la transmisión en determinados focos obedece
principalmente a los hábitos exofílicos del A. super -
pictus.

En la segunda conferencia europea sobre erradica-
ción del paludismo se ha examinado la manera de
transferir la responsabilidad de las operaciones de
erradicación del paludismo a los servicios sanitarios
generales de los países que entran en la fase de man-
tenimiento, así como el modo de organizar y mejorar
los servicios destinados a impedir la reintroducción
del paludismo en zonas de donde ha sido eliminado.
Se ha enviado asimismo un cuestionario a los países
de la Región, con objeto de conocer con exactitud
el número de casos de paludismo importados del

extranjero y evaluar el peligro de reaparición del
paludismo que esos casos representan.

Grecia ha solicitado que se certifique la erradica-
ción del paludismo en Creta, el Dodecaneso y las
Cícladas, donde dicho objetivo se consiguió antes
de 1957, así como en las islas de Lesbos, Quío, Samos
y Eubea. España ha pedido que se certifique la erra-
dicación del paludismo en todo su territorio nacional
en 1963. Se han adoptado las medidas oportunas
para que un grupo de evaluación atienda en 1963
estas peticiones y cualquier otra que se formule
ulteriormente.

Pese al peligro real de importación del paludismo,
ninguno de los países de la Europa continental de
donde se ha erradicado la enfermedad ha señalado
hasta la fecha caso alguno de reaparición de la trans-
misión a raíz de la importación de casos.

10.4.4 Coordinación

El buen éxito del plan coordinado por el que se
fija un orden de prioridad para la erradicación del
paludismo en Europa continental constituye un
ejemplo aleccionador de lo que se puede conseguir
en Europa mediante la coordinación interpaíses.

La segunda conferencia europea sobre erradicación
del paludismo se celebró en Tánger del 1 al 8 de marzo
de 1962 con la participación de los siguientes países
Bulgaria, España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos,
Países Bajos, Portugal, Rumania, Turquía, URSS y
Yugoslavia. Turquía y la URSS tomaron parte
también en una reunión técnica interregional que se
organizó en Teherán (Irán) en mayo de 1962. En 1963
se ha previsto una conferencia técnica para los países
de Africa del Norte.

En varios países de la Región se han celebrado
diversas reuniones del personal de los servicios nacio-
nales de erradicación del paludismo; cabe citar a
título de ejemplo las conferencias trimestrales cele-
bradas en Turquía y en las que han perticipado todos
los dirigentes de las operaciones de erradicación. En
Yugoslavia, los médicos que dirigen las operaciones
antipalúdicas en cada una de las repúblicas se reunieron
en una conferencia anual; en Marruecos se ha invitado
a los médicos de los distritos sanitarios a participar
en unas « jornadas de información » sobre erradica-
ción del paludismo. También en 1962 se celebró la
reunión fronteriza anual de Portugal y España.

El UNICEF ha mantenido durante 1962 su ayuda
para la ejecución del programa en Turquía.

La Oficina Regional ha seguido publicando cada
seis meses un boletín de información sobre la marcha
del programa de erradicación del paludismo en la
Región de Europa. Dicho boletín, publicado en
francés y del que se imprimen 300 ejemplares, es
objeto de una amplia distribución.

10.5 Región del Mediterráneo Oriental

10.5.1 Progresos y perspectivas generales

De los veinticinco países y territorios de la Región,
uno - Kuweit - está naturalmente exento del
paludismo; cuatro - Colonia de Aden, Chipre, zona
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de Gaza y Somalia Francesa - han alcanzado la
fase de mantenimiento; Israel tiene zonas en fase
de mantenimiento y otras en la de consolidación;
Líbano está bastante adelantado en la fase de conso-
lidación; cinco países - Irak, Irán, Jordania, Libia
y Siria - están en las fases de consolidación y de
ataque y uno - Pakistán - en la fase de ataque
solamente; dos países - Etiopía y Somalia - tienen
en ejecución programas preliminares de la erradica-
ción y otros tres - Arabia Saudita, Sudán y Yemen
- han emprendido programas semejantes después
de haber terminado, en los casos de Arabia Saudita
y Sudán, sendas encuestas previas a la erradicación;
por último, la República Arabe Unida y Túnez realizan
importantes programas de lucha a la vez que desa-
rrollan su infraestructura sanitaria con vistas a
encauzar a través de ella los programas de erradicación
del paludismo.

Los progresos realizados en 1962 son, en conjunto,
muy alentadores y refuerzan la convicción de que la
erradicación del paludismo está muy próxima en
numerosos países de la Región y de que si bien en
algunos otros tardará algo más se logrará también
dentro del plazo previsto.

La Colonia de Aden, Chipre, la zona de Gaza y
Somalia Francesa reunirán en breve las condiciones
necesarias para solicitar su inscripción en el registro
de zonas de donde se ha erradicado el paludismo,
una vez que se haga la indispensable evaluación de
la situación. En este aspecto, se ha llegado a un
acuerdo con el Gobierno de Chipre para hacer en 1963
la mencionada evaluación y poder certificar le erradi-
cación definitiva.

Israel tiene la tercera perte de su población en zonas
en fase de mantenimiento y las dos terceras partes
restantes en zonas muy entradas ya en la fase de
consolidación. En 1962 sólo se descubrieron cinco
casos indígenas en las zonas que se hallaban en la
fase de consolidación. Gracias a la excelente red de
servicios sanitarios fundamentales de que está dotado
el país, y al eficaz sistema de vigilancia pasiva esta-
blecido en las zonas en fase de consolidación, las
perspectivas de una próxima erradicación del palu-
dismo en las zonas restantes son en extremo hala-
güeñas.

En el Líbano se ha previsto para 1964 el pase de
todo el país a la fase de mantenimiento. El pequeño
brote epidémico de paludismo que se declaró a fines
de 1962, y que fue rápidamente localizado, se debió
a la llegada de portadores desde el extranjero. La
planificación y aplicación de las medidas necesarias
contra la reintroducción del paludismo desde el
extranjero representa, en realidad, el único problema
importante que ha de resolverse para alcanzar el
éxito final.

En Irán, aproximadamente el 5 % de la población
total expuesta al paludismo se encuentra actualmente
al final de la fase de consolidación, pero todavía no
se ha establecido del todo la infraestructura sanitaria
rural indispensable para aplicar las medidas de
observación. Cerca del 40 % de la población (contando
el 5 % que acaba de mencionarse) se encuentra ya en
la fase de consolidación (en su mayor parte en las

provincias del norte y del oeste) mientras que el 49
está en la fase de ataque y el 11 % en la preparatoria
(principalmente en el extremo meridional). Al par
que en el norte del país el programa progresa satis-
factoriamente, en el sur se está tratando de resolver
los problemas por medio de proyectos piloto; con
objeto de encontrar la mejor solución se ha ensayado
la distribución de medicamentos, el rociamiento con
nuevos insecticidas y la aplicación conjunta de
ambas medidas. Al propio tiempo se está acelerando
el desarrollo de los servicios de salud pública mediante
el nuevo plan de perfeccionamiento sanitario y, por
otra parte, el servicio de erradicación del paludismo
está estableciendo los centros de ejecución indis-
pensables para lograr la erradicación definitiva del
paludismo en todo el país.

El programa del Irak se halla en una fase avanzada.
En el curso de 1962, el 90,5 % de la población total
expuesta al paludismo ha quedado en zonas en fase
de consolidación y sólo el 9,5 %, que habita en las
regiones ribereñas y en los valles del norte ha seguido
en zonas en fase de ataque. En estas últimas, no se
consiguió la cobertura total con insecticidas por
dificultades de orden administrativo y, en conse-
cuencia, siguió persistiendo la transmisión. En el
sur del país, el vector doblemente resistente, A. ste-
phensi, ausente durante mucho tiempo, ha vuelto a
hacer su aparición; por fortuna, además de la vigi-
lancia activa, se ha organizado en la zona un sistema
de vigilancia pasiva que ha funcionado con toda
eficacia en 1962. Se están tomando las medidas
oportunas para impedir que el paludismo se reintro-
duzca en las zonas exentas a partir de las que aún
están en fase de ataque o desde los países vecinos;
la coordinación de los programas a lo largo de las
fronteras comunes con el Irán, mantenida por medio
de reuniones periódicas, desempeña en ese sentido un
importante papel. No se ha previsto para 1963 ninguna
reducción de la zona que actualmente se encuentra
en fase de ataque.

En Jordania los progresos han sido continuos en
1962. La fase de consolidación se ha extendido a casi
el 94 % de la población total expuesta a la enfermedad;
el 6 % restante, que habita en el valle del Jordán y
en algunos territorios orientales, está todavía en la
fase de ataque. Una parte de ese 6 % pasará a la fase
de consolidación en 1963, al par que algunas de las
zonas actualmente en fase de consolidación entrarán
en la de mantenimiento. A raíz del vasto reconoci-
miento geográfico practicado, la cobertura de las
operaciones de vigilancia ha alcanzado un nivel muy
satisfactorio.

En Libia el programa ha progresado en sus líneas
generales, pero algunas deficiencias administrativas,
debidas a la suposición errónea de que el paludismo
representaba ya un problema de importancia secun-
daria, han retrasado considerablemente la marcha de
las operaciones.

En Siria las cuatro quintas partes de la población
total expuesta al paludismo están ya en zonas en fase
de consolidación; el resto se encuentra aún en zonas
sometidas a la fase de ataque, pero que pasarán a la
de consolidación en 1963, con la excepción de algunos
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focos donde seguirán aplicándose insecticidas. No
se plantea ningún problema técnico y se ha establecido
un importante sistema de vigilancia, tanto pasiva
como activa. Todo hace esperar que el programa
llegará a feliz término en breve plazo.

El programa del Pakistán, actualmente en su
segundo año, ha progresado con arreglo al plan
previsto. Las operaciones de ataque se han extendido
a una población de 4 400 000 habitantes (I 800 000
en el Pakistán Oriental y 2 600 000 en el Pakistán
Occidental). Las actividades de la fase preparatoria
interesan ya a otros 8 388 000 habitantes de las dos
regiones citadas. El Gobierno ha tomado las oportunas
disposiciones financieras para atender los gastos
locales y la mayor parte de los gastos exteriores; el
resto, en el último año como en el anterior, ha sido
facilitado por la OMS. La Agencia para el Desarrollo
Internacional ha concedido recientemente un prés-
tamo que cubrirá todos los gastos exteriores corres-
pondientes a los ejercicios financieros de 1962 -1963
y 1963 -1964. En general, la organización del programa
ha mejorado en todos los niveles.

En Túnez y en la República Arabe Unida se dedica
atención especial al establecimiento de una importante
red de servicios rurales, pues los Gobiernos de los
dos países consideran que la organización eficaz de
tal sistema en un requisito indispensable para empren-
der un programa de erradicación. Se ha estimulado
la aceleración de esa actividad con objeto de coordinar
su desarrollo con las necesidades del programa de
erradicación del paludismo. Mientras tanto, ambos
países llevan a cabo importantes actividades de lucha
antipalúdica.

Los problemas técnicos y de orden práctico han
influido mucho en la persistencia de la transmisión
en ciertas zonas comprendidas en la fase de ataque.
En el sur del Irán, por ejemplo, la doble resistencia
del A. stephensi al DDT y a la dieldrina, las caracte-
rísticas especiales del A. fluviatilis y los movimientos
de población en la zona, amén de las dificultades de
ejecución, han tenido por resultado el restablecimiento
del paludismo en casi toda la región. Tanto en el
Pakistán Occidental como en el Oriental se han
observado indicios de que la transmisión persiste en
ciertas zonas en fase de ataque. El problema es
objeto de un detenido estudio y se están tomando
medidas para mejorar el funcionamiento de los
servicios de operaciones y superar las dificultades
técnicas con que se tropieza. Todos esos problemas
no han impedido, sin embargo, que zonas de la
Región habitadas por unos dos millones de personas
pasaran en 1962 de la fase de ataque a la de conso-
lidación.

En todas las zonas, las operaciones de la fase de
consolidación han progresado satisfactoriamente du-
rante el año. La localización pasiva de casos ha sido
objeto de una atención cada día mayor, con el resul-
tado de que en 1962 se examinaron gracias a la loca-
lización pasiva 220 761 frotis (el 9,3 % de todos los
frotis recogidos). El índice anual de exámenes de
sangre en las zonas comprendidas en la fase de
consolidación fue del 11,3 %, cifra muy satisfactoria.
y el índice parasitario anual fue de 0,226 por mil.

La novena parte del mencionado índice de exámenes
de sangre correspondió a los frotis recogidos mediante
la localización pasiva de casos y las siete novenas
partes a los frotis recogidos por localización activa.
La novena parte restante corresponde a los frotis
recogidos por otros medios, como son las encuestas
epidemiológicas, los exámenes sistemáticos de sangre,
etc. El estudio epidemiológico de los casos positivos
se intensificó en el curso del año; en la mayor parte
de los programas han sido estudiados y clasificados
una gran parte de los casos positivos descubiertos
en las zonas en fase de consolidación.

10.5.2 Formación profesional del personal de los
programas nacionales de erradicación del
paludismo

Además del Centro Regional de Adiestramiento en
Erradicación del Paludismo de El Cairo, hay en la
Región otros tres centros nacionales de adiestra-
miento en erradicación del paludismo que reciben
asistencia de la Organización. Dos de esos tres centros
están situados en Pakistán (uno en la región oriental
del país y otro en la occidental) y organizan cursos
para personal de categorías superiores e intermedias
de conformidad con las normas internacionales
aceptadas, además de cursos especiales para personal
auxiliar de los servicios de erradicación del palu-
dismo. El tercero - el Centro de Adiestramiento en
Erradicación del Paludismo de Nazareth, Etiopía -
forma personal de categoría intermedia, ofreciendo
en la segunda parte de su plan de estudios enseñanzas
sobre diversas materias, de acuerdo con la especialidad
del personal; este último centro depende directamente
del Ministerio de Sanidad y cuenta con un comité
de coordinación en el que están representados el
servicio de paludismo y los organismos de asistencia
internacional y bilateral interesados. En total se han
celebrado durante el año dieciséis cursos en esos
cuatro centros, a los que han asistido 384 alumnos.
Además de los establecimientos citados, el Instituto
de Parasitología y Malariología de la Universidad
de Teherán ha organizado cursos de formación para
el personal de diversas categorías que trabaja en el
programa nacional de erradicación del paludismo.

Merecen también mencionarse los cursos básicos
y los especiales y de repaso que, en combinación con
los proyectos de erradicación del paludismo, se han
organizado en varios países, a saber : Arabia Saudita,
Israel, Jordania, Líbano, Siria, Somalia y Sudán.
Por otra parte, en Pakistán y en. Arabia Saudita
existen centros de formación regionales o provinciales
para personal subalterno.

Además, veintiún becarios procedentes de la
Región han asistido a los cursos celebrados en Bel-
grado, Jamaica y Moscú, y siete altos funcionarios
de los servicios nacionales de erradicación del palu-
dismo participaron en viajes de estudios.

El Centro Regional de Adiestramiento en Erradi-
cación del Paludismo de El Cairo suspendió sus
actividades a fines de 1962, después de cuatro años de
existencia en los que preparó a 135 especialistas y
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173 auxiliares mediante cuatro cursos superiores y
siete básicos. El centro, sin embargo, seguirá funci-
nando durante los próximos años en calidad de centro
nacional encargado de formar al personal que se
ocupará del futuro programa de erradicación del
paludismo de la República Arabe Unida.

10.5.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En Irán se ha formado un subcomité de planifica-
ción y evaluación dependiente del Consejo Científico
y compuesto por personal del servicio de erradicación
del paludismo y del Instituto de Parasitología y
Malariología. Este subcomité ha aportado una
apreciable contribución y realizado una labor extre-
madamente útil en los años que lleva funcionando.
En el curso de sus reuniones, que celebra periódica-
mente, pasa revista a los progresos realizados sobre
el terreno y asesora sobre todas las modificaciones que
hayan de introducirse en el programa. Su principal
función consiste en revisar a fines del año los planes
de actividades establecidos por las oficinas de zona
y preparar para todo el país un plan general que se
somete al examen y la aprobación del Consejo
Científico.

En varios programas, por ejemplo en los de Irak,
Jordania y Siria, donde las operaciones de ataque
tocan a su fin o se han limitado considerablemente,
se están tomando medidas para reducir los rocia-
mientos y las operaciones sobre el terreno al mínimo
indispensable para atender necesidades imprevistas.
Esta reorganización se efectuará progresivamente a
medida que las zonas vayan entrando en la fase de
consolidación. Se velará, además, por la adecuada
utilización del personal de erradicación del paludismo
y su empleo en los servicios sanitarios generales de
las zonas en cuestión.

Cabe mencionar que en algunos países donde el
programa está bastante adelantado, las autoridades
tienden a integrar prematura y bruscamente los
servicios de erradicación del paludismo en los servicios
generales de sanidad. Se han hecho gestiones para
evitar que los gobiernos tomen decisiones precipitadas
en ese sentido y se ha encarecido la conveniencia de
proceder a una integración gradual.

En Pakistán, donde el servicio nacional de erradi-
cación del paludismo goza de una completa autono-
mía, se plantearon varios problemas en las primeras
fases del programa, como por ejemplo las dificultades
a que daban Iugar el establecimiento de escalas de
sueldos y subsidios y la formulación de normas y
reglamentos financieros; estas dificultades se han
obviado en su mayor parte y la autonomía está
dando frutos. En Irán, el servicio de erradicación del
paludismo se ha separado del de saneamiento del
medio y sus funciones se limitan ahora exclusivamente
a la erradicación del paludismo.

En la mayor parte de los programas la situación
financiera ha sido hasta ahora satisfactoria, aunque
algunas veces no se han recibido oportunamente
fondos suficientes para la ejecución de los trabajos.
En el Pakistán Occidental, por ejemplo, ha habido

que aplazar la ampliación de las operaciones, prevista
para 1963, a causa del retraso en la asignación de los
créditos necesarios.

La educación sanitaria ha sido objeto durante todo
el año de una gran atención. En su departamento
central de operaciones, Irán dispone ahora de una
sección de educación sanitaria atendida por dos
educadores sanitarios, a los que hay que añadir otros
once destinados en las provincias; cuenta dicha
sección con un servicio móvil de propaganda audio-
visual y con todo el material y los medios de trans-
porte necesarios. Sus principales actividades durante
el año han sido 598 sesiones cinematográficas en las
aldeas, a las que asistieron 322 000 personas, 241

conferencias, también en aldeas, con asistencia de
191 000 personas, y 26 cursos de educación sanitaria,
con un total de 70 horas de conferencias, destinados
a 150 000 maestros rurales, agentes de los servicios
de agricultura, etc. En Pakistán, las actividades de
educación sanitaria han estado a cargo de los evalua-
dores de zona, pero esta labor no ha dado todos los
frutos que se esperaban por falta de educadores
sanitarios profesionales. Se ha contratado ya personal
de esta categoría al que se está dando la necesaria
preparación. En otros programas, la educación
sanitaria está a cargo del personal de los servicios
de erradicación del paludismo, de cuyas actividades
normales forma parte.

Han tenido poco éxito los esfuerzos desplegados
para contratar más ingenieros para la fase de ataque
del programa de erradicación. En Pakistán, aunque
la zona comprendida en la fase de ataque se está
ampliando de manera muy considerable, ningún inge-
niero nacional forma parte todavía de la plantilla del
servicio de erradicación del paludismo. Dos ingenieros
de contratación internacional y dos técnicos de
saneamiento prestan servicio actualmente en este
programa. Muy parecida es la situación en los pro-
gramas de otros países, con la excepción de Irán y
Arabia Saudita. En Irán trabajan actualmente veinti-
siete ingenieros en la división de operaciones, sea
en la sede central, sea en las regiones y zonas esta-
blecidas.

Algunos países de la Región han recurrido a la
quimioterapia colectiva como medida suplementaria
en las zonas donde las operaciones de rociamiento no
han conseguido interrumpir por sí solas la transmisión
del paludismo. En Irán, por ejemplo, la administra-
ción colectiva de medicamentos se ha efectuado con
arreglo a dos métodos. En la zona de Sarakhs (Kho-
rassan), donde persiste la transmisión a causa de la
exofilia del A. superpictus, los agentes de vigilancia
se encargan de distribuir quincenalmente los medica-
mentos durante toda la estación de transmisión (de
mediados de junio a mediados de septiembre). En la
zona donde la persistencia de la transmisión se debe
a la doble resistencia del A. stephensi se ha utilizado
el tratamiento en una sola dosis, administrado por
conducto de las clínicas, los dispensarios y los hospi-
tales. En la zona de Sarakhs, la ausencia de casos
positivos ha demostrado la eficacia de los medica-
mentos empleados y la utilidad de la dosificación y
de la frecuencia de distribución elegidas. En la otra
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zona, la distribución de medicamentos se ha hecho
con irregularidad y sólo ha servido para impedir una
elevación del nivel de endemicidad. En Irak se ha
utilizado la quimioterapia colectiva para proteger a
los 5000 habitantes de tres colectividades donde se
declararon epidemias de paludismo en 1962. Los
medicamentos se administraron quincenalmente desde
septiembre a noviembre, lo que permitió interrumpir
la transmisión según demostraron los resultados de
la localización activa de casos. En Siria, 236 habi-
tantes de la cuenca del Yarmuk, así como el personal
militar de la zona de Kuneitra, fueron protegidos
mediante la administración semanal de 25 mg de piri-
metamina para adultos.

El Instituto de Parasitología y Malariología de Irán
organizó un proyecto piloto de distribución de sal
medicamentosa en una pequeña población tribal de
la secta Bagdeli, perteneciente a la tribu Ghashgai.
El experimento ha dado resultados satisfactorios y
existe el propósito de proseguirlo en mayor escala
para proteger con sal cloroquinada a 22 000 personas
en 1963.

Se han ejecutado sistemáticamente operaciones de
vigilancia en varios países de la Región (en algunos
de ellos ya se iniciaron esas operaciones a partir del
segundo año de la fase de ataque). A ese efecto se
han aplicado los métodos activo y pasivo de localiza-
ción de casos y se han practicado encuestas epidemio-
lógicas, encuestas de comprobación, etc. Si se com-
paran los datos sobre las actividades de vigilancia
realizadas en 1962 con los de 1961 se observará
claramente que la población protegida ha aumentado
de manera considerable; buena prueba de ello es el
aumento del número de frotis recogidos. En 1962 se
recogieron y examinaron 2 358 165 frotis en lugar de
1 663 125 en 1961. El número de casos positivos
descubiertos por localización pasiva de casos es
pequeño si se compara con el número de positivos
descubiertos por localización activa; la diferencia se
debe a que en la mayor parte de los países de la
Región las zonas rurales están insuficientemente
atendidas por los servicios sanitarios.

Por otra parte, el número de casos positivos loca-
lizados mediante encuestas epidemiológicas y de otra
naturaleza es bastante alto en relación con los casos
positivos descubiertos por localización activa de casos,
lo que demuestra que la calidad de este último método
no ha alcanzado el nivel requerido, por más que
haya mejorado considerablemente en 1962. Cierto
número de casos han sido descubiertos mediante la
observación ulterior de los casos ya confirmados, lo
que hace pensar que probablemente eran consecutivos
a un tratamiento radical incompleto.

En 1962 se produjeron pequeñas epidemias en
algunos países donde los programas de erradicación
del paludismo están bastante adelantados. En Siria,
por ejemplo, se declaró en la zona de Kuneitra un
brote de paludismo que afectó principalmente a
personal militar, y aunque el número total de casos
localizados fue pequeño, su tendencia epidémica era
muy característica. En el mismo país se descubrió en
el distrito de Al- Rashid otro foco de transmisión
reciente, con unos sesenta casos indígenas. Ambas

epidemias fueron causadas por el P. vivax. En el
Líbano se declaró a fines de 1962, en el distrito de
Nahr- Beirut, una pequeña epidemia causada también
por el P. vivax; el número de casos indígenas locali-
zados fué de ochenta y seis. En Jordania, más de las
dos terceras partes de los casos localizados durante
el año 1962 se registraron en el distrito de Balqa;
de los 217 casos descubiertos en ese distrito, se com-
probó que 214 fueron causados por el P. vivax.

El Cuadro M demuestra que en algunos países de la
Región los sistemas de localización de casos presentan
algunas deficiencias.

CUADRO M. LOCALIZACION DE CASOS EN
LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

Casos positivos descubiertos

Por otras
encuestas

País Por Por Por (con
localización localización encuestas inclusion

pasiva activa epidemioló-
gicas y de

comproba-
ción

de las
encuestas

sistemáticas
de exámenes
de sangre)

/ / / /
Irak 37,1 19,3 15,7 27,9
Irán 28,9 54,1 17,0 -
Israel . . . . 52,5 45,0 2,5 -
Jordania 39,4 26,5 10,7 23,4
Libano . . 25,0 8,0 19,0 48,0
Siria . . . 39,7 29,1 18,2 13,0

10.5.4 Coordinación

Con objeto de establecer y mantener la necesaria
coordinación entre el personal dedicado a la erradica-
ción del paludismo, tanto nacional como de la OMS
y de organizaciones de asistencia bilateral, se han
organizado en la Región diversas reuniones que han
servido para facilitar el intercambio de informaciones.

En Teherán (Irán) se celebró del 1 al 6 de mayo
de 1962 una reunión técnica interregional sobre
erradicación del paludismo, a la que asistieron parti-
cipantes de Afganistán, India, Irak, Irán, Pakistán,
Siria, Turquía y URSS. También asistieron observa-
dores del UNICEF, de la ADI, y de la Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

La tercera reunión de coordinación de la erradica-
ción del paludismo en las fronteras de Birmania,
India y Pakistán se celebró en Lahore (Pakistán) del
28 al 30 de noviembre.

La segunda y tercera reuniones de coordinación de la
erradicación del paludismo en las fronteras de Irak
e Irán se celebraron respectivamente en Basora
(Irak) y en Hamadán (Irán) del 28 al 29 de marzo y
del 28 al 30 de octubre de 1962. Se ha presentado
una propuesta para ampliar el alcance de esas reuniones
con la inclusión de dos Estados limítrofes, a saber,
Turquía y Siria.

La segunda reunión de coordinación de la erradica-
ción del paludismo en las fronteras de Jordania y
Siria se celebró en Irbed en marzo de 1962. El prin-
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cipal tema examinado fue la coordinación del plan
de acción para 1962 en el valle del Yarmuk y hubo
un intercambio de información sobre la situación
del paludismo en la región fronteriza.

En mayo de 1962 se celebró una reunión de personal
antipalúdico del Líbano y Siria en un puesto fron-
terizo del territorio sirio.

Las relaciones y la coordinación mantenidas con
la ADI y el UNICEF, tanto sobre el terreno como
en el plano regional, han sido muy estrechas. La
ADI ha colaborado en la ejecución de los proyectos
antipalúdicos emprendidos en Etiopía, Irán, Jordania,
Libia y Pakistán. El UNICEF ha prestado, a su vez,
asistencia para los programas de erradicación del
paludismo de Irak, Irán, Jordania, Líbano y Siria.

10.6 Región del Pacífico Occidental
10.6.1 Progresos y perspectivas generales

Aproximadamente la tercera parte de los 78 millones
de habitantes de las zonas de la Región del Pacífico
Occidental inicialmente palúdicas (sin contar la China
continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte)
están hoy protegidas por el programa de erradicación.

Los proyectos antipalúdicos que se realizan en la
Región con ayuda de la OMS pueden clasificarse
como sigue :

(a) Cinco países, a saber, Borneo Septentrional,
China (Taiwan), Filipinas, Islas Riukiu y Sarawak,
tienen emprendidos programas completos de erra-
dicación.

El programa de erradicación de China (Taiwan)
es el que está más adelantado en la Región. Sin
embargo, en 1962 se descubrieron tres pequeños focos
bien definidos de transmisión y se observó, además,
que ésta se había reactivado en un antiguo foco.
No obstante, la incidencia total del paludismo ha
seguido siendo baja durante el año; de casi un millón
de personas examinadas durante ese periodo mediante
diversas medidas de localización de casos, sólo se
encontraron sesenta y siete portadores de parásitos.
Está en curso actualmente una nueva evaluación del
sistema de vigilancia, cuyo objeto es perfeccionar el
sistema de localización pasiva de casos en todo el
país, de manera que pueda obtenerse la información
necesaria para certificar la erradicación. La reintro-
ducción de casos de paludismo, principalmente por
la inmigración en masa, compromete el éxito de la
erradicación del paludismo. Es de señalar, sin embargo,
que se han aplicado contramedidas bien estudiadas
para hacer frente al problema.

En el programa de Borneo Septentrional, las
operaciones de rociamiento han comprendido en 1962
todas las zonas palúdicas; hay además un pequeño
sector que está ya en fase de consolidación. El pro-
grama cuenta con buenos medios para la ejecución
de las operaciones, particularmente en lo que se
refiere a personal y apoyos logísticos. De las evalua-
ciones periódicas efectuadas se desprende que las
prespectivas de conseguir la erradicación son satis-
factorias, a condición de que el establecimiento de
la infraestructura sanitaria rural y su participación
en las actividades de erradicación se lleven a afecto
al ritmo previsto.

En las Islas Riukiu se han hecho esfuerzos para
mejorar las actividades de vigilancia y la evaluación
epidemiológica. Las deficiencias observadas anterior-
mente en esos dos aspectos se debían sobre todo a
la falta de personal suficientemente preparado. La
OMS facilitó en 1962 los servicios de un consultor
por corto plazo encargado de colaborar en este
proyecto y concedió cinco becas para que otros tantos
candidatos de las Islas Riukiu cursaran estudios en
China (Taiwan). Gracias a esta reorganización del
programa, las perspectivas de conseguir la erradica-
ción son satisfactorias.

En Sarawak, el programa de erradicación se
encuentra ya en una fase avanzada; en 1962, de las
660 000 personas que poblaban las zonas palúdicas
del país, 505 000 se encuentran ya en zonas en fase
de consolidación y 155 000 en zonas en fase de ataque.
Sin embargo, la campaña ha tropezado con el difícil
problema de la importación del paludismo desde las
zonas no rociadas de Kalimantan al otro lado de la
frontera. Casi la mitad de Sarawak está afectada
por este problema, cuya solución requiere intensificar
las operaciones de vigilancia en las zonas que se
encuentran en las fases de ataque y de consolidación,
y rociar una franja de unos 16 km de anchura a lo
largo de la frontera en tanto no se emprenda en
Kalimantan un programa de rociamientos.

Se han hecho algunos progresos en el programa de
erradicación del paludismo de Filipinas. Además de
las dificultades administrativas debidas al paso de
un régimen centralizado a un régimen descentralizado,
ciertos problemas técnicos, y en particular la aparición
de resistencia a la dieldrina en el A. minimus fiavirostris
y los desplazamientos de la población de la zona
costera exenta de paludismo hacia el interior del país,
han favorecido la persistencia de la transmisión. Se
ha preparado recientemente un nuevo plan de opera-
ciones y se espera que en 1963 se llevará a efecto una
importante reorganización del proyecto de confor-
midad con el nuevo plan.

En estos cinco programas de erradicación del
paludismo se ha adoptado el sistema de notificación
trimestral establecido por la OMS. El cálculo del
índice parasitario anual en casi todos esos países se
basa en la obtención de un número suficiente de
muestras de sangre por los procedimientos corrientes
de localización de casos : el índice parasitario anual
es muy inferior a 0,5 por mil en China (Taiwan),
Borneo Septentrional y las Islas Riukiu; en Sarawak
está justamente por debajo de esa cifra, pero en las
zonas en fase de consolidación de Filipinas sigue
estando por encima del máximo nivel permisible.
En Borneo Septentrional, a raíz de una evaluación
epidemiológica se han revisado los planes de acción
y se ha evitado así eI paso prematuro de la fase de
ataque a la fase de consolidación.

(b) En dos países - Federación Malaya y Protec-
torado Británico de las Islas Salomón - están en
curso de ejecución sendos proyectos piloto de erradi-
cación del paludismo. El proyecto piloto de la Federa-
ción Malaya entró en 1962 en su tercer año de exis-
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tencia; los progresos realizados durante el año han
sido alentadores. Se ha establecido una estrecha
vigilancia en las zonas donde la fase de ataque toca a
su fin, y los resultados de la evaluación epidemio-
lógica indican que la transmisión se ha interrumpido
por completo desde agosto de 1962. Este proyecto
quedará probablemente terminado en junio de 1964.
En cuanto al proyecto piloto del Protectorado Britá-
nico de las Islas Salomón, su ejecución propiamente
dicha no se ha iniciado hasta marzo de 1962; las
operaciones de rociamiento comenzaron en octubre
de 1962. La zona del proyecto comprende las islas
de Guadalcanal y el grupo de Nueva Georgia, con
una población total de unos 30 000 habitantes y
donde el paludismo, transmitido por vectores del
grupo A. punctulatus, constituye la causa más impor-
tante de hospitalización y consulta.

(c) En Brunei, Camboya, República de Corea,
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) y
República de Viet -Nam, la ejecución de programas
completos de erradicación tendrá que ir precedida
de programas preliminares. Un malariólogo de la
OMS prestó servicios en Brunei desde mediados de
1962. En un principio se esperaba que el programa
preliminar de la erradicación quedaría terminado a
fines de 1963 y que por esa época podría estar pre-
parado un plan general de operaciones para poner
en ejecución un programa completo de erradicación
del paludismo. Sin embargo, teniendo en cuenta
las condiciones existentes en ese país a fines de 1962,
es probable que no se cumplan esas esperanzas.
En Camboya, debido a diversas dificultades admi-
nistrativas, el programa preliminar de la erradi-
cación ha progresado poco en 1962; en la actualidad
se está revisando el proyecto a fin de mejorar la situa-
ción. La encuesta de preerradicación que se llevaba
a cabo en la República de Corea se ha transformado
en un programa preliminar de la erradicación; en
1962 se ha tratado con especial empeño de mejorar la
infraestructura sanitaria rural y de suscitar el interés de
la población por el proyecto antipalúdico. Con la
colaboración de todos los servicios de higiene rural
del país se ha establecido progresivamente un excelente
sistema de localización pasiva de casos; ha quedado
así demostrado que el paludismo está muy extendido y
que existen focos concretos de transmisión, por más
que la incidencia sea baja. El programa preliminar de
la erradicación se proseguirá según lo previsto durante
todo el año 1963. En la República de Viet -Nam el
programa antipalúdico se complica por la inaccesibi-
lidad de ciertas zonas. Se ha iniciado en 1962 un
programa preliminar de la erradicación con objeto de
definir el problema y crear los servicios administrativos
y ejecutivos indispensables para emprender un pro-
grama de erradicación. Durante el año se han realizado
también operaciones de rociamiento en gran escala,
gracias a las cuales 6,5 millones de personas quedaron
comprendidas en las zonas tratadas. La ejecución de un
programa completo de erradicación del paludismo
es en gran parte un problema de seguridad interior.

En Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental)
se ha proseguido satisfactoriamente la ejecución del

programa preliminar de la erradicación y en 1962 se
registraron progresos, sobre todo en lo que se refiere a
la formación de personal y a la creación del servicio
antipalúdico. De las 450 000 personas que poblaban
las zonas inicialmente palúdicas, 260 000 han quedado
protegidas. Ahora bien, dadas las condiciones de
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental), la
organización de un programa de erradicación que
abarque todo el país dependerá del desarrollo general
del territorio y de la extensión de las instituciones
administrativas a todas las zonas habitadas.

(d) Cabe mencionar brevemente las actividades
antipalúdicas realizadas en otros países y en terri-
torios de la Región. En lo que se refiere al Japón,
dado el escasísimo número de casos señalados en los
últimos años, puede considerarse que el paludismo
ha desaparecido progresivamente sin necesidad de
aplicar medidas específicas de lucha. Las autoridades
japonesas han puesto en práctica un plan de localiza-
ción pasiva de casos y de estudio epidemiológico de
los casos señalados. En Laos, donde el paludismo
está muy extendido, se está estudiando la posibilidad
de reorganizar lo antes posible las actividades anti-
palúdicas que se suspendieron en 1961 a causa de la
inestabilidad de la situación. En el territorio de Papua
y Nueva Guinea, las autoridades han emprendido
una vasta campaña antipalúdica. Se han entablado
negociaciones preliminares con las autoridades del
Condominio de las Nuevas Hébridas para iniciar
próximamente en ese territorio un proyecto de
erradicación del paludismo.
10.6.2 Formación profesional del personal de los

programas nacionales de erradicación del
paludismo

Los servicios antipalúdicos de Borneo Septentrional,
China (Taiwan), Federación Malaya, Filipinas,
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental), Papua y
Nueva Guinea, y República de Viet -Nam cuentan con
el personal, las instalaciones y, en general, los medios
necesarios para la formación de los participantes en la
lucha contra el paludismo. Sin embargo, en Camboya,
República de Corea, Islas Riukiu y Protectorado
Británico de las Islas Salomón ha sido preciso
confiar la formación del personal nacional a los
asesores de la OMS destinados en los proyectos o
al personal del servicio antipalúdico de la Oficina
Regional y, cuando así ha sido necesario, a consultores
por corto plazo de la Organización. En la mayor parte
de los países antes mencionados, los cursos sobre
paludismo se organizan siempre que ello se considera
necesario. Estos cursos están destinados al personal no
profesional, especialmente técnicos de laboratorio,
técnicos entomológicos, inspectores, jefes de brigadas
de rociamiento, etc. En enero de 1963 se ha celebrado,
además, en la Federación Malaya un curso para
entomólogos.

Una característica interesante del programa anti-
palúdico desarrollado en China (Taiwan) durante 1962
fue que, además de los cursos ordinarios para inspec-
tores, microscopistas, agentes permanentes de vigi-
lancia, etc., se dio formación en sintomatología
clínica y tratamiento del paludismo, así como en
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técnicas de. recogida de frotis sanguíneos y procedi-
mientos de envío postal, a 2390 enfermeras y maestros
de escuela y a 1920 colaboradores voluntarios. Todas
estas personas han participado en la localización
pasiva de casos una vez completada su formación.

En colaboración con el Gobierno de Filipinas y
con la ADI, la OMS se ha ocupado de la reinstalación
del centro de formación de Manila cuya inauguración
está prevista para 1963.

En 1962, la OMS concedió becas a diecinueve
miembros del personal nacional de la Región (dos de
Borneo Septentrional, siete de la República de Corea,
dos de Filipinas, tres de las Islas Riukiu, uno de
Sarawak y cuatro de la República de Viet -Nam) para
que asistieran a cursos ordinarios o especiales de
erradicación del paludismo. También se concedieron
subvenciones de viaje de duración limitada a cuatro
altos funcionarios de los programas nacionales (uno
de Borneo Septentrional, uno de China (Taiwan),
uno del Protectorado Británico de las Islas Salomón
y uno de Sarawak) para que pudieran visitar las
zonas de operaciones de varios programas de erradi-
cación del paludismo.

10.6.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En el curso del año examinado, los gobiernos han
ido adquiriendo la convicción de que la posibilidad
de conseguir la erradicación y mantener exentas de
paludismo las zonas erradicadas depende de la exis-
tencia en los países interesados de una buena infraes-
tructura sanitaria, sin la cual el éxito es muy poco
probable. Es evidente, por ejemplo, que si no se
cuenta con servicios sanitarios de base suficientemente
extendidos no será posible llevar a buen fin las opera-
ciones de inspección y vigilancia.

El programa de erradicación de Sarawak está
prácticamente integrado en los servicios sanitarios
generales, mientras que en Filipinas su ejecución
incumbe actualmente a los directores regionales de
sanidad, cada uno de los cuales tiene a su cargo la
administración médica y sanitaria de una de las ocho
regiones en que está dividido el país. En China
(Taiwan), el programa de erradicación está a cargo
de un servicio especial del paludismo, pero existe
también una red bien organizada de servicios de
sanidad rural que se extiende a todos los lugares de
la isla. Este excelente servicio de sanidad rural, que
comprende 22 centros sanitarios comarcales, 360
estaciones sanitarias de municipio o distrito y 197
subestaciones de sanidad, ha prestado una asistencia
indispensable al programa de erradicación del palu-
dismo. Los inspectores de los centros comarcales y
los técnicos sanitarios de las estaciones o subestaciones
de sanidad dedican todos los meses de siete a diez días
a las actividades de vigilancia antipalúdica (localiza-
ción activa de casos, tratamiento radical de los casos
confirmados, encuestas de comprobación, etc.).

En China (Taiwan) se recurre a la administración
masiva de medicamentos para eliminar los pequeños
focos residuales de infección que a veces se descubren

dentro de las zonas en fase de consolidación. Además
de hacer el tratamiento radical de los casos confir-
mados, siempre que se considera necesario se trata
a la población del foco con dosis semanales de cloro -
quina y primaquina (dosis de adultos : 300 mg y
30 mg respectivamente) durante ocho semanas. En
las zonas de Borneo Septentrional que se encuentran
en fase de ataque, la quimioterapia colectiva consti-
tuye una medida complementaria del rociamiento de
las viviendas ; así, cuando se efectúa el rociamtenio
se administra a toda la población un tratamiento de
una sola dosis (dosis de adulto : 600 mg de cloroquina
base y 50 mg de pirimetamina). En algunas partes
de Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental), la
administración colectiva de medicamentos sirve tam-
bién de complemento al rociamiento de las casas. En
1962 se han llevado a cabo dos proyectos de distribu-
ción de sal medicamentosa, uno en Camboya y otro
en Nueva Guinea Occidental ( Irián Occidental);
ambos proyectos quedaron terminados a fines del año
(véase la sección 5.1.3, página 103).

En Borneo Septentrional, China (Taiwan) y Sara -
wak, las operaciones de vigilancia correspondientes
a la fase de consolidación han seguido progresando
en 1962, tanto en el aspecto cuantitativo como en
el cualitativo. Las mejoras son evidentes en lo que se
refiere a la reunión de datos sobre el terreno mediante
la localización activa o pasiva de casos, la evaluación
crítica de esos datos y la aplicación de las medidas
consiguientes. En cambio, en los otros dos programas
de erradicación - el de Filipinas y el de las Islas
Riukiu - será necesario intensificar las operaciones
de vigilancia; por esa razón, se han facilitado los
servicios de un consultor por corto plazo para el
proyecto de las Islas Riukiu y se ha revisado a fondo
el plan de acción en Filipinas.

El índice anual de exámenes de sangre demuestra
la eficacia de las medidas de protección aplicadas
durante 1962 en Borneo Septentrional, China
(Taiwan), Islas Riukiu y Sarawak. En el Cuadro N
figuran los índices correspondientes a los cinco países
que han ejecutado programas de erradicación en 1962.

CUADRO N. INDICE ANUAL DE EXÁMENES
DE SANGRE EN LA REGION DEL PACIFICO

OCCIDENTAL EN 1962

Pais
Población de las
zonas en fase de
consolidación

Número
de frotis

examinados

Indice anual
de exámenes

de sangre

Borneo
Septentrional 13 000 22 600 174,0

China (Taiwan) 941 000 963 000 102,0
Filipinas . . 3 261 000 184 000 5,6
Islas Riukiu . 42 000 8 000 19,0
Sarawak . . 505 000 172 300 34,1

Durante 1962 se han hecho en China (Taiwan)
notables progresos en lo referente a la organización
del sistema de localización pasiva de casos. En la
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actualidad participan en estas actividades 2390
enfermeras instructoras y maestros de primera ense-
ñanza, 4611 clínicas privadas, 761 centros de salud
pública y 257 centros médicos militares, así como
2197 colaboradores voluntarios, organizados en varios
centenares de equipos antipalúdicos. En Sarawak se
está estudiando la posibilidad de utilizar a los visi-
tadores domiciliarios (personas de las aldeas que han
aprendido a prestar primeros auxilios) en la localiza-
ción pasiva de casos.

La prevención del paludismo importado ha adqui-
rido una importancia cada vez mayor en los pro-
gramas de erradicación del paludismo de Borneo
Septentrional, China (Taiwan) y Sarawak. En China
(Taiwan), de 4392 personas procedentes de la frontera
chinobirmana que habían sido evacuadas a Taiwan
en marzo de 1961 y que desde entonces fueron objeto
de exámenes periódicos, se descubrieron en 1962
setenta y dos casos de paludismo vivax recurrente; se
descubrió además un foco de transmisión que, según
los indicios recogidos, tuvo su origen en esos porta-
dores de parásitos importados. Por otra parte, en 1962
han Llegado a Taiwan varios grupos de refugiados de
la China continental y es de temer que algún portador
de parásitos pueda introducirse en las zonas exentas
de paludismo. Análogos problemas se plantearon en
Sarawak y Borneo Septentrional, donde la importa-
ción del paludismo desde el vecino Kalimantan,
territorio en el que no se han efectuado operaciones
de rociamiento, pone en constante peligro el éxito
de esos dos programas. Cerca de la mitad del territorio
de Sarawak está constantemente expuesto al peligro
de una importación de paludismo a través de los
700 km de frontera que le separan de Kalimantan.

En agosto de 1962 se descubrió que el A. sundaicus,
uno de los vectores del paludismo en Borneo Septen-
trional, era resistente a la drieldrina en una zona
(Papar) donde se habían hecho rociamientos con
este producto en julio de 1961. Afortunadamente, a
principios de 1962 se decidió sustituir este insecticida
por el DDT; el primer rociamiento con DDT se ha
efectuado en julio de 1962. En Camboya (y probable-
mente también en la República de Viet -Nam) el
A. balabacensis plantea un problema técnico especial :
el hecho de que hasta ahora no se haya conseguido
interrumpir la transmisión del paludismo con los
rociamientos de DDT se debe en parte a los hábitos
exófilos de ese mosquito y en parte a la construcción
primitiva de las cabañas rurales, en general despro-
vistas de paredes. En la actualidad se está preparando
un plan para estudiar adecuadamente este problema
en Camboya. En Borneo Septentrional y Nueva
Guinea Occidental (Irián Occidental) se ha iniciado
una serie de ensayos prácticos sobre el número
óptimo de ciclos y la dosificación del insecticida. Los
resultados obtenidos hasta ahora indican que el
DDT debe aplicarse dos veces al año y a razón de
2 g por metro cuadrado para combatir las especies
A. balabacensis. A. barbirostris y A. sundaicus en el
primer país y las A. farauti y A. koliensis en el segundo.
Los daños que las orugas resistentes a los insecticidas
causan a las techumbres de paja es un motivo de
preocupación en algunos proyectos de erradicación,

sobre todo en Borneo Septentrional y en la Federación
Malaya. Estas techumbres están generalmente infes-
tadas por diversas orugas (Herculia nigrivitta, Simpli-
cia caemensalis); en la Federación Malaya, los calcí-
didos frenan en condiciones naturales la proliferación
de la Herculia. Ahora bien, como estos himehópteros
son susceptibles al DDT, mientras que la oruga citada
es resistente, no es de extrañar que después de los
rociamientos las orugas se multipliquen velozmente
y destruyan los techos. Esta circunstancia hace que
una parte de la población no acepte de buen grado el
rociamiento de las viviendas.

Los cinco programas preliminares de la erradicación
iniciados en 1962 en la Región del Pacífico Occidental
(Brunei, Camboya, Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental), República de Corea y República de Viet-
Nam), han venido a reemplazar a antiguos proyectos
antipalúdicos, algunos de los cuales habían recibido
asistencia de la OMS. En la República de Corea se está
estudiando la posibilidad de crear, dentro del pro-
grama preliminar de la erradicación, una zona de
demostración y formación profesional en que tam-
bién se efectuarán rociamientos insecticidas; por otra
parte, se está tratando de desarrollar y reforzar la
estructura sanitaria rural. Actualmente existen en el
país 182 centros sanitarios comarcales y 672 centros
médicos de distrito y se han tomado las medidas
oportunas para que esta red de servicios sanitarios
participe en el programa preliminar de la erradicación.
En la República de Viet -Nam, las estaciones sanitarias
de las aldeas constituyen la espina dorsal del pro-
grama de sanidad rural. El país cuenta actualmente
con más de 7000 estaciones sanitarias rurales y se
espera que a fines de 1963 se llegará a la cifra de 10 000,
que es el objetivo perseguido. En el momento actual,
210 centros sanitarios de distrito completan e inspec-
cionan los servicios sanitarios de las aldeas. Se ha
establecido gradualmente una estrecha colaboración
entre los servicios rurales de sanidad y el servicio
antipalúdico. En Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental) se han hecho en los últimos años progresos
considerables en lo que se refiere a la creación de
una red de servicios de sanidad rural en todo el
territorio.

Se espera que en 1964 el Gobierno de China
(Taiwan) solicite la certificación de la erradicación
del paludismo y la inscripción de su territorio en el
registro de zonas erradicadas. Para la realización
de ese objetivo se están intensificando las operaciones
de vigilancia en las zonas en fase de consolidación y
de mantenimiento, con miras a obtener los datos
necesarios. Respecto al Japón y a las Islas Riukiu,
las perspectivas de obtener próximamente la inscrip-
ción en el registro de zonas erradicadas parecen
satisfactorias.

10.6.4 Coordinación
Las autoridades competentes de la mayor parte

de los países palúdicos de la Región celebran reuniones
periódicas a efectos de coordinación y colaboración;
a ese fin responden las reuniones de la Junta de
Coordinación Antipalúdica (en la que están repre-
sentados Camboya, la Federación Malaya, Laos y
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la República de Viet -Nam, así como dos países de la
Región de Asia Sudoriental, Birmania y Tailandia),
las conferencias interterritoriales sobre paludismo
para el Pacífico Sudoccidental, que agrupan a Nueva
Guinea Occidental (Irián Occidental), el Condominio
de las Nuevas Hébridas, el Territorio de Papua y
Nueva Guinea y el Protectorado Británico de las
Islas Salomón, y las conferencias de Borneo sobre
paludismo, destinadas a Borneo Septentrional, Brunei,
Indonesia y Sarawak.

Asistieron a la cuarta conferencia asiática sobre
paludismo, celebrada en Manila del 27 de septiembre

al 3 de octubre de 1962, representantes de los países
y territorios de las Regiones de Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental, así corno de Pakistán, país
perteneciente a la Región del Mediterráneo Oriental.

La OMS mantiene una estrecha coordinación con
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI), organismo que presta asistencia
para los programas de erradicación del paludismo de
Camboya, China (Taiwan), Filipinas, Laos y República
de Viet -Nam, y con el UNICEF, que colabora en los
programas de Borneo Septentrional y Nueva Guinea
Occidental (Irián Occidental).



Apéndice 1

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 19621

REGION DE AFRICA

(población en miles de habitantes)

Pais o territorio Población
total 

Población de las zonas

Otros
programas

antipalúdicos
en curso

donde el palu-
dismo indígena
se desconoce

o ha desapare-
primi-

tivamente

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo

con programas de erradicación:
donde no se
han empren-
dido todavia

cido sin
medidas

especiales

Palúdicas (fase de man-
tenimiento)

fase de
consolida-

ción

fase de
ataque

fase
preparatoria Total

programas de
erradicación

Africa Sudoccidental 522 320 202 - - - - - 202 -
Alto Volta 4 400 - 4 400 - - - - - 4 400 -
Archipielago de las Comores 188 - 188 - - - - - 188 -
Basutolandia 708 708 - - - - - - - -
Bechuania 289 - 289 - - - - - 289 -
Burundi 2 700 100 2 600 - - - - - 2 600 -
Camerún 4 249 - 4 249 - - - - - 4 249 PPE

Congo (Brazzaville) 865 - 865 - - - - - 865 -
Congo (Leopoldville) 14 779 - 14 779 - - - - - 14 779 -
Costa de Marfil 3 445 - 3 445 - - - - - 3 445 -
Chad 2 729 - 2 729 - - - - - 2 729 -
Dahomey 2 107 - 2 107 - - - - - 2 107 -
España:

Guinea Española 246 - 246 - - - - - 246 -
Sahara Español 146 127 19 - - - - - 19 -
Sidi Ifni 54 54 - - - - - - - -

Federación de Rhodesia y Nyasalandia. 8 510 99 8 411 - 138 181 - 319 8 092 -
Gabón 450 - 450 - - - - - 450 -
Gambia 301 - 301 - - - - - 301 -
Ghana 6 726 - 6 726 - - - - - 6 726 PIT, PPE

Guinea 3 263 - 3 263 - - - - - 3 263 -
Kenya 7 455 373 7 082 - - - - - 7 082 -
Liberia 1 290 - 1 290 - - - - - 1 290 -



Madagascar 5 677 5 677 5 677
Mali 4 274 4 274 4 274
Mauricio 652 652 253 136 263 399
Mauritania 676 676 676 PPE
Níger 2 870 2 870 2 870
Nigeria 36 431 36 431 36 431 PPE
Portugal

Angola 4 753 4 753 4 753
Guinea Portuguesa 584 584 584
Islas de Cabo Verde 208 208 24 94 94 90
Mozambique 6 665 6 665 6 665 PPE
Santo Tomé y Principe 66 66 66

República Centroafricana 1 267 1 267 1 267
Reunión 359 359 359
Rwanda 2 201 180 2 021 2 021
Santa Elena 5 5

Senegal 2 980 2 980 2 980
Seychelles 42 42
Sierra Leona 2 450 2 450 2 450
Suazilandia 274 274 115 149 10 159
Sudáfrica 16 122 11 931 4 191 2 886 1 012 293 1 305
Tanganyika 9 573 876 8 697 8 697
Togo 1 553 1 553 1 553 PPE
Uganda 7 016 7 016 7 016 PPE
Zanzíbar 314 314 314 314

TOTAL 172 434 14 815 157 619 3 278 1 435 1 155 2 590 151 751

Cifras más recientes. PIT Proyecto de investigaciones sobre el terreno .
- No aplicable o nula. PPE Programa preliminar de la erradicación.

Los términos «preparatoria », «ataque» y «consolidación » se aplican exclusivamente a las fases de los programas de erradicación del paludismo; por lo tanto las cifras
que figuran en las casillas de este cuadro no incluyen las actividades antipalúdicas, a menudo considerables, de los países y territorios donde no se aplican todavía programas
de erradicación propiamente dichos.



REGION DE LAS AMERICAS

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu- donde se ha
con programas de erradicación en: Otros

Pais o territorio Población
total dismo indígena

desconoce primi- notificado la donde no se
han empren-

programas
dese tivamente erradicación

dido todavía erradicacióno ha desapare-
cido sin

palúdicas del paludismo
(fase de man- fase de fase de fase programas de en curso

medidas
especiales

tenimiento) consolida-
ción

ataque preparatoria Total erradicación

Antigua 63 63 - - - - - -
Antillas Neerlandesas 194 194 - - - - - - - -
Argentina 22 216 19 571 2 645 987 624 298 - 922 736 -
Bahamas 110 110 - - - - - - - -
Barbada 242 4 238 238 - - - - - -
Bermudas 44 44 - - - - - - - -
Bolivia 3 556 2 269 1 287 - 759 528 - 1 287 - -
Brasil 75 996 36 100 39 896 3 902 5 597 18 156 12 241 35 994 - -
Canadá 18 600 18 600 - - - - - - - -
Colombia 14 768 5 464 9 304 - 3 027 6 027 9 054 250 -
Costa Rica 1 274 862 412 - 230 182 - 412 - -
Cuba 7 022 5 148 1 874 - - 1 874 - 1 874 - -
Chile 7 917 7 790 127 127 - - - - - -
Dominica 60 46 14 - 14 - - 14 - -
Ecuador 4 455 1 983 2 472 - - 2 472 - 2 472 - --
El Salvador 2 600 780 1 820 - - 1 820 - 1 820 -
Estados Unidos de América 187 400 142 000 45 400 45 400 - - - - - --
Granada y Carriacou 89 52 37 37 a - - - - - -
Guadalupe 281 28 253 187 66 - - 66
Guatemala 4 014 2 232 1 782 - 498 1 284 - 1 782 - -
Guayana Británica 592 - 592 530 26 36 - 62 - -
Guayana Francesa 34 - 34 - - 30 - 30 4 -
Haití 4 134 1 054 3 080 - - 3 080 - 3 080 - -
Honduras 1950 389 1 561 - 46 1 515 - 1 561 - -
Honduras Británico 100 - 100 - 100 - - 100 - -
Islas Falkland (Malvinas) 2 2 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (Estados Unidos de Américas) . . 34 34 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (Reino Unido) 7 7 - - - - - - - -
Jamaica 1 650 368 1 282 - 1 282 - - 1 282 - -
Martinica 277 101 176 176 - - - - - -
México 37 170 16 951 20 219 - 15 592 4 627 - 20 219 - -
Montserrat 13 13 - - - - - - - -
Nicaragua 1 637 66 1 571 - 515 1 056 - 1 571 - -
Panamá 1118 27 1 091 - - 1 091 - 1 091 - -



Panamá, Zona del Canal 45 - 45 44 45

Paraguay 1 817 305 1 512 1 512 1 512

Perú 10 742 7 553 3 189 - 864 2 325 3 189

Puerto Rico 2 406 15 2 391 2 391

República Dominicana 3 228 581 2 647 - 2 647 2 647
Saint Pierre y Miquelón 5 5 -
San Cristóbal, Nieves y Anguila 59 59 - -
Santa Lucía 97 15 82 82

San Vicente 81 81 - -
Surinam 300 115 185 125 60 185

Trinidad y Tabago 877 - 877 877 877
Uruguay 2 846 2 846 - -
Venezuela 7 604 1 908 5 696 5 269 b 150 277 427

TOTAL 429 726 275 835 153 891 59 326 30 436 49 386 13 753 93 575 990

 Cifras más recientes.
a Zona de la que se ha erradicado por completo el paludismo (inscrita en el registro de la OPS).

b 4 325 177 habitantes en la zona de la que se ha erradicado el paludismo (inscrita en el registro
de la OPS).
- No aplicable o nula.



REGION DE ASIA SUDORIENTAL

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

con programas de erradicación: Otros
donde el palu- programas

Pais o territorio Población dismo indígena donde se ha donde no se de
total se desconoce primi- notificado la han empren- erradicación

o ha desapare- tivamente erradicación dido todavía en curso
cido sin palúdicas del paludismo fase de fase de fase programas de
medidas (fase de man- consolida- ataque preparatoria Total erradicación

especiales tenimiento) ción

kfganistán 14 380 9 879 4 501 - 87 4 102 312 4 501 - -
3irmania 21 640 1 053 20 587 - 4 100 10 155 - 14 255 6 332 -
3hután 670 560 110 - - - - - 110 -
-2eilán 10 061 3 518 6 543 1 447 1 294 3 802 - 5 096 - -
ndia 453 045 14 465 438 580 20 154 887 283 579 - 438 466 94 -
ndonesia 97 085 - 97 085 - - 64 253 - 64 253 32 832 -

Islas Maldivas 89 12 77 - - - - - 77 -
4tongolia 1 000 1000 - - - - - - - -
sIepal 9 407 4 751 4 656 - - 2 169 1 739 3 908 748 -
Tailandia 27 301 - 27 301 - 1 660 13 000 a 7 140 21 800 5 501 -

TOTAL 634 678 35 238 599 440 1 467 162 028 381 060 9 191 552 279 45 694

 Cifras más recientes.
a Con inclusión de 3000 habitantes de zonas urbanas donde no se han efectuado rociamientos.

- No aplicable o nula.



REGION DE EUROPA

(población en miles de habitantes)

- Población de las zonas

Población
donde el palu- donde se ha

con programas de erradicación:
donde no se

Otros
programas

País o territorio total*
dismo indígena

se desconoce
o ha desapare-

primi-
tivamente

notificado la
erradicación

han empren-
dido todavía

de
erradicación

en curso
cido sin palúdicas del paludismo fase de fase de fase programas de
medidas

especiales

(fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción

ataque preparatoria Total erradicación

Albania 1 625 225 1 400 300 1 053 47 - 1100 - -
Alemania, República Democrática 18 368 18 368 - - - - - -
Alemania, República Federal 54 450 54 450 - - - - - - - -
Andorra 8 8 - - - - - -
Argelia 11 020 1 301 9 719 - - - 9 719 -
Austria 7 067 7 067 - - - - - -
Bélgica 9 153 9 153 - - - - -
Bielorrusia, RSSS 8 316 10 8 306 8 306 -
Bulgaria 7 867 6 143 1 724 1 676 48 48 - -
Checoslovaquia l 3 776 13 626 150 150 - - - - - -
Dinamarca 4 581 4 581 - - - - - - - -
España 31 500 9 400 22 100 21 802 298 298 - -
Finlandia 4 467 4 467 - - - - - -
Francia 45 960 45 815 145 145

Gibraltar 27 27 - - - - - - - -
Grecia 8 389 3 918 4 471 2 304 2 167 - - 2 167 - -
Hungría 10 028 8 528 1 500 1 500 - - - - - -
Irlanda 2 815 2 815 - - - - - - - -
Islandia 176 176 - - - - - - - -
Italia 49 549 45 549 4 000 4 000 - - - - - -
Liechtenstein 16 16 - - - - - - - -
Luxemburgo 314 314 - - - - - -
Malta y Gozo 329 329 - - - - - - - -
Marruecos 11 626 3 178 8 448 - - - 8 448 PPE
Mónaco 22 22 - - - - - -
Noruega 3 611 3 611 - - - - -
Paí1*es Bajos 11 637 9 790 1 847 1 847 - - - - - -
Polonia 29 965 29 860 105 105 - - - - - -
Portugal 9 196 6 958 2 238 1 560 678 - - 678 - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 52 925 52 925 - - - - - - - -
Rumania 18 680 11 202 7 478 - 6 326 1 152 - 7 478 - -
San Marino 17 17 - - - - - - - -
Suecia 7 520 7 520 - - - - - - - -



Población de las zonas

donde el palu-
con programas de erradicación: Otros

programas
Pais o territorio Población

total* dismo indígena
se desconoce

o ha desapare-
primi-

tivamente

donde se ha
notificado la
erradicación

donde no se
han empren-
dido todavía

de
erradicación

en curso
cido sin palúdicas del paludismo fase de fase de fase programas de
medidas

especiales
(fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción

ataque preparatoria Total erradicación

Suiza 5 470 5 470 - - - - - - - -
Turquía 28 307 - 28 307 - 18 268 10 039 - 28 307 - -
Ucrania, RSS 43 527 3 43 524 43 524 - - - -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . 167 902 11 621 156 281 155 351 890 40 - 930 - -
Yugoslavia 18 655 13 474 5 181 3 174 298 1 709 - 2 007 - -

Torne, 698 861 391 937 306 924 245 744 30 026 12 987 - 43 013 18 167

* Cifras más recientes. No aplicable o nula.
PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

con programas de erradicación: Otros

Pais o territorio Población
total

donde el palu-
dismo indígena
se desconoce primi-

donde se ha
notificado la donde no se

han empren-
programas

de

o ha desapare- tivamente erradicación
del paludismo fase de dido todavía erradicación

en curso
cido sin
medidas

especiales

palúdicas (fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción

fase de
ataque

fase
preparatoria Total programas de

erradicación

Aden, Colonia 155 - 155 155 - - - - - -
Aden, Protectorado 758 - 758 - - - 758 -
Arabia Saudita 5 000 a 1 000 a 4 000 - - - - - 4 000 -
Bahrein 152 - 152 - - - - - 152 -
Chipre 581 - 581 581 - -
Etiopía 20 000 10 000 10 0Q0 - - - - - 10 000 PPE
Gaza, Zona de 377 - 377 377 - - - - - -
Irak 7 085 2 485 4 600 - 4 163 437 -- 4 600 - -
Irán 21 500 6 327 15 173 - 6 000 7 484 1 689 15 173 -
Israel 2 200 - 2 200 701 1 499 - - 1 499 - -
Jordania
Kuweit

1 700
219

794
219

906- - 851 55- -- 906- -

Líbano 1 880 1 197 683 - 683 - - 683 -
Libia 1250 1 219 31 - 25 6 - 31 - -
Mascate y Omán 560 - 560 - - - 560
Omán bajo Tregua 86 - 86 - - - 86 -
Pakistán 94 601 - 94 601 - - 4 400 8 388 12 788 81 813 -
Qatar 55 7 48 - - - - - 48 -
República Arabe Unida (Egipto) 26 080 5 821 20 259 - - 20 259 -
Siria 4 930 3 342 1 588 - 1 265 323 - 1 588 - -
Somalia 2 030 254 1 776 - - - - - 1 776 PPE
Somalia Francesa 70 - 70 70 -
Sudán 12 109 - 12 109 - - - 12 109 EPE
Túnez 4 168 2 254 1 914 - - 1 914 -
Yemen 5 000 1 500 3 500 - - 3 500 -

TOTAL 212 546 36 419 176 127 1 884 14 486 12 705 10 077 37 268 136 975

* Cifras más recientes.
a Cifras facilitadas por el gobierno.

- No aplicable o nula.
PPE Programa preliminar de la erradicación.
EPE Encuesta preliminar de la erradicación.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

con programas de erradicación: Otros
donde el palu- donde se ha programasPoblación dismo indígena notificado la han empren- erradicación

País o territorio donde no se detotal * se desconoce primi-
o ha desapare-

erradicacióntivamente dido todavía
cido sin palúdicas del paludismo fase de fase de fase programas de en curso

medidas (fase de man- consolida- ataque preparatoria Total erradicación
especiales

tenimiento) ción

Australia 11292 11282 I - - - - - 10 -
Borneo Septentrional 487 70 4 I 7 - 13 404 - 417 - -
Brunei 90 30 60 - - - - - 60 PPE
Camboya 5 197 4 147 1 050 - - - 1 050 PPE, PIT
Corea, República de 24 994 - 24 994 - - - - - 24 994 PPE
China (Taiwan) 1 1 171 - 1 1 171 10 226 945 - - 945 - -
Federación Malaya 7 271 - 7 271 - - - - - 7 271 PP
Fiji 394 394 - - - - - - - -
Filipinas 29 578 20 402 9 176 1 967 3 261 3 250 280 6 791 418 -
3uam 67 67 - - - - - - - -
Hawaii 613 613 - - - - - - - -
Hong Kong 3 128 - 3 128 2 728 - - - - 400 -
Isla de Christmas 3 3 - - - - - - - -
'sla de Norfolk 1 1 - - - - - - - -
sla de Pitcairn ** ** - - - - - - - -
sla de Wake ** ** - - - - - - - -

Islas Bonin ** ** - - - - - - - -
slas Cantón y Enderbury ** ** - - - -

Islas Cocos 1 1 - - - - - -
slas Cook 18 18 - - - - - - - -
slas Gilbert y Ellice 46 46 - - - - - - - -
slas Midway 2 2 - -
slas Riukiu 904 103 801 759 42 - - 42 - -
slas Tokelau 2 2 - - - - - - - -
apón 94 285 94 285 - - - - - - - -
_.aos 1 850 - 1 850 - - - - - 1 850 -
vlacao 207 7 200 - - - - - 200 -
lauru 4 4 - - - - - - - -
liue 5 5 - - - - - - - -
4ueva Caledonia 77 77 - - - - - - - -
lueva Guinea Occidental (Irián Occidental) . 750 300 450 - - 450 PPE
4ueva Zelandia 2 420 2 420 - - - - - - - -
tuevas Hébridas 61 - 61 - - - - - 61 -
'apua y Nueva Guinea 2 000 - 2 000 - - 2 000 -



Polinesia Francesa 80 80 -
Protectorado Británico de las Islas Salomón 135 - 135 135 PP
Samoa Americana 21 21 -
Samoa Occidental 110 110
Sarawak 782 122 660 505 155 660
Singapur 1687 - 1687 1 687
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 78 78 -
Timor Portugués 502 100 402 402
Tonga 63 63 -
Viet -Nam, República de 15 197 2 267 12 930 12 930 PPE

TOTAL 215 573 137 120 78 453 17 367 4 766 3 809 280 8 855 52 231

Corea del Norte 669 000
China (continental) 10 197 No se dispone de información.
Viet -Nam del Norte 15 915

TOTAL 910 685

* Cifras más recientes.
** Menos de 500.
- No aplicable o nula.

PIT Proyecto de investigaciones sobre el terreno.
PPE Programa preliminar de la erradicación.
PP Proyecto piloto.
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Apéndice 2

PERSONAL PROFESIONAL EMPLEADO EN LOS SERVICIOS NACIONALES DE ERRADICAC1ON
DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1962

REGION DE AFRICA

País o territorio
Total de
personal

profesional
Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

Camerún 2 - 1 - - 1 -
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia 3 (1) 1 (1) - 1 1 parasitólogo
Ghana 1 - - - - - 1 educador sanitario
Mauricio 1 - 1 - - - -
Provincias Portuguesas de Africa :

Mozambique 3 - 1 - 1 1 -
Sudáfrica 3 - 2 - - 1 -
Togo 1 (1) 1 (1) - - -
Uganda - (1) (1) - - -
Zanzíbar - (1) (1) - - -

TOTAL 14 (4) 7 (4) 1 4 2

Las cifras entre paréntesis se refieren al personal empleado a tiempo parcial.

REGION DE LAS AMERICAS

País o territorio
Total de
personal

profesional
Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

Argentina 11 (4) 6 (2) 2 - 1 -
{

1 - estadígrafo

1 (2) bioquímicos

Bolivia 21 - 9 - 5 - 5 -
1

1 - estadígrafo

1 - educador sanitario
6 - educadores sanitarios

Brasil (excluido Sao Paulo) . . . 82 - 40 - 23 - 8 - 3 - farmacéuticos
2 - veterinarios

Brasil (Sao Paulo) 28 (2) 12 - 8 - 1 - 7 (2) educadores sanitarios
i 4 - educadores sanitarios

Colombia 48 - 32 - 7 - 1 - 4 - estadigrafos
Costa Rica 3 - 1 - 1 - - - 1 - bacteriólogo
Cuba 10 - 8 - I - 1 - - -
Dominica - (1) - (I) - - - - - -

J 1 - educador sanitario
Ecuador 20 - 10 - 7 - 1 - 1 - veterinario
El Salvador 7 - 3 - 1 - - - 3 - estodígrafos
Granada (1) (1) - - - - - -
Guadalupe 2 1 - - - 1 - - -
Guatemala 9 - 3 - 2 - 1

11- educador sanitario
2 - estadígrafos

Guayana Británica - (2) - (1) - - - - - -
Guayana Francesa (4) (4) - - - - - -
Haití 16 - 8 - 5 - 1 -

1

1 - estadígrafo

1 - educador sanitario
Honduras 7 - 2 - - - 1 - 4 - estadígrafos
Honduras Británico - (2) - (1) - - - - - (1) educador sanitario
Jamaica 1 - 1 - - - - - --

Las cifras entre paréntesis se refieren al personal empleado a tiempo parcial.
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Pais o territorio
Total de
personal

profesional
Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

15 - educadores sanitarios
2 - estadígrafosMéxico 191 - 89 - 49 - 31 - 2 - bioquímicos
5 - juristas

Nicaragua 7 - 4 - 1 - 1 - 1 - educador sanitario
Panamá 3 - 1 - - - 1 - 1 - educador sanitario
Panamá, Zona del Canal . . . . - (12) - (10) - (I) - (1) - -
Paraguay 11 - 7 - 3 - - - 1 - bioquímico

Perú 31 - 14 - 5 - 5 f
t

1 - estadígrafo
6 - contables

República Dominicana 6 - 3 - 3 - - - - -
Santa Lucía - (2) - (1) - (1) - - - -
Surinam 3 (1) - (1) - - 1 - 2 - educadores sanitarios
Trinidad y Tabago 4 - 2 - - - - - 2 -- estadígrafos
Venezuela 18 - 15 - 1 - 2 - - -

TOTAL 539 (31) 271 (22) 124 (2) 63 (2) 81 (5)

Las cifras entre paréntesis se refieren al personal empleado a tiempo parcial.

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

País o territorio
Total de
personal

profesional
Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

Afganistán 23 21 a - 2 -
Birmania 13 8 - 5 -
Ceilán 5 4 - 1 -
India 542 426 1 115 -
Indonesia 12 7 - 5 -
Nepal 18 9 - 9 -

2 educadores sanitarios
Tailandia 20 17 - - I especialista en relaciones

públicas

TOTAL 633 492 1 137 3

a Con inclusión de cinco que aún no han ocupado sus puestos.

REGION DE EUROPA

Pais o territorio
Total de
personal

profesional
Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

Albania ... ... ...
Bulgaria 5 (43) - (30) - (1) - (12) 5 (especialización no

especificada)
España 8 (213) 8 (213) - - - - -
Grecia - (1144) - (1144) - - - - -
Marruecos 3 (108) 1 (107) - (1) 2 - -
Portugal 16 (3) 16 (3) - - - - -
Rumania 54 - 26 - - - 28 - -
Turquía 77 - 68 - - - 9 - -
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas ... ... ...
Yugoslavia 20 (112) 17 (109) 1 - 2 (3) -

TOTAL 183 (1623) 136 (1606) 1 (2) 41 (15) 5

Las cifas entre paréntesis se refieren al personal empleado a tiempo parcial.
... No se dispone de datos.
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REGION DEL MEDÍ TERRANEO ORIENTAL

Pais o territorio
Total de
personal
profesional

Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

Arabia Saudita 15 - 5 - 6 4 -
Etiopía 2 - 1 - - 1 -
Irak 2 (7) 1 (7) - 1 -
Irán 73 - 38 - 27 8 -
Israel 2 (16) 1 (16) - 1 -
Jordania 1 - 1 - - - -
Líbano 2 - - - 1 1 -
Libia - - - - - - -
Pakistán 28 - 28 - - - -
República Arabe Unida 22 - 18 - - 4 -
Siria 5 - 4 - - 1 -
Somalia - - - - - - -
Sudán 2 - 1 - - 1 -
Túnez ... ... ... ... ...

TOTAL 154 (23) 98 (23) 34 22 -
Las cifras entre paréntesis se refieren al personal empleado a tiempo parcial.
... No se dispone de datos.

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

País o territorio
Total de
personal

profesional
Médicos Ingenieros Entomólogos Otras categorías de personal

Borneo Septentrional 1 (1) - (1) - - - -
Brunei - (1) - (1) - - - -
Camboya 5 - 5 - - - - -
Corea, República de 3 (1) 2 (1) - 1 - -

1 biólogoChina (Taiwan) 9 - 4 - 1 2
{ 1 educador sanitario

Federación Malaya 4 - 1 - 1 1 - 1 educador sanitario
Filipinas 65 - 38 - 12 15 - -
Hong-Kong I - I - - - - -
Islas Riukiu 1 - I - - - - -
Laos 4 - 4 - - - - -
Nueva Guinea Occidental

(Irián Occidental) 4 - 3 - - 1 - -
Papua y Nueva Guinea 5 (1) 3 - - 2 (1) -
Protectorado Británico de las

Islas Salomón 1 (1) 1 (1) - - - 1 educador sanitario
Sarawak - (5) -- (5) - - - -
Viet-Nam, República de . . . . 14 - 13 - - 1 - -

TOTAL 117 (10) 76 (9) 14 23 (1) 4

Las cifras entre paréntesis se refieren al personal empleado a tiempo parcial.
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Anexo 9

EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 19641

1. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[Traducción de A16 /P &B /12 Add.!, A16 /AFL /9 Add.1 Rev.1 - 9 de mayo de 1963]

L En su 31a reunión, el Consejo Ejecutivo, habiendo
« examinado con detenimiento el proyecto de pro -
programa y de presupuesto para 1964 2 que el Director
General ha preparado y presentado at Consejo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la
Constitución », ha recomendado « a la Asamblea
de la Salud que apruebe para 1964 el presupuesto
efectivo de $33 716 000, que propone el Director
General » ... «sin perjuicio de los pequeños reajustes
que puedan introducirse en las previsiones de gastos
y de los que el Director General dará cuenta a la
16a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo ».3
2. De conformidad con la resolución EB31.R52,
el Comité Especial establecido por el Consejo Ejecu-
tivo, y formado por el Dr M. K. Afridi, el Profesor
E. Aujaleu y el Dr A. Nabulsi, se ha reunido el lunes
6 de mayo de 1963 en el Palais des Nations, Ginebra,
bajo la presidencia del Dr Afridi.
3. Al examinar los reajustes en las previsiones de
gastos del proyecto de programa y de presupuesto
para 1964 señalados por el Director General (véase la
parte 2 del presente anexo), el Comité ha tomado
nota de que dichos reajustes eran consecuencia
directa o indirecta de los aumentos de créditos que
figuran en el proyecto de presupuesto suplementario
para 1963, cuya aprobación ha recomendado el
Consejo Ejecutivo a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud.'
4. El Comité ha llegado, pues, a la conclusión de
que los gastos permanentes ocasionados por los
aumentos de las escalas de sueldos del personal de
servicios generales (en Ginebra, Copenhague y
Nueva Delhi) y de las pensiones abonadas a los
funcionarios jubilados del OIHP, que ascienden en
total a $192 100 (véase la parte 2 del presente anexo,
parrafo 5) tienen carácter obligatorio; a raíz de su
examen, el Comité estima que estas previsiones son
satisfactorias.
5. En lo que respecta a los gastos permanentes de
carácter facultativo, el Comité ha tomado nota de que

Véase la resolución WHA16.28.
2 Act. of. Org. mund. Salud 121.
3 Resolución EB31.R30 y nota, Act. of. Org. mund. Salud

124, 18.
4 Véase el Anexo 3, parte 2.

el Director General propone la inclusión de la misma
cantidad mínima de $40 000, prevista en el proyecto
de presupuesto suplementario para 1963, con objeto
de atender las demandas de prestaciones de servicios
que se reciban de los nuevos Estados Miembros y
Miembros Asociados, asi como de los Miembros que
reanudan su participación activa en los trabajos de
la Organización (véase la parte 2, párrafo 4).

6. El Comité considera adecuadas las medidas que
el Director General propone para 1964 a fin de
costear en parte los gastos adicionales acarreados por
la construcción del edificio de la Sede, medidas que
son análogas a las propuestas en el proyecto de
presupuesto suplementario para 1963 (véase la parte 2,
párrafo 2).5

7. En su informe a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud sobre los locales de la Oficina Regional para
Africa, el Comité ha hecho suyo el parecer del Director
General de que no se introduzca ninguna modificación
en la Sección 12 de la Resolución de Apertura de
Créd'os « Reintegro al Fondo de Operaciones »,
del proyecto de programa y de presupuesto para 1964.6

8. Después de examinar las modificaciones pro-
puestas en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1964, el Comité, en nombre del Consejo, reco-
mienda a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe la inclusión de las siguientes asignaciones :

(a) Aumentos de las escalas de sueldos del personal
de servicios generales y de las pensiones del Office

US$

international d'Hygiène publique

(b) Prestación de servicios a los nuevos Estados

192 100

Miembros y a los Miembros que reanudan su
participación activa en los trabajos de la OMS

(c) Fondo para la Construcción del Edificio de la

40 000

Sede (con la salvedad de que se modifique el
título de la Sección 10 de la Resolución de
Apertura de Créditos, que será : Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede) . . . . 117 000

349 100

5 Véase también el Anexo 3, parte 1.
s Véase el Anexo 4.
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9. En lo que se refiere al método de financiación
de las previsiones suplementarias de $349 100 que se
añadirán al presupuesto efectivo de conformidad con
la recomendación del. Consejo Ejecutivo, el Comité
aprueba plenamente la propuesta del Director General
de que se empleen con ese fin los ingresos ocasionales
disponibles. El Comité señala a la atención de la
16a Asamblea Mundial de la Salud el hecho de que,

1. Introducción

si se emplean $849 100 de ingresos ocasionales parà
financiar en parte el presupuesto efectivo revisado
de $34 065 100 que se propone para 1964, no será
preciso aumentar la cuantía total de las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros por encima de la
cifra total correspondiente al presupuesto efectivo de
$33 716 000 propuesto por el Consejo Ejecutivo en
su 31a reunión (véase la parte 2, Apéndice 2).

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 El Consejo Ejecutivo en su 31a reunión, habiendo
« examinado con detenimiento el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964 1 que el Director
General ha preparado y presentado al Consejo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la
Constitución », recomienda en su resolución EB31.R30
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud « que apruebe
para 1964 el presupuesto efectivo de $33 716 000, que
propone el Director General » ... « sin perjuicio de
los pequeños reajustes que puedan introducirse en
las previsiones de gastos y de los que el Director
General dará cuenta a la 16a Asamblea Mundial de
la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, que se reunirá el 6 de mayo de 1963 ».2

1.2 Cuando el Consejo Ejecutivo examinó las pre-
visiones de gastos, quedó enterado de que tal vez fuera
preciso introducir algunos reajustes, particularmente
para las cantidades inscritas en la Sección 10 « Edi-
ficio de la Sede : Amortización de los préstamos »,
y en la Sección 12 « Reintegro al Fondo de Opera-
ciones », del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos, y decidió, en consecuencia, como consta
en los párrafos 204 y 206 del Capítulo IV del informe
del Consejo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1964,3 que el Comité Especial
volviera a examinar esas partidas. Con posterioridad,
se han producido algunas novedades que requieren
el reajuste de las previsiones (i) para prestar servicios
a nuevos Estados Miembros Asociados y a Estados
Miembros que reanudan su participación activa en
los trabajos de la Organización (véase a continuación
el párrafo 4), (ii) para atender aumentos de las escalas
de sueldos del personal de servicios generales en
ciertos lugares de destino (véase el párrafo 5), y (iii)
para atender aumentos de las pensiones del Office
international d'Hygiène publique (OIHP) (véase el
párrafo 5). Ninguno de estos últimos aumentos estaba
entonces previsto.

1 Act. of. Org. mund. Salud 121.
2 Resolución EB31.R30 y nota, Act. of. Org. mund. Salud

124, 18.
3 Act. of. Org. mund. Salud 125, 58.

[Traducción de A16/P&B/12, A16/AFL/9 - 3 de mayo de 1963

2. Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos

2.1 Con respecto al punto 3.11 del orden del día,
el Director General presenta un informe sobre la
marcha de los trabajos del edificio de la Sede 4 y,
según se explica en su informe sobre el proyecto de
presupuesto suplementario para 1963 5 (punto 3.3
del orden del día), considera que el aumento del
costo de construcción del edificio de la Sede obligará
a tomar ciertas disposiciones. De las dos medidas que,
a su juicio pueden adoptarse ahora, la primera
consiste en que la suma de $387 000 consignada por
la 15a Asamblea Mundial de la Salud en la Sección 10
« Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos »,
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963
(WHA15.42) se ingrese en el Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede, sustituyendo el título de
la sección por el siguiente : « Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede »; la segunda medida
es el aumento del importe de dicho crédito de $387 000
a $500 000, mediante la inclusión en el presupuesto
suplementario para 1963 de un crédito adicional de
$113 000.

2.2 El Director General propone que, como lo hace
para 1963, la asignación de $383 000 inscrita en la
Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1964 « Edificio de la Sede : Amortización de los
préstamos », se aumente en $117 000 a fin de ingresar
el importe total de $500 000 en el Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede, y que se modi-
fique en consecuencia el título de la Sección 10.

3. Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Reintegro al Fondo de Operaciones

Por las razones expuestas en el informe del Director
General sobre locales de la Oficina Regional para
Africa 6 (punto 3.12 del orden del día), éste considera
que no es necesario reajustar la asignación prevista

4 Véase el Anexo 7, parte 2.
5 Véase el Anexo 3, parte 2.
6 Véase el Anexo 4, parte 2.
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en la Sección 12 del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos.

4. Servicios a nuevos Estados Miembros y a Estados
Miembros que reanudan su participación activa en
los trabajos de la Organización

Según se explica en el informe del Director General
sobre el proyecto de presupuesto suplementario para
1963,1 éste propone que se incluya una suma de
$40 000 en los créditos suplementarios para 1963 con
objeto de atender peticiones de los nuevos Miembros
y Miembros Asociados y de los Miembros que
reanudan su participación activa en la labor de la
OMS. El Director General propone, por otra parte,
que se inscriba con el mismo fin otra suma de $40 000
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1964.

5. Aumentos de las escalas de sueldos del personal
de servicios generales y de las pensiones del OIHP

Como se indica en su informe sobre el proyecto de
presupuesto suplementario para 1963,1 el Director
General considera necesario incluir en dicho proyecto
los créditos destinados a cubrir los gastos adicionales
ocasionados por los aumentos (a) de las escalas de
sueldos del personal de servicios generales en Ginebra,
Copenhague y Nueva Delhi, y (b) del importe de las
pensiones del OIHP. Cuando se preparaba el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964 no estaban
previstos esos aumentos; pero el Director General
puede precisar ahora que los gastos adicionales para
esas atenciones en 1964 serán de $192 100 y que se
repartirán en la forma siguiente

(a) Gastos adicionales por aumento de las escalas
de sueldos del personal de servicios generales
en Ginebra, Copenhague y Nueva Delhi . .

(b) Gastos adicionales por aumento de las pensiones
del OIHP

us$

189 700

2 400

192 100

6. Total de las previsiones revisadas para 1964

El Director General presenta un cuadro z en que
se indican, por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos y por conceptos de la clave de gastos, las
cantidades en que será preciso aumentar las previ-
siones correspondientes a 1964 para tomar en cuenta
los gastos adicionales antes mencionados. Presenta
también otro cuadro (véase el Apéndice en la
página 160) en que se indican, por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos, junto a las
asignaciones inscritas para 1964 en Actas Oficiales

1 Véase el Anexo 3, parte 2.
Inédito.

No 121, la cuantía de los créditos suplementarios y el
total de las asignaciones revisadas que se proponen.
En ambos cuadros se indican asimismo las modifica-
ciones que deberán introducirse en la Sección 6
(Comités de Expertos) y la Sección 4 (Ejecución del
Programa) del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos, si la 16e Asamblea Mundial de la Salud
aprueba la recomendación del Director General de que
se convoque un grupo de estudios y no un comité de
expertos sobre los cursos de perfeccionamiento en
administración sanitaria para el alto personal de los
servicios nacionales.

7. Método propuesto para el financiamiento de las
previsiones adicionales

Según se indica en el resumen de los créditos
presupuestos 3 y en el resumen de los créditos presu-
puestos con indicación de su importe total, de los
ingresos, de las contribuciones y del presupuesto
efectivo,4 el Director General recomienda que los
ingresos ocasionales disponibles por un importe de
$500 000 se dediquen a financiar en parte el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964 presentado
en Actas Oficiales No 121, recomendación que ha
sido aprobada por el Consejo Ejecutivo en su informe
sobre el proyecto de programa y de presupuesto
para 1964.5

Como quiera que los ingresos ocasionales disponi-
bles, después de financiada la parte que se recomienda
de la suma de $438 100 correspondiente al proyecto
de presupuesto suplementario para 1963,1 pueden
cubrir las previsiones adicionales para 1964 de que
tratan los anteriores párrafos 2, 4 y 5, el Director
General recomienda también que se costeen esos
gastos suplementarios con ingresos ocasionales dispo-
nibles por un importe de $349 100, de manera que la
cuantía total de los ingresos ocasionales cuyo empleo
recomienda el Director General para contribuir al
financiamiento del presupuesto de 1964 es de $849 100,
que se descomponen en la forma siguiente :

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por
us $

ejercicios anteriores 98 860
Ingresos varios 454 733
Transferencia de numerario de la Cuenta de Disposi-

ción de la Asamblea 295 507

849 100

El Apéndice 2 recoge los reajustes que deben
hacerse en la columna 1964 del resumen reproducido
en la página 11 de Actas Oficiales No 121 para incor-
porar las anteriores propuestas.

3 Act. of Org. mund. Salud 121, 9.
4 Act. of Org. mund. Salud 121, II.
5 Act. of. Org. mund. Salud 125, 84.
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Apéndice 1

PREVISIONES DE GASTOS PARA 1964 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones
propuestas

en Actas
Oficiales
N° 121
US $

Reajuste
de las

previsiones

US $

Total de
las asigna -
clone revi-

sadas
para 1964

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210 317 210
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 189 090
3. Comités Regionales 100 530 - 100 530

Total: Parte I 606 830 - 606 830

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 16 299 369 140 450 16 439 819
5. Oficinas Regionales 2 639 006 24 700 2 663 706
6. Comités de Expertos 236 500 (9 900) 226 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal 5 501 580 19 700 5 521 280

Total : Parte II 24 676 455 174 950 24 851 405

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 876 632 48 550 1 925 182
9. Otros gastos reglamentarios de personal 610 083 8 600 618 683

Total : Parte III 2 486 715 57 150 2 543 865

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 383 000 117 000 500 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo . . . 5 363 000 5 363 000
12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000 200 000

Total : Parte IV 5 946 000 117 000 . 6 063 000

Total : Partes I, I1, III y IV 33 716 000 349 100 34 065 100

PARTE V : RESERVA

13. Reserva no repartida 2 230 540 2 230 540

Total : Parte V 2 230 540 2 230 540

TOTAL GENERAL 35 946 540 349 100 36 295 640

Apéndice 2

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL, DE LOS INGRESOS,
DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO PARA 1964

En
Actas Oficiales

No 121
(pág. 11)

US$

Reajustes

US$

Total
revisado

US$

Presupuesto total 35 946 540 a 349 100 36 295 640 a
Deducciones 1 256 990 349 100 1 606 090

Contribuciones de los Miembros 34 686 550 a - 34 689 550 a
Menos: Importe de la reserva no repartida 2 230 540 a t - 2 230 540 a. b

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 32 459 010 32 459 010

a Estas cantidades podrán ser modificadas si uno o más Miembros reanudan su participación activa en los trabajos de la OMS
o si en el momento de clausurarse la 16a Asamblea Mundial de la Salud hubiera cambiado el número de Miembros de la Organización.

b Importe de las contribuciones sefialadas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el presente proyecto de
presupuesto eran la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.
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Más:

En
Actas Oficiales

N° 121
(pág. 11)

US$

Reajustes

US$

Total
revisado

US $

(i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 756 990 756 990

(ii) Ingresos ocasiona es 500 000 349 100 849 100

Total del presupuesto efectivo 33 716 000 349 100 34 065 100

Anexo 10

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1964

Aprobados por la 162 Asamblea Mundial de la Salud '

PARTE

SECCIÓN 1 :

Concepto 00
01

02

Concepto 20
21

22
25
26

Concepto 30
31

32

Concepto 40
43
44

Concepto 50
51

52
53

I: REUNIONES ORGANICAS

ASAMBLEA MUNDIAL DE. LA SALUD

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal tempo-

rero)
Honorarios de consultores por corto

plazo

Total: Concepto 00

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio .

Viajes de consultores por corto plazo
Viajes de los delegados
Viajes y dietas del personal tempo-

rero

Total: Concepto 20

Local y equipo
Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo

Total : Concepto 30

Otros servicios
Otros servicios por contrata . .

Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Suministros y material
Imprenta
Materiales de información visual
Suministros

Total: Concepto 50

1964
Gastos

presupuestos
US $

54 000

900

Concepto 60
62

Concepto 80
82

SECCIÓN 2:

Concepto 00
01

Concepto 20
21

25
26

Concepto 30
31

32

Concepto 40
43
44

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros

Total: Concepto 60

Adquisición de bienes de capital
Equipo

Total: Concepto 80

TOTAL: SECCIÓN 1

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal tempo-

rero)

Total : Concepto 00

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio .

Viajes y dietas de los miembros
Viajes y dietas del personal tempo-

rero

Total : Concepto 20

Local y equipo
Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo

Total : Concepto 30

Otros servicios
Otros servicios por contrata . . .

Fletes y otros gastos de transporte

Total : Concepto 40

1964
Gastos

presupuestos
US $

60

60

1 500

1 50054 900

317 210

12 500
1 200

98 000

15 500 47 800

127 200 47 800

6 800
2 200 13 300

61 500

13400
9 000

22 300
2 100

88 200

4
1

840
100

24 400

96 250
1 500
2 400

5 940

18 150
800100 150

18 950
Véase la resolución WHA16.28.
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Concepto 50

1964
Gastos

presupuestos
US S

Suministros y material Concepto. 20 Viajes y transporte

1964
Gastos

presupuestos
US $

51 Imprenta 26 700 21 Viajes en comisión de servicio . . 711 550
53 Suministros 800 22 Viajes de consultores por corto plazo 542 800

25 Viajes de asesores temporeros. . . 100 532
Total: Concepto 50 27 500 26 Viajes del personal temporero . . 72 064

Total : Concepto 20 1 426 946
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700 Concepto 30 Local y equipo

Total: Concepto 60 700 31 Alquiler y conservación de locales 211 986
32 Alquiler y conservación de equipo 54 484

TOTAL: SECCIÓN 2 189 090
Total: Concepto 30 266 470

SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES Concepto 40 Otros servicios
Concepto 00

01

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal tempo-

rero) 23 280

41

42
43

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata

176
10

542

620
350
628

Total: Concepto 00 23 280
44 Fletes y otros gastos de transporte 69 204

Total : Concepto 40 798 802

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . 28 990 Concepto 50 Suministros y material
26 Viajes y dietas del personal tempo- 51 Imprenta 384 263

rero 25 010 53 Suministros 278 094

Total: Concepto 20 54 000 Total : Concepto 50 662 357

Concepto 30 Local y equipo Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

32 Alquiler y conservación de equipo 530 62 Seguros 20 750

Total: Concepto 30 530 Total : Concepto 60 20 750

Concepto 40 Otros servicios

41
43

Comunicaciones
Otros servicios por contrata . .

1

8

420
300

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación

44 Fletes y otros gastos de transporte 2 050 71 Becas 1 584 624
72 Subvenciones y contratación de ser-

Total: Concepto 40 11 770 vicios técnicos 1 441 280
73 Participantes en seminarios y otras

reuniones de carácter docente 452 234
Concepto 50 Suministros y material 74 Formación de personal 60 000

53 Suministros 10 950 75 Formación de investigadores 150 000

Total: Concepto 50 10 950 Total : Concepto 70 3 688 138

TOTAL: SECCIÓN 3 100 530 Concepto 80 Adquisición de bienes de capita!
81 Libros para bibliotecas 30 229

TOTAL : PARTE I 606 830 82 Equipo 281 976

Total : Concepto 80 312 205

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES imprevistos 40 000

TOTAL : SECCIÓN 4 16 439 819
SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 8 681 351
SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

02 Honorarios de consultores por corto Concepto 00 Servicios de personal

plazo 542 800 01 Sueldos y salarios 2 040 442

Total : Concepto 00 9 224 151 Total : Concepto 00 2 040 442
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Concepto 20 Viajes y transporte

1964
Gastos

presupuestos
US $

1964
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
21 Viajes en comisión de servicio . . 94 970 62 Seguros 2 640

Total : Concepto 20 94 970 Total: Concepto 60 2 640

Concepto 30 Local y equipo TOTAL : SECCIÓN 6 226 600

31 Alquiler y conservación de locales 113 514
32 Alquiler y conservación de equipo 30 139

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS

143 653Total : Concepto 30 DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
Concepto 40 Otros servicios 11 Prima de repatriación 35 269

41 Comunicaciones 101 397 12 Caja de pensiones 1 186 653
42 Atenciones sociales 9 000 13 Seguros del personal 230 164
43 Otros servicios por contrata 36 489 14 Gastos de representación 23 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 32 991 15 Otros subsidios 2 861 202

Total : Concepto 40 179 877 Total : Concepto 10 4 336 688

Concepto 50 Suministros y material Concepto 20 Viajes y transporte
51 Imprenta 16 960 23 Viajes de incorporación y repatria-
52 Materiales de información visual . 44 191 ción 207 457
53 Suministros 54 412 24 Viajes de licencia en el pais de origen 764 919

27 Transporte de efectos personales 46 751
Total : Concepto 50 115 563 28 Dietas de instalación 72 604

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Total : Concepto 20 1 091 731

62 Seguros 13 410

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Total : Concepto 60 13 410 61 Reembolso del impuesto sobre la

renta 92 861

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
Total : Concepto 60 92 86181 Libros para bibliotecas 7 038

82 Equipo 68 753
TOTAL : SECCIÓN 7 5 521 280

Total : Concepto 80 75 791
TOTAL : PARTE I1 24 851 405

TOTAL : SECCIÓN 5 2 663 706

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Concepto 00 Servicios de personal SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 34 760 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 1 448 553

Total: Concepto 00 34 760 02 Honorarios de consultores por corto
plazo 15 200

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de los miembros . 132 000 Total : Concepto 00 1 463 753

Total: Concepto 20 132 000 Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio . . 74 300

Concepto 40 Otros servicios 22 Viajes de consultores por corto plazo 15 200

43 Otros servicios por contrata 19 800
Total : Concepto 20 89 500

Total : Concepto 40 19 800

Concepto 30 Local y equipo
Concepto 50 Suministros y material 31 Alquiler y conservación de locales 68 546

51 Imprenta 37 400 32 Alquiler y conservación de equipo 17 391

Total: Concepto 50 37 400 Total: Concepto 30 85 937
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Concepto 40 Otros servicios

1964
Gastos

presupuestos
US $

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

1964
Gastos

- presupuestos
US $

41 Comunicaciones 52 098 SECCIÓN 10: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN
42 Atenciones sociales . . . . 4 650 DEL EDIFICIO DE LA SEDE
43 Otros servicios por contrata . . . 74 451
44 Fletes y otros gastos de transporte 17 365 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terrenos y edificios 500 000
148 564Total: Concepto 40

500 000Total : Concepto 80

Concepto 50 Suministros y material
TOTAL : SECCIÓN 10 500 000

51 Imprenta 939
52 Materiales de información visual 59 900
53 Suministros 20 520 SECCIÓN 11: TRANSFERENCIA A LA CUENTA

ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN

Total: Concepto 50 81 359 DEL PALUDISMO

Concepto 60
62

Cargas jifas y obligaciones vencidas
Seguros

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servi-
cios técnicos y actividades de for-
mación

5 239
72 Subvenciones y contratación de ser-

Total : Concepto 60 5 239 vicios técnicos 5 363 000

Total : Concepto 70 5 363 000
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 50 830 TOTAL : SECCIÓN 11 5 363 000

Total : Concepto 80 50 830
SECCIÓN 12: REINTEGRO AL FONDO DE

TOTAL : SECCIÓN 8 1 925 182 OPERACIONES 200 000

TOTAL: SECCIÓN 12 200 000

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS TOTAL : PARTE IV 6 063 000
DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 34 065 100
11 Prima de repatriación 7 505
12 Caja de pensiones 192 487
13 Seguros del personal 32 264 PARTE V : RESERVA

14 Gastos de representación 15 600 SECCIÓN 13 : RESERVA NO REPARTIDA 2 223 130
15 Otros subsidios 261 521

TOTAL : PARTE V 2 223 130
Total : Concepto 10 509 377

TOTAL GENERAL 36 288 230

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatria- Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la

ción 16 539 Cuenta Especial del Programa Ampliado de
24 Viajes de licencia en el país de origen 54 692 Asistencia Técnica 756 990
27 Transporte de efectos personales 9 039
28 Dietas de instalación 4 755 Menos: Ingresos ocasionales

Total: Concepto 20 85 025 Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
por ejercicios anteriores 98 860

Ingresos diversos 454 733
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Transferencias de numerario de la Cuenta de

61 Reembolso del impuesto sobre la Disposición de la Asamblea 295 507
renta 24 281

TOTAL : INGRESOS OCASIONALES 849 100
24 281Total : Concepto 60

TOTAL : DEDUCCIONES 1 606 090
618 683TOTAL : SECCIÓN 9

TOTAL: CONTRIBUCIONES
2 543 865TOTAL : PARTE III DE LOS MIEMBROS 34 682 140
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Anexo 11

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE

INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS
(ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO)

[Traducción de A16 /AFL /21 - 15 de mayo de

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en su 31a reunión sobre las decisiones de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica en
asuntos administrativos, financieros y de presupuesto
de interés para las actividades de la OMS.2 En la
resolución EB31.R43, el Consejo Ejecutivo, después
de tomar nota del informe, queda enterado « con
satisfacción del parecer expresado por el Director
General cuando el Comité Administrativo de Coordi-
nación trató del establecimiento de un órgano central
e independiente, que entienda en las cuestiones de
sueldos y subsidios », reitera «su confianza en la
Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional, órgano independiente y compuesto de expertos
en administración pública, cuya competencia y cuya
objetividad están sobradamente probadas » y espera
que « el Director General siga tratando este asunto
en el Comité Administrativo de Coordinación con
objeto de darle solución pronta y definitiva ».
2. En la reunión celebrada los días 2 y 3 de mayo
de 1963, el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) estableció las bases para que la Junta Consul-
tiva de Administración Pública Internacional, si, a
su juicio, era procedente, funcionara como un órgano
interorganismos independiente que, por mediación
del CAC, dirigiera recomendaciones a todas las
organizaciónes sobre los problemas que suscitara la
aplicación administrativa del sistema común de
sueldos y subsidios. En octubre de 1962, el Comité
Administrativo de Coordinación puso en conoci-
miento de la Asamblea General su propósito de
consultar a la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional con ese motivo, de lo que la
Asamblea General quedó enterada con aprobación en
su resolución 1869 (XVII). El cambio que se ha
previsto consiste fundamentalmente en ampliar las
atribuciones de la Junta Consultiva para encargarla
de examinar (cuando sea necesario) las condiciones
de servicio y las divergencias entre los organismos
en la aplicación del sistema común. Por considera-
ciones de carácter constitucional, la decisión firme
seguirá siendo incumbencia de la autoridad compe-
tente en cada organización. La Junta seguirá, como
hasta ahora, asesorando en cuestiones generales
relacionadas con la contratación y la administración
de personal, función cuya importancia no ha de

1 Véanse las resoluciones WHA16.32 y WHA16.33.
2 Act. of. Org. mend. Salud 124, Anexo 20.

1963]

verse disminuida a causa de las nuevas atribuciones.
Tal vez sea necesario modificar la organización del
trabajo y la composición de la Junta para que ésta
pueda comprobar hechos relacionados con determi-
nadas cuestiones y despachar asuntos urgentes
durante los intervalos entre dos reuniones ordinarias.
El dictamen de la Junta y las propuestas definitivas
del Comité Administrativo de Coordinación se
someterán en momento oportuno a los órganos
competentes.

3. Las nuevas atribuciones que el Comité Adminis-
trativo de Coordinación somete a la consideración de
la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional serán examinadas por ésta en su reunión
del 20 de mayo de 1963. El Director General entiende
que la aprobación por todas las organizaciones
interesadas de las nuevas atribuciones y facultades
de la Junta Consultiva será uno de los pasos más
importantes que se han dado hasta ahora para mejorar
la coordinación en asuntos administrativos.

4. El Comité Administrativo de Coordinación ha
revisado y ampliado además el acuerdo interorganiza-
ciones sobre transferencias, comisiones de servicio o
cesiones de personal de una organización a otra. El
nuevo acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1964.

5. El Comité Administrativo de Coordinación ha
decidido mantener durante un año más, hasta el
31 de diciembre de 1964, las normas actualmente
aplicadas a la distribución entre organizaciones de los
gastos correspondientes a determinadas actividades
administrativas comunes, como las relacionadas con
la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, con el Comité de Expertos en Ajustes
por Lugar de Destino Oficial y con el Comité Consul-
tivo en Cuestiones Administrativas.

6. El Comité Administrativo de Coordinación ha
llegado asimismo a un acuerdo para facilitar el cambio
de informaciones sobre el calendario de conferencias
de las diversas organizaciones. La eficacia de las
tentativas que hagan las secretarías para coordinar
el calendario de las conferencias estará, sin embargo,
muy limitada mientras los representantes de los
gobiernos en las diversas organizaciones no tomen en
cuenta las obligaciones que con regularidad bien
establecida han de atender las demás organizaciones.
Hay que decir además que los locales del Palais des
Nations son cada años menos adecuados. Ciertas



166 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

reuniones constitucionales y, en particular, la Asam-
blea Mundial de la Salud y la Conferencia Interna-
cional del Trabajo se ven ahora amenazadas por la
convocación en el Palais des Nations de reuniones
especiales o de otra clase, cuyas fechas coinciden con
las que por costumbre les estaban reservadas. La
fecha de esas reuniones constitucionales tiene mucha
importancia para los gobiernos y de ella depende

todo el ciclo de operaciones de las organizaciones.
A eso ha de añadirse que el cambio de unas fechas
habitualmente establecidas de antemano aumenta los
costos e impone a los gobiernos gastos inútiles. La
cuestión es motivo de preocupación urgente por las
decisiones que en breve han de tomar el Consejo
Económico y Social y otros órganos, por ejemplo,
sobre la Conferencia de Comercio de 1964.

Anexo 12

EVALUACION CLINICA Y FARMACOLOGICA DE LOS MEDICAMENTOS 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo

1.1 La 15a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA15.41, pedía

1. ... al Director General que siga estudiando
con ayuda del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas los problemas científicos que
plantea la evaluación clínica y farmacológica de los
medicamentos; y
2. ... al Consejo Ejecutivo y al Director General
que estudien la posibilidad de que la OMS asuma
las siguientes funciones :

(a) establecer requisitos mínimos y recomendar
métodos uniformes para la evaluación clínica y
farmacológica de los medicamentos;
(b) organizar el intercambio sistemático de
informaciones sobre la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos y, en particular,
(c) transmitir sin demora a las autoridades sani-
tarias nacionales las informaciones que se reciban
sobre los efectos secundarios graves de los
medicamentos,

y les encarga que informen a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la marcha de ese estudio.

1.2 En la resolución EB31.R6, adoptada en su
31a reunión, el Consejo Ejecutivo subraya la urgencia
de que se adopten disposiciones adecuadas para la
pronta difusión de las informaciones sobre los efectos
desfavorables de los medicamentos, considera que la
cooperación internacional es indispensable para los
fines de la citada resolución de la Asamblea de la
Salud y pide al Director General :

1 Véase la resolución WHA16.36.

[Traducción de A16 /P &B /4 - 3 de abril de 19631

(i) que informe a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud del resultado de las deliberaciones del grupo
científico;
(ii) que estudie entretanto la posibilidad de reunir
información sobre los efectos nocivos de gravedad de
los medicamentos y que vea la manera de transmitir
esa información a las administraciones sanitarias
nacionales para que éstas pueden adoptar las
medidas convenientes;

Más adelante, en el párrafo 2 de la citada resolución
EB31.R6, el Consejo Ejecutivo recomienda a la
16a Asamblea Mundial de la Salud que invite a los
Estados Miembros :

(i) a que procuren, en colaboración con la OMS,
llegar a un acuerdo sobre los principios básicos y
las normas mínimas aplicables a la evaluación
toxicológica, farmacológica y clínica de los medi-
camentos ; y
(ii) a que comuniquen a la OMS, para la pronta
información de los demás Estados Miembros, la
adopción de cualquier medida prohibitiva o limi-
tativa del empleo de un medicamento que haya
provocado reacciones desfavorables y las razones
concretas que hayan motivado esa decisión.

2. Observaciones del Director General

2.1 Como primera medida destinada a dar cumpli-
miento a las mencionadas resoluciones, se ha convo-
cado un Grupo científico para la evaluación de la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos, com-
puesto de trece clínicos y farmacólogos de nueve
países, que en su mayoría tenían además gran expe-
riencia en los aspectos administrativos del problema.
El grupo se reunió en Ginebra del 4 al 8 de marzo
de 1963 con el encargo de asesorar al Director General
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sobre la forma que pudiera dar la Organización a un
programa relacionado con la evaluación toxicológica,
farmacológica y clínica de los medicamentos.

Considerando que los problemas planteados en este
sector de actividad, nuevo para la OMS, eran urgentes
e importantes desde el punto de vista de la protección
de la salud pública, el Grupo ha entendido que el
programa esbozado por la 15a Asamblea Mundial de
la Salud y concretado por el Consejo Ejecutivo estaba
efectivamente dentro de la competencia técnica de la
OMS y, fundándose en los conocimientos científicos
actuales y tomando en cuenta las actividades previstas
o emprendidas ya a ese respecto en varios países, ha
examinado las posibilidades que tenía la OMS de
contribuir de diferentes maneras, allí donde conviniera
hacerlo, al mejoramiento de la situación en que
actualmente se encuentra la evaluación de la inocuidad
de los medicamentos, así como la de su eficacia. El
informe del Grupo científico se presentará el mes de
junio de 1963 al Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas en su quinta reunión.

A continuación se resumen las sugerencias y reco-
mendaciones del Grupo que se relacionan con los
objetivos de las resoluciones WHA15.41 y EB31.R6.

2.2 El Grupo científico ha examinado cuidadosa-
mente la posibilidad de formular principios básicos y
normas aplicables a la evaluación de los medicamentos
en sus etapas sucesivas, y ha considerado que los
estudios preclínicos (es decir, los experimentos toxi-
cológicos y farmacológicos en animales) así como los
ensayos clínicos en gran escala están ya bastante
adelantados en cuanto se refiere a los métodos apli-
cados y a la experiencia adquirida para que puedan
fijarse unos criterios esenciales de ejecución correcta,
El Grupo ha recomendado, en consecuencia, que la
OMS establezca dichos criterios para los estudios
preclínicos así como para los ensayos clínicos con
objeto de llegar en ese punto a un acuerdo
internacional.

De estudiar la cuestión y de formular adecuada-
mente los criterios y las normas podrían encargarse,
con las orientaciones que diera el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, otros grupos científicos
que se convocasen más adelante.

2.3 La cuestión de organizar el intercambio sistemá-
tico de informaciones sobre la inocuidad y la eficacia
de los medicamentos, cuyo estudio encomendó la
15a Asamblea Mundial de la Salud al Consejo Ejecu-
tivo y al Director General, ha sido examinada también
por el Grupo científico que, en vista del volumen
inmenso de los elementos de juicio que se acumulan
constantemente, ha sugerido que en el acopio de las
informaciones procedentes de las administraciones
nacionales de sanidad y en la difusión de las que se
comuniquen a esas mismas administraciones se
limite la OMS a los datos que reciba de los Estados
Miembros sobre los medicamentos nuevos que hayan
autorizado o rechazado o sobre los medicamentos
cuya autorización haya sido anulada. Quizá fuera
procedente invitar a los Estados Miembros a que
comunicasen esos datos a la Organización. La siguiente

sección 2.4 se refiere también a la anulación de auto-
rizaciones (prohibición) de medicamentos.

El Grupo ha reconocido que los datos sobre los
casos en que se rechaza la autorización de un medi-
camento nuevo, aunque muy útiles, no siempre pueden
recogerse, y que, con respecto a los medicamentos
autorizados, los criterios aplicados varían mucho de
un país a otro, lo que es una razón más en favor de
la conveniencia de que la OMS favorezca el estableci-
miento de unos criterios uniformes para la evaluación
de los medicamentos, según se ha sugerido antes en
la sección 2.2.

2.4 A juicio del Grupo científico es necesario y
urgente establecer un servicio de información sobre los
efectos nocivos graves de los medicamentos. Como
primera medida, cree el Grupo que es indispensable
organizar, por mediación de la OMS, el intercambio
rápido de informaciones sobre las medidas adoptadas
para prohibir o limitar el uso de un medicamento a

consecuencia de sus efectos nocivos, pero considera
que convendrá extender el servicio, según luego se
indica, para que las medidas preventivas puedan
aplicarse lo antes posible.

El Grupo ha examinado las repercusiones prácticas
que tendría la inclusión en dicho servicio de informa-
ción de los casos de « limitación del uso » y ha consi-
derado que la cuestión de la « limitación del uso »
de un medicamento o grupo de medicamentos era
tan compleja y estaba tan diversamente tratada en los
diversos países que no se podían formular conclu-
siones generales sobre la oportunidad de incluir tales
datos en un sistema regular de informaciones.

La OMS podría organizar un servicio más completo
de información sobre los efectos nocivos de los medi-
camentos, que tuviera debidamente en cuenta las
necesidades de la prevención, a condición de que
fueran bastante numerosos los Estados Miembros
que se obligaran a facilitar a la OMS los datos nece-
sarios. Con ese fin, cabría estimular a los Estados
Miembros para que organizaran el acopio sistemático
de esos datos, sobre todo después de autorizada la
venta de los medicamentos nuevos. La OMS tendría
a su cargo la clasificación y evaluación de las informa-
ciones recibidas (a) para publicar con regularidad
reseñas acompañadas de análisis críticos y (b), en
casos graves de extrema urgencia, para prevenir
inmediatamente a las administraciones nacionales de
sanidad o para hacer declaraciones públicas con
carácter de aviso, después de haber oído en un caso
y otro la opinión de los expertos.

2.5 El programa de actividades sugerido en las
secciones 2.2 a 2.4 podría completarse con algunas
disposiciones, como la concesión de subvenciones de
investigación, la dotación de becas y la organización
de conferencias y seminarios destinadas a mejorar los
métodos de ensayo de los medicamentos y su correcta
aplicación. El Grupo científico ha recomendado
además que el estudio de ciertos problemas relacio-
nados con la cuestión se encargue a grupos de espe-
cialistas convocados con arreglo al programa de inves-
tigaciones médicas de la OMS.
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3. Conclusiones

3.1 El Director General se propone estudiar en sus
aspectos técnicos y administrativos las sugerencias y
recomendaciones del Grupo científico, formuladas en
las secciones 2.2 a 2.5. En el planeamiento y ejecución
de las actividades correspondientes, el Director
General tendrá en cuenta la opinión del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas. La difusión
por la OMS de algunas de las informaciones indicadas

en las secciones 2.3 y 2.4 del presente informe puede
suscitar problemas jurídicos que requieran estudio
especial.

3.2 Antes de tomar nuevas decisiones en la materia
tal vez desee la Asamblea tener en cuenta las observa-
ciones formuladas a la vista del informe del Grupo
científico para la evaluación de la inocuidad y la
eficacia de los medicamentos y que se someten a su
examen en el presente documento.

Anexo 13

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A16 /P &B /6 y Add.1 - 5 de abril y 20 de mayo de 1963]

El Director General se honra en transmitir a la 16a Asamblea Mundial de la Salud
el informe sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo que presentó al
Consejo Ejecutivo en su 31a reunión (véase el informe y los Apéndices 1 al 5 que figuran
a continuación).

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB31.R50.2
El Comité Especial de Coordinación, que se menciona en el párrafo 4 de la resolución
del Consejo Ejecutivo, celebró su primera reunión en Nueva York del 25 al 28 de febrero
de 1963, decidiendo examinar en su próxima reunión, que comenzará el 13 de mayo
de 1963, sus conclusiones preliminares sobre los sectores prioritarios relacionados con
los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y preparar al respecto,
en consulta con los organismos especializados, recomendaciones que se someterán a la
consideración del Consejo Económico y Social.

Al objeto de completar los datos contenidos en su citado informe al Consejo Ejecutivo
en su 31a reunión, sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Director
General transmite también a la Asamblea de la Salud un extracto del 28a informe del
Comité Administrativo de Coordinación al Consejo Económico y Social (véase el Apén-
dice 6, página 179).

INFORME AL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 31a REUNION CELEBRADA EN ENERO DE 1963
[Traducción de EB31 /28 - 12 de diciembre de 1962]

1. El Director General puso en conocimiento del
Consejo Ejecutivo en su 29a reunión la resolución 1710
(XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que designaba el presente decenio como Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. En mayo
de 1962, el Director General dio cuenta a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud 3 de las disposiciones

1 Véase la resolución WHA16.40.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, 27.
3 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 3.

adoptadas por la 29a reunión del Consejo Ejecutivo
en la resolución EB29.R44. La 15a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA15.57, hizo suyas
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y pidió a
los gobiernos que emprendieran, con ayuda de la
OMS si lo deseaban, un programa decenal de salud
pública con fines orientados a la elevación del nivel
sanitario de las poblaciones, tales como la prepara-
ción de planes nacionales para el desarrollo de los
programas de salud pública, la concentración de los
esfuerzos en la formación teórica y práctica de personal
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profesional y auxiliar para el fortalecimiento de los
servicios sanitarios, el establecimiento de ciertos
índices de la situación sanitaria actual que sirvan de
base de partida, y el aumento de los recursos nacio-
nales destinados a la lucha contra las enfermedades
y el mejoramiento de la salud. Esa resolución se
señaló a la atención de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social,
del Comité de Asistencia Técnica y del Consejo de
Administración del Fondo Especial.

2. El Secretario General de las Nacionés Unidas
consultó con los organismos especializados acerca
de las propuestas de acción para el Decenio, que, de
acuerdo con la petición formulada en la resolu-
ción 1710 (XVI), debía presentar al Consejo Econó-
mico y Social en su 340 periodo de sesiones de julio
de 1962. El programa, que fue aprobado por el Consejo
Ejecutivo en su 29a reunión y por la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, se resumió en el documento que
contenía las propuestas del Secretario General y
se reprodujo íntegramente en un addéndum al mismo
documento.2 Al presentar su informe al Consejo
Económico y Social, el Secretario General se refirió
expresamente a la lucha contra la malnutrición y la
enfermedad y sugirió que los gastos destinados a los
servicios sanitarios podrían duplicarse. El Director
General de la OMS participó también en el debate.
del Consejo Económico y Social sobre el Decenio
para el Desarrollo y le comunicó las medidas tomadas
por la OMS. En el Apéndice 1 se reproduce el texto
de su declaración ante el Consejo Económico y Social.

3. El Consejo Económico y Social adoptó la reso-
lución 916 (XXXIV) (véase el Apéndice 2) en la que
se precisan los objetivos del Decenio, la mayor parte
de los cuales se refieren al comercio. No obstante,
uno de los sectores de actividad particularmente
recomendados por el Consejo Económico y Social fue
el « mejoramiento de los recursos humanos mediante
programas adecuados de instrucción y formación
profesional, nutrición, sanidad, administración pública
eficiente, vivienda, desarrollo urbano y rural, con
inclusión del desarrollo de la comunidad y de una
reforma agraria eficaz, dedicando particular atención
a su contribución para alcanzar los objetivos generales
del desarrollo, con la cooperación, cuando proceda,
de los sindicatos y otras organizaciones no guberna-
mentales reconocidas como entidades consultivas ».
En la misma resolución se pidió al Secretario General
que, en colaboración con los organismos especiali-
zados y otros órganos competentes, presentara en
julio de 1963 «un programa de propuestas de acción
distribuidas en fases detalladas ».

4. De conformidad con esa petición, el Comité
Administrativo de Coordinación tomó disposiciones

1 Naciones Unidas : Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Propuestas para un programa de acción, Nueva Yorik,
1962 (documento de las Naciones Unidas E/3613).

2 Documento de las Naciones Unidas E/3613 Add.l.

en octubre de 1962 para la preparación de propuestas
detalladas. En el Apéndice 3 figura la contribución
de la OMS al documento de las Naciones Unidas,
que se presentará al Consejo Económico y Social en
su próximo periodo de sesiones y que trata de la
preparación del «Programa de propuestas de acción
distribuidas en fases detalladas, con respecto a los
factores básicos del crecimiento económico ».

5. Después de examinar la marcha y coordinación
de las actividades previstas, el Consejo Económico y
Social, en su resolución 920 (XXXIV) reproducida
en el Apéndice 4, decidió crear un Comité Especial
de Coordinación encargado, en particular, del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, integrado
por representantes de ll Estados miembros del
Consejo Económico y Social o del Comité de Asis-
tencia Técnica. El Comité Especial deberá examinar
de modo constante las actividades de las Naciones
Unidas y de los organismos afines en materia econó-
mica, social, de derechos humanos y de otras esferas
conexas; examinar también, cuando así proceda, en
consulta con los organismos interesados, las zonas o
proyectos que tengan prioridad relacionados con los
objetivos del Decenio y presentar recomendaciones
sobre estas cuestiones al Consejo Económico y Social.
El Comité Especial deberá también asumir ciertas
funciones del Grupo de Trabajo Especial de Coordi-
nación, creado por el Consejo Económico y Social
en la resolución 798 (XXX), y someter al examen del
Consejo una presentación concisa de las cuestiones
y los problemas de coordinación que exijan una
atención especial. Se decidió que el Comité celebrara
su primera reunión en febrero de 1963.

6. El Director General de la OMS participó en el
debate del Consejo Económico y Social sobre esta
propuesta y todos los organismos especializados
estimaron unánimemente que no era necesario crear
un nuevo organismo de coordinación. El Consejo
Económico y Social puso de relieve que el nuevo
Comité era un órgano subordinado al Consejo y no
debía considerarse como un nuevo elemento puesto
que se encargaría de proseguir los trabajos del antiguo
Comité especial de Coordinación del Consejo. Invitado
por el Consejo Económico y Social a expresar su
parecer, el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC), en su 35a reunión, adoptó una declaración
(reproducida en el Apéndice 5) en la que señalaba

.la importancia de la participación de los represen-
tantes de los organismos especializados en las delibe-
raciones del Consejo Económico y Social y sus
comités. El CAC expresó además la esperanza de
que se utilizarían plenamente los medios de que
disponen ya los organismos especializados para
ayudar a los países en vías de desarrollo en el logro
del éxito del Decenio. Fundándose en la declaración
y en las reservas formuladas por el CAC, los jefes
ejecutivos de los organismos especializados se decla-
raron dispuestos a recomendar a sus órganos directivos
que colaboraran con el Comité Especial de Coordina-
ción. El CAC propuso asimismo que los presupuestos
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del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, del
Fondo Especial y del Programa Mundial de Ali-
mentos, así como los presupuestos ordinarios de los
organismos especializados, se adaptaran a los obje-
tivos del Decenio para el Desarrollo.

7. En otras resoluciones sobre el comercio y el
Decenio para el Desarrollo, el Consejo Económico y
Social aprobó la convocación de una Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
y señalo la importancia del desarrollo económico,

especialmente el de los países poco desarrollados,
para la estabilidad de la economía mundial y el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.'

8. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
que celebra actualmente su 170 periodo de sesiones,
va a examinar el informe del Consejo Económico y
Social sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Las decisiones que adopte la Asamblea
General se pondrán en conocimiento del Consejo
Ejecutivo.

Apéndice 1

DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
EN EL 34° PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Ginebra, 11 de julio de 1962

El espíritu con el que la Asamblea General ha iniciado el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los obje-
tivos por ella formulados indujeron a la Asamblea Mundial
de la Salud a adoptar su resolución WHA15.57 que se presenta
al Consejo Económico y Social en el documento E/3611, Addén-
dum 1. La Asamblea de la Salud « Persuadida de la profunda
influencia que las condiciones de salud de las familias, las
colectividades y los países ejercen en su progreso económico
y social, particularmente en las regiones en vías de desarrollo »
y «persuadida de los beneficios de orden sanitario que reportan
los programas nacionales de intensificación del desarrollo
general, social y económico » ha recomendado a los gobiernos
«en relación con los aspectos sanitarios del desarrollo económico
y social acelerado, ... que participen en los programas de ese
tipo, emprendiendo, con ayuda de la OMS si lo desean, un
programa decenal de salud pública con fines orientados a la
elevación del nivel sanitario de las poblaciones» mediante la
adopción de varias medidas estrechamente relacionadas entre sí.

El Decenio para el Desarrollo da a la Organización Mundial
de la Salud la ocasión y el deber de ampliar los programas
sanitarios y revisar el enfoque de éstos como parte del esfuerzo
común para acelerar el ritmo del desarrollo durante sus diez años.
Celebro que se me haya ofrecido la posibilidad de exponer al
Consejo Económico y Social algunos detalles de la contribución
que mi Organización espera aportar a este esfuerzo solidario.
En un esfuerzo como éste, la salud pública es importante no
sólo por lo que representa en sí misma, sino como condición
indispensable del desarrollo económico. Para los nuevos países
independientes, la independencia puede significar la desaparición
de los servicios sanitarios mínimos existentes. Un mal estado
sanitario constituye uno de los principales factores que contri-
buyen a la inestabilidad del individuo, de la familia y de toda
la comunidad. Es preciso, pues, hacer frente a los problemas
sanitarios de los países que han alcanzado recientemente la
independencia o están a punto de alcanzarla. Ahora bien, las
consideraciones económicas no pueden regir enteramente los
esfuerzos destinados a salvar vidas humanas o a aliviar los
sufrimientos, pues éstos no pueden esperar ni dependen sola-
mente de los factores económicos.

En su declaración de anteayer, el Secretario General interino
ha puesto bien de manifiesto la primordial importancia del factor
humano en todo el proceso de desarrollo. En la introducción
de su informe, que obra en poder del Consejo Económico y
Social y en el que formula sus propuestas para el programa de
acción en el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Secretario General interino declara además : « La ampliación
de los horizontes del hombre mediante la educación y la capa-

citación, y el incremento de su vitalidad como consecuencia
de una mejor salud, no sólo son requisitos esenciales para el
desarrollo sino que se cuentan entre sus principales objetivos ».
No debemos olvidar nunca que el desarrollo económico y
social debe responder a las necesidades del hombre, que los
seres humanos constituyen el medio de lograr ese desarrollo y
que ellos serán sus beneficiarios.

La salud significa algo más que prestar cuidados individuales
al enfermo, algo más que efectuar campañas nacionales o
incluso internacionales como las que han emprendido hoy día
la mayoría de los países contra las causas de las enfermedades.
Significa, en cada país, incrementar la vitalidad de la población
de manera que haya menos personas que cuidar, que su trabajo
sea más productivo y, lo que es no menos importante, que
tengan energías para adquirir nuevos conocimientos y adaptarse
a las nuevas formas de vida que producen el progreso económico
y social. Por lo tanto, mejorar la salud es contribuir práctica-
mente al progreso de todos los sectores del programa de des-
arrollo, del mismo modo que los avances realizados en esos otros
sectores pueden redundar en importantes beneficios para la
salud.

Es también evidente que el desarrollo económico y social es
algo que la población no debe esperar recibir de otros sino algo
que solamente puede conseguir ella por sí misma. Ahora bien,
las energías para producir, la aptitud para aprender y la voluntad
para trabajar por el propio mejoramiento exigen una mente
sana en un cuerpo sano.

Cuando la 15a Asamblea Mundial de la Salud examinó la
resolución de la Asamblea General, una de sus conclusiones
principales fue que «en los países en vías de desarrollo la
creación de un mínimo de servicios sanitarios fundamentales
ha de considerarse un requisito previo de toda inversión, pues
sin ella el desarrollo agrícola e industrial sería azaroso, lento y
antieconómico ».2 Es evidente que para conseguir un desarrollo
autónomo, un país debe poseer una infraestructura adecuada.
También es evidente que la infraestructura de un país, para que
sea completa, debe ofrecer un mínimo de servicios sanitarios.
Estos servicios sanitarios deben ser capaces de determinar los
problemas, prestar los servicios preventivos y curativos mínimos,
planificar su propio desarrollo en el contexto del desarrollo
económico y social y evitar los riesgos para la salud que con
tanta frecuencia acompañan al desarrollo económico. Así pues,
la formación del personal para un mínimo de servicios sanitarios
constituye un requisito previo de toda inversión.

' Resolución 917 (XXXIV) del ECOSOC.
2 Resolución WHA15.57.
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La Asamblea Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones
concretas a los gobiernos en relación con el Decenio para el
Desarrollo.

El establecimiento de un plan sanitario nacional para cada
país, coordinado con sus planes en todos los sectores, tiene una
importancia fundamental. Un plan sanitario establecido con
sentido de la realidad y técnicamente satisfactorio ha de tomar
en consideración los datos epidemiológicos y otros datos
técnicos y relacionarlos directamente con los hechos econó-
micos, tales como los recursos y los costos, así como con el
grado de beneficio que pueda esperarse.

El establecimiento de un plan satisfactorio favorecerá la
creación y el desarrollo de una organización sanitaria de base,
condición sine qua non para facilitar servicios sanitarios mínimos
a la población.

Estos planes deben prever un esfuerzo particular en materia
de enseñanza y formación profesional, a fin de que los países
puedan dotar los servicios sanitarios de un personal profesional
y auxiliar propio y crear, lo antes posible, sus propios estable-
cimientos de formación de personal sanitario. Conviene a esos
efectos fijar objetivos mensurables para reforzar cada categoría
de personal en función de las necesidades determinadas de
antemano.

Quizá sea útil para el Consejo Económico y Social conocer
la magnitud del problema. Se estima que los requisitos mínimos
para los servicios sanitarios de base son los siguientes

1 médico por 10 000 habitantes,
1 enfermera por 5000 habitantes,
1 técnico de saneamiento por 15 000 habitantes,
1 ingeniero sanitario por 250 000 habitantes.
La dificultad de lograr esa meta en los países en vías de

desarrollo variará, por ejemplo, de acuerdo con la proporción
de médicos que se gradúen en las diferentes regiones del mundo.
Según los cálculos basados en las cifras de 1955 -1956, cada
año se gradúan en Europa de seis a siete médicos por cada
100 000 habitantes. En las Américas y Oceanía las cifras varían
entre 3,5 y 5 por 100 000 habitantes, mientras que en Asia y en
Africa las cifras son 0,8 y 0,5 respectivamente.

Hoy hablamos de un Decenio para el Desarrollo, pero para
formar el hombre en quien se basa esencialmente la acción
sanitaria, es decir, el médico, se necesitan, además de un bachille-
rato completo, seis o siete años de estudio; en algunos países
que cuentan con pocos médicos propios o ninguno, habrán
transcurrido dos tercios del Decenio antes de que una pequeña
parte del personal nacional indispensable se haya graduado en
las escuelas de medicina. Esto indica lo urgente que es propor-
cionar toda la ayuda posible a los países en vías de desarrollo,
no sólo para capacitar los individucs sino para establecer
pronto instituciones de formación profésional.

La Asamblea Mundial de la Salud ha recomendado también
a los gobiernos el establecimiento de ciertos indices de la situa-
ción sanitaria actual que sirvan de base de partida para estimar
los progresos realizados hacia los objetivos que se hayan fijado

para el Decenio.1 Naturalmente, estos objetivos se definirán
en los planes sanitarios nacionales.

En muchos de los países insuficientemente desarrollados de
nuestro mundo actual, la elevada incidencia de las enfermedades
transmisibles constituye un obstáculo que impide elevar el nivel
de vida. La experiencia de la Organización ha demostrado que
para romper el círculo vicioso de la enfermedad, la baja pro-
ductividad y la miseria, a que han aludido tantas delegaciones,
hay que atacar enérgicamente sus causas biológicas mediante
campañas globales permanentes contra las enfermedades
transmisibles más generales. En consecuencia, la Asamblea
Mundial de la Salud ha propuesto como objetivos para el
Decenio lanzar un ataque intenso contra algunas de las enfer-
medades transmisibles más generales con miras a su erradicación
o, por lo menos, a su reducción hasta un punto en que dejen
de constituir un peligro para la salud pública o para la economía.
Asimismo, es preciso tratar de impedir las muertes prematuras
y de aumentar la expectativa de vida durante el Decenio, a
fin de obtener una estructura más favorable de la población
por edad. También debe reducirse durante el Decenio la tasa
de mortalidad infantil, que es el indicador social más sensible.
Como ha señalado mi colega, el Sr Sen, la malnutrición repre-
senta un problema inmediato para el Decenio. En colaboración
con la FAO y con otras organizaciones, la OMS intensificará
el programa relativo a los aspectos sanitarios de la malnutrición.
Finalmente, se emprenderá una campaña en pro del saneamiento
del medio, empezando por un programa dinámico y acelerado
de abastecimiento de agua a las colectividades.

La Asamblea de la Salud ha recomendado además a los
países que dediquen más recursos a la lucha contra las enfer-
medades y al mejoramiento de la salud. U Thant, en su discurso
de anteayer, ha declarado que durante el Decenio deberán
duplicarse los gastos destinados a los servicios de salud pública
en las regiones menos desarrolladas; por su parte, la OMS
confía sinceramente en el logro de este modesto objetivo.

Durante los diez últimos años muchos países han conseguido
la libertad política. Ahora tratan de conseguir también una
independencia tecnológica que les permita trabajar con eficacia
para liberarse de las plagas que representan las enfermedades,
la pobreza y la ignorancia. El Decenio para el Desarrollo puede
contribuir en forma decisiva aseste fin cuando se traduzcan en
hechos sus principios.

En los catorce años transcurridos desde su creación, la
Organización Mundial de la Salud ha adquirido una experiencia
en la prestación de asistencia a los gobiernos que la han solicitado
para reforzar sus servicios sanitarios, que será de incalculable
valor para desempeñar la función que le corresponde en el
Decenio para el Desarrollo. La Asamblea de la Salud ha adop-
tado un programa de acción que permitirá a la OMS ser un
miembro activo en esta empresa. Tenemos la estructura, las
técnicas y los servicios sanitarios para ponerlo en práctica.
Lo que necesita la OMS son recursos adicionales, tanto humanos
como financieros, que le permitan cumplir enteramente los
objetivos del Decenio, orientados al mejoramiento del bienestar
de los pueblos del mundo entero.

Apéndice 2

RESOLUCION 916 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General
del 19 de diciembre de 1961 por la cual se designa al presente
decenio como « Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo », durante el cual los Estados Miembros y sus pueblos

intensificarán sus esfuerzos con objeto de obtener y mantener
apoyo para las medidas que los países desarrollados y los que
están en proceso de desarrollo deberán adoptar a fin de acelerar
el avance hacia una situación en la que el crecimiento de la
economía de las diversas naciones y su progreso social se sos-
tengan por sí mismos, de modo que en cada país insuficiente-

Resolución WHA15.57.
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mente desarrollado se logre un considerable aumento del
ritmo de crecimiento, fijando cada país su propia meta y tomando
como objetivo un ritmo mínimo anual de crecimiento del 5 % en
el ingreso nacional global al finalizar el Decenio,

Considerando que el desarrollo económico y social de los
países de economía menos desarrollada no sólo tiene suma
importancia para esos países, sino que además es fundamental
para la consecución de la paz y la seguridad internacionales
y de un incremento más rápido y mutuamente provechoso de
la prosperidad mundial,

Reconociendo que, a pesar de los esfuerzos, los planes y las
medidas de todo orden destinados a ayudar a los países en
proceso de desarrollo en su empeño por lograr el crecimiento
económico, y merced a los cuales se han obtenido buenos
resultados, el ritmo del progreso económico y social de esos
países dista todavía de ser satisfactorio,

Tomando nota de que es esencial robustecer la independencia
económica de los países poco desarrollados,

Teniendo presente que en el curso de los últimos años han
surgido en las relaciones económicas internacionales nuevos
problemas que afectan sobre todo a los países en proceso de
desarrollo y que obstan y demoran su desarrollo económico
y social,

Considerando el informe preparado por el Secretario General 1
en el que se propone realizar programas de acción nacional e
internacional intensiva durante el presente decenio,

Tornando nota de :
(a) Las opiniones expresadas por los gobiernos 2 referentes

a sus propuestas de acción en el Decenio para el Desarrollo
y el papel de las comisiones económicas regionales en el Decenio
para el Desarrollo,3

(b) Las propuestas de acción presentadas por los orga-
nismos,4 y

(c) Las opiniones expresadas en el curso de las deliberaciones
del Consejo sobre ese tema,

1. Expresa al Secretario General su agradecimiento por su
labor en la preparación del informe, y a los organismos y demás
instituciones que ayudaron a su preparación;

2. Aprueba la importancia qhe se da en el informe al des-
arrollo como un proceso de múltiples facetas, basado princi-
palmente en el desarrollo industrial y en una agricultura de
gran productividad, para cuyo éxito hace falta un decidido
esfuerzo propio y un planeamiento cuidadoso de los países
en proceso de desarrollo;

3. Pide a los gobiernos de los Estados Miembros, a los
órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados
que, en los primeros años del Decenio para el Desarrollo,
además de sus actividades en otras esferas, presten especial
importancia :

(a) Al desarrollo industrial como factor de la mayor impor.
tancia para la diversificación económica y el desarrollo econó-
mico general;

(b) A facilitar el acceso a los mercados mundiales para
promover el comercio de exportación de los países en proceso
de desarrollo, teniendo en cuenta sus necesidades de divisas
para el fomento y las repercusiones del empeoramiento de su
relación de intercambio, tomando incluso medidas para reducir
o suprimir los obstáculos a las exportaciones;

1 Naciones Unidas : Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Propuestas para un programa de acción, Nueva York,
1962 (Documento de las Nacipnes Unidas E/3613).

2 Documento de las Naciones Unidas E/3613 Add2 y 3.
3 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

34° periodo de sesiones, Anexos, tema 4 del programa, docu-
mento E/3664.

4 Documento de las Naciones Unidas E/3613 Add.l.

(c) A la adopción de medidas, tales como los convenios
internacionales de productos básicos, adecuadas para estabilizar
en un nivel remunerativo los precios de los productos básicos
en los mercados internacionales, así como de sólidos proce-
dimientos compensatorios encaminados a reducir las fluctua-
ciones excesivas de los ingresos derivados de las exportaciones
de los países de producción primaria y a compensar sus efectos
perjudiciales;

(d) A que las agrupaciones económicas regionales y sub -
regionales apliquen planes económicos en los que se evite crear
y se facilite eliminar obstáculos y restricciones que pudieran
dificultar la necesaria expansión del comercio de los países en
proceso de desarrollo o insuficientemente desarrollados o
retardar el indispensable crecimiento de su economía;

(e) Al incremento cada vez mayor de la affuencia de capitales
públicos y privados para el fomento a largo plazo en términos
que se ajusten a las necesidades y condiciones especiales de
financiación de los programas de fomento económico de los
países en proceso de desarrollo a fin de que estos países se
beneficien plenamente; y para lograr esto a la constante necesidad
de tomar medidas tanto en los países en vías de desarrollo
como en los desarrollados, encaminadas a facilitar y alentar
esa afluencia de capitales a los países menos desarrollados;

(f) Al mejoramiento de los recursos humanos mediante
programas adecuados de instrucción y formación profesional,
nutrición, sanidad, administración pública eficiente, vivienda,
desarrollo urbano y rural, con inclusión del desarrollo de la
comunidad y de una reforma agraria eficaz, dedicando parti-
cular atención a su contribución para alcanzar los objetivos
generales del desarrollo, con la cooperación, cuando proceda,
de los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas;

(g) A la exploración y explotación de los recursos naturales
para que se pueda disponer de las materias primas y la energía
que sirvan de base para el desarrollo económico;

4. Reconoce la especial importancia de las relaciones econó-
micas internacionales y espera con interés el informe del Grupo
de Trabajo establecido en virtud de la resolución 875 (XXXIII)
del 13 de abril de 1962 relativa a la cuestión de una declaración
sobre cooperación económica internacional;

5. Insiste en que las actividades previas a la inversión deben
tender a facilitar los esfuerzos nacionales en pro del desarrollo;

6. Insta a que se alcance cuanto antes el objetivo actual de
150 millones de dólares para el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y el Fondo Especial, a fin de acelerar el aprovechamiento
de los recursos humanos, los recursos naturales y las institu-
ciones nacionales y regionales, y pide a la Asamblea General
que estudie, en el momento oportuno, la posibilidad de establecer
nuevos objetivos teniendo presentes las observaciones hechas
por el Secretario General en su informe;

7. Insta además a los gobiernos participantes para que
presten todo su apoyo a la Campaña Mundial contra el Hambre
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación e invita a los gobiernos de los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas, así como a los miembros de los
organismos especializados, a que adopten en seguida las medidas
preparatorias de la Conferencia de Promesas de Contribuciones
para el Programa Mundial de Alimentos, de carácter experi-
mental, y a que, al determinar sus aportaciones, tengan presente
la necesidad de alcanzar el objetivo de 100 millones de dólares
en productos básicos, servicios y numerario;

8. Insiste en la necesidad de que aumenten el ahorro y las
inversiones nacionales a los países en proceso de desarrollo,
mediante una politica apropiada en los sectores público y
privado de la economía;
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9. Hace hincapié en la participación cada vez más importante
de las Naciones Unidas, prevista en el informe del Secretario
General, y expresa la esperanza de que se pueda disponer de
recursos que estén en proporción con los objetivos que hay
que alcanzar;

10. Pide al Secretario General que presente al Consejo en
su 36° periodo de sesiones un informe sobre las medidas
adoptadas para lograr la plena participación de las comisiones
económicas regionales en las actividades del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;

11. Pide al Secretario General que, en colaboración, según
convenga, con los organismos especializados y las comisiones
económicas regionales, proporcione a los países en proceso
de desarrollo que lo soliciten asistencia en materia de planifica-
ción; confía en la creación y el eficaz funcionamiento de institutos
regionales de desarrollo y del Centro de proyecciones y progra-
mación económicas, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución de la Asamblea General 1708 II (XVI) de 19 de
diciembre de 1961, y pide al Secretario General que informe
al Consejo en su 36° periodo de sesiones de los progresos alcan-
zados para lograr las finalidades que en ella se fijan;

12. Espera los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en

Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas y pide al Secre-
tario General que recomiende las medidas cuya aplicación
sea procedente con arreglo a las conclusiones a que llegue la
Conferencia;

13. Pide al Secretario General que, en colaboración con las
comisiones económicas regionales y otros órganos y organismos
del sistema de las Naciones Unidas, y con la ayuda que estime
pertinente de expertos ajenos a las Naciones Unidas, prepare
un programa de propuestas de acción distribuídas en fases
detalladas, con respecto a los factores básicos del crecimiento
económico, teniendo presentes los objetivos anteriormente
esbozados, y que prepare asimismo un informe sobre la marcha
de los trabajos en el que se exponga la obra realizada en el
periodo que termina el 31 de marzo de 1963;

14. Pide asimismo al Secretario General que dé a conocer
la presente resolución a todos los órganos de las Naciones
Unidas y a los organismos especializados y que remita los
antedichos estudios e informes al Consejo Económico y Social
para que los examine en su 36° periodo de sesiones, en el que
examinará los programas detallados de acción con el fin de
ajustarlos a los cambios de situación.

Apéndice 3

12364 sesion plenaria, 3 de agosto de 1962.

CONTRIBUCION DE LA OMS AL DOCUMENTO DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL
« PROGRAMA DE PROPUESTAS DE ACCION DISTRIBUIDAS EN FASES DETALLADAS, CON RESPECTO

A LOS FACTORES BASICOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO »

que se presentará al Consejo Económico y Social en su 36° periodo de sesiones de julio de 1963

Introducción

Los objetivos y la naturaleza del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, instituido por la resolución 1710 (XVI)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas indujeron a
la 15° Asamblea Mundial de la Salud a adoptar una resolución
(WHA15.57), en la que ponía de relieve «la profunda influencia
que las condiciones de salud de las familias, las colectividades
y los países ejercen en su progreso económico y social, parti-
cularmente en las regiones en vías de desarrollo », y se reco-
mendaba a los gobiernos «en relación con los aspectos sanitarios
del desarrollo económico y social acelerado, ... que participen
en los programas de ese tipo, emprendiendo, con ayuda de la
OMS si lo desean, un programa decenal de salud pública con
fines orientados a la elevación del nivel sanitario de las pobla-
ciones ». Así, la Asamblea de la Salud no sólo aprobó la parti-
cipación de la OMS en el Decenio, sino que reconoció además
que éste le daba la ocasión y el deber de ampliar los programas
sanitarios y revisar el enfoque de éstos como parte del esfuerzo
común para acelerar el ritmo del desarrollo durante los próximos
años.

Para los nuevos países independientes, la salud pública,
además de su importancia intrínseca, es un factor esencial del
desarrollo económico. Para muchos de esos países, la indepen-
dencia puede significar la desaparición de los servicios sanitarios
más elementales. La mala salud y la enfermedad figuran entre
los principales factores que contribuyen a la inestabilidad del
individuo y de la familia; además, afectan a toda la colectividad
y provocan su ineficiencia económica. Es preciso, pues, hacer
frente a los problemas sanitarios de los países de próxima o
reciente independencia y procurar, mediante una concentración
de esfuerzos, corregir las principales deficiencias que en materia
de sanidad subsisten todavía en muchas regiones.

Las medidas adoptadas para salvar vidas humanas tienen
por supuesto un alcance económico, pero no es únicamente
por consideraciones de este orden por lo que se trata de aliviar
los sufrimientos. Todo el mundo admite que el factor humano
es indispensable para el desarrollo económico y que el hombre
no es solamente el medio más importante para lograr ese desa-
arrollo, sino que es además su beneficiario. Una mejor salud
individual, la erradicación de las enfermedades epidémicas y
endémicas, un medio salubre, una conciencia más clara de la
salud y una mejor educación sanitaria son otros tantos factores
que contribuyen a reforzar la vitalidad de la población. Ese
refuerzo significa a su vez una mayor productividad, menos
miembros de la colectividad que cuidar y nuevas energías para
asimilar las nuevas técnicas y adaptarse a las nuevas formas
de vida que trae consigo el progreso económico y social. Por
lo tanto, mejorar la salud de la población es contribuir práctica-
mente al progreso de todos los sectores del programa de des-
arrollo, del mismo modo que los adelantos en esos otros sectores
pueden redundar en importantes beneficios para la salud.

Durante el debate dedicado al Decenio, la Asamblea Mundial
de la Salud reconoció la necesidad de mantener un equilibrio
adecuado entre las diversas actividades de la Organización,
pero definió también ciertos campos de acción hacia los que
los gobiernos podrían orientar sus esfuerzos en relación con el
Decenio para el Desarrollo.

A continuación se exponen algunos ejemplos de los elementos
del programa que la OMS podría emprender durante el Decenio,
juntamente con otros organismos que facilitan asistencia
internacional, como el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, el UNICEF y el Fondo Especial, y sobre la base de
las actividades ya previstas para 1963 -1964. Las cifras que se
citan no tienen más objeto que dar idea de la magnitud del
esfuerzo internacional que requiere el logro de algunos de los
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objetivos del Decenio. En estas cifras no están comprendidos
los gastos que incumben a los gobiernos, pero se ha procurado
mantener las propuestas dentro de los límites probables de la
capacidad de absorción de los países y dentro de los límites
de lo realizable.

Planificación

En su resolución sobre el Decenio, la Asamblea Mundial
de la Salud hizo a los gobiernos recomendaciones concretas
para el establecimiento de un programa decenal de salud pública
basado en una planificación detallada. El establecimiento de
un plan sanitario nacional reviste para cada país una importancia
capital. La OMS está preparando un programa de asistencia
a los países en ese sentido. Esa asistencia tendrá por objeto
prestan a las administraciones sanitarias nacionales un apoyo
técnico de larga duración en las diversas etapas que requiere
la elaboración de un plan sanitario de conjunto en tanto que
elemento esencial de la planificación social y económica general.
Como primera providencia, será necesario reunir datos para
marcar las pautas del ulterior desarrollo de los servicios y de
las actividades. Se establecerán después planes detallados y
coordinados para determinar el orden de prioridad de las
actividades sanitarias, reorganizar los servicios existentes,
prever las tendencias futuras y crear los servicios necesarios,
dentro de la estructura sanitaria, para la aplicación del plan,
la formación del personal, tanto el destinado a fines generales
como a la ejecución de las operaciones, y la coordinación con
los demás servicios públicos. Esta labor exige el estudio de las
necesidades sanitarias en materia de personal, edificios y sumi-
nistros y el establecimiento de un presupuesto de gastos fijos
(sueldos, mantenimiento, etc.) con objeto de determinar los
medios más eficaces de ejecutar el plan. Además, la labor de
las organizaciones internacionales y de otros organismos
exteriores se verá facilitada si concentran su asistencia en los
sectores de actividad seleccionados en virtud de un orden de
prioridad establecido y aprobado por los países interesados.

La planificación no es un proceso estático ni una operación
en un tiempo. De acuerdo con la recomendación de la Asamblea
Mundial de la Salud, se establecerán ciertos índices de la situa-
ción sanitaria que sirvan de base de partida para determinar
la medida en que se logren los objetivos fijados de antemano
para el Decenio. Los progresos se evaluarán mediante estudios
constantes de las operaciones, que servirán también de orienta-
ción para revisar periódicamente el plan y adaptarlo a los
cambios que se produzcan en la cronología y en la amplitud
de las actividades.

Naturalmente, los métodos para la ejecución de esos planes
sanitarios nacionales tendrán que adaptarse a las necesidades
y condiciones de cada país. Se prevé que el establecimiento
de un plan sanitario nacional exigirá aproximadamente un
año, que se dedicará a una encuesta detallada para determinar
las necesidades, el tipo de los servicios sanitarios que mejor se
adapten a las condiciones locales y sus perspectivas de desarrollo,
así como a la preparación del plan propiamente dicho.

Durante el periodo 1963 -1964, la OMS espera, si dispone de
fondos suficientes, estar en condiciones de facilitar servicios
de esa naturaleza a diez países, la mayor parte de Africa, deseosos
de recibir asistencia en esa esfera. La OMS enviará a cada uno
de los países peticionarios un asesor principal en salud pública
y el necesario personal especializado de planificación. Para-
lelamente a esa actividad de planificación se formará en los
países interesados personal nacional y se asignarán créditos
para abonar suplementos de sueldos y dotar becas que permitan
la organización de cursos en los países. También se facilitará
cierta cantidad de suministros y equipo. Esa asistencia vendrá
a añadirse a los servicios consultivos que ya se facilitan a los
ministerios competentes en varios países en vías de desarrollo.
Se estima que, en un país de mediana importancia, la planifica-
ción sanitaria nacional exigiría una asistencia internacional del
orden de $50 000, más $40 000 para las actividades de formación

profesional, o sea un total de $90 000 por año. El costo inicial
para la OMS en 1963 -1964 sería pues de $900 000 y si el pro-
grama se extendiera en el curso del Decenio a una treintena
de países, el costo total ascendería aproximadamente a $2 700 000.

Enseñanza y formación profesional

Sabido es desde hace mucho tiempo que la enseñanza y la
formación profesional constituyen uno de los medios funda-
mentales para el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales.
Los principios rectores y los métodos seguidos por la OMS
en la materia se han expuesto repetidas veces en documentos
presentados a los órganos directivos de las Naciones Unidas.
Los países en vías de desarrollo necesitan sobre todo personal
profesional y auxiliar capaz de hacer funcionar los servicios
existentes. Por ello, se están desplegando nuevos esfuerzos
para concentrar la asistencia en la creación de establecimientos
nacionales o interpaíses destinados a la formación de ese
personal.

Solamente con cargo al presupuesto ordinario de la OMS
se destinarán en 1963 y 1964 aproximadamente $2 900 000 al
financiamiento de actividades de formación profesional. En
total se ha previsto que, durante el mismo periodo, se asignarán
para becas más de $6 000 000 con cargo a fondos de todas las
procedencias (incluido el presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud).

Dada la inmensa necesidad de personal sanitario de categoría
profesional y auxiliar, es indispensable que los países en vías
de desarrollo creen nuevas escuelas de formación de personal
sanitario y amplíen las ya existentes. A continuación se indican
algunas cifras sobre el posible desarrollo de la asistencia inter-
nacional en esta esfera durante el Decenio. Las necesidades
totales son mucho más importantes de lo que sugieren las
cifras y solamente para la enseñanza de la medicina se estima
que se necesitan de treinta a cuarentas escuelas más en Africa
y en Asia. Las propuestas que se formulan a continuación
están, sin embargo, más cerca de las posibilidades reales y
vienen a añadirse a las actividades que, como se ha indicado
antes, ha emprendido ya la Organización en materia de ense-
ñanza y formación profesional.

(i) La creación de nuevas escuelas de medicina es una
necesidad urgente en Africa y en algunos países de Asia.
Algunas de esas escuelas podrían organizarse como estable-
cimientos interpaíses para alumnos de cultura y origen
económico y social comunes y que empleen el mismo idioma
como medio de instrucción. Para emprender la creación
de cuatro escuelas de medicina en Africa y otras cuatro en
Asia en los dos próximos años, hará falta disponer durante
el Decenio de un total de $120 000 000, de los cuales se
necesitaría el 20% en 1963 -1964.
(ii) Es preciso crear escuelas complementarias y superiores
encargadas de formar personal docente para las escuelas
elementales de enfermería y obstetricia. Se podrían abrir
durante el Decenio dos escuelas en Africa y otras dos en Asia
por un costo de $20 000 000, de los cuales se necesitaría
aproximadamente la tercera parte en 1963 -1964.
(iii) El personal auxiliar de sanidad constituye un elemento
esencial de los servicios sanitarios de los países en vías de
desarrollo. Teniendo en cuenta que urge disponer de unos
250 000 auxiliares de sanidad para los programas destinados
a combatir y erradicar las enfermedades transmisibles durante
el Decenio y, considerando por otra parte la relativa brevedad
del periodo de formación necesario y la posibilidad de utilizar
los centros de formación ya existentes, se necesitarían unos
$10 000 000, de los cuales podría utilizarse el 60% en 1963-
1964.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y erradicación de
las mismas

La prevalencia de las enfermedades epidémicas sigue siendo
muy elevada en varios países, no obstante los medios actual-
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mente disponibles para erradicar algunas de ellas o combatirlas
hasta el punto de que dejen de plantear un importante pro-
blema de salud pública. Se ha demostrado ampliamente que un
esfuerzo colectivo general permite erradicar efectivamente el
paludismo, la viruela y la poliomielitis, y combatir eficazmente
varias virosis y enfermedades bacterianas y parasitarias, como
el tracoma, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades venéreas,
varias enfermedades comunes al hombre y los animales, la
bilharziasis, el cólera y la peste. El problema es hoy de índole
administrativa y financiera más que científica o médica. La
experiencia adquirida por la Organización ha demostrado
que se puede romper el círculo vicioso de la enfermedad, la
baja productividad y la miseria, atacando enérgicamente sus
causas biológicas mediante campañas en masa metódicas y
permanentes, y que la eliminación de esas plagas en las regiones
donde sigue siendo muy alta la prevalencia de las enfermedades
en cuestión, repercute directa y positivamente en el desarrollo
económico y, en particular, sobre la productividad agrícola
e industrial.

Como objetivos del Decenio, la Asamblea Mundial de la
Salud ha propuesto que se intensifique la lucha contra algunas
de las enfermedades transmisibles más extendidas a fin de erra-
dicarlas o disminuir su frecuencia.

A continuación se exponen algunos ejemplos de posibilidades
muy reales.

Paludismo

De todas las enfermedades transmisibles, es el paludismo
el que tiene más graves repercusiones en la mayoría de los
países de las regiones tropicales y subtropicales. En la primera
mitad de este siglo, la mitad aproximadamente de la población
del mundo vivía en regiones palúdicas y la mortalidad anual
por el paludismo se cifraba en más de tres millones de personas.
El número de enfermos de paludismo era cada año del orden
de 250 millones. Las pérdidas económicas generales causadas
no sólo por la morbilidad y la mortalidad sino por las deficiencias
en la explotación de las tierras, en la producción agrícola y
en el desarrollo industrial no se han evaluado nunca con preci-
sión, pero ya en 1935 se estimaba que en la India eran de
$400 000 000 al año,' estimación que posteriormente se elevó
a más de $500 000 000.

Desde su creación, la Organización Mundial de la Salud ha
concedido la máxima prioridad a la lucha antipalúdica y a
partir de 1955 la erradicación de la enfermedad es uno de sus
principales objetivos. A fines de 1962, según los datos facilitados
por los países que comunican informaciones a la OMS, la
enfermedad se había erradicado en regiones que reunían un
total de 322 millones de habitantes y los programas de erradi-
cación interesaban a 748 millones de personas; aun así, todavía
vivían 377 millones de personas en regiones donde aún no se
había emprendido la erradicación.

Las actividades antipalúdicas se han desarrollado de maneta
particularmente satisfactoria en Europa y en muchos países
de las Américas y de Asia, donde los servicios sanitarios gene-
rales estaban ya organizados o pudieron organizarse rápida-
mente para dar a la población una protección médica suficiente.

En cambio, en los países donde los servicios generales de
sanidad dejan todavía que desear, la ejecución de los programas
de erradicación ha tropezado con dificultades, en vista de lo
cual la OMS ha adoptado un tipo de programa llamado «pro-
grama preliminar de la erradicación ». La fase inicial consiste
principalmente en crear una infrastructura de servicios de
sanidad que permita ofrecer una protección sanitaria sencilla
pero suficiente, al tiempo que se desarrolla el servicio anti-
palúdico del país mediante la formación intensiva de personal
nacional. Estas dos series de actividades tienen por objeto

1 Sinton, J. A., What malaria costs India, nationally, socially
and economically. En : Records of the malaria survey of India,
vol. 5, Nueva Delhi, 1935.

preparar la oportuna realización de un programa completo
de erradicación del paludismo.

Para 1970, y en la mayoría de los casos mucho antes, los
países que emprenden ahora programas de erradicación, deberán,
si no tropiezan con obstáculos imprevistos, haber erradicado
la enfermedad y encontrarse en la fase final de mantenimiento,
siempre y cuando la asistencia de los organismos de las Naciones
Unidas, de los organismos de asistencia bilateral y de otras
fuentes se mantenga en el nivel actual. Esos países comprenden
la totalidad de Europa y las Américas y la mayor parte del
Continente asiático, excepción hecha de la Península Arábiga
y de la región situada al este de los 90° de longitud E.

Ahora bien, en casi todo el Continente africano y en varios
países de la Península Arábiga, de Asia oriental y Oceanía
habrá que adoptar previamente programas preliminares de la
erradicación. Se prevé que harán falta sesenta programas de
esa naturaleza (cuarenta y dos en Africa y dieciocho en Asia
y Oceanía) escalonados en los tres próximos años; diez de
ellos a empezar en 1962, veintiséis en 1963 y veinticuatro en 1964.
La realización de esos programas y su transformación ulterior
en programas completos de erradicación representará para la
OMS un gasto que puede estimarse en $100000 por año. Se
calcula, pues, que hasta 1970 se necesitarán en total $50 000 000
para servicios consultivos y para los suministros y la participa-
ción en los gastos locales que normalmente corren a cargo de
la OMS; la tercera parte de esa suma aproximadamente corres-
ponderá al periodo 1963 -1964.

Para la ejecución de los programas de erradicación en las
regiones antes mencionadas, se ha pedido a la mayoría de los
gobiernos interesados que soliciten de otros organismos de
las Naciones Unidas, de los organismos de ayuda bilateral y
de otras fuentes, el tipo de asistencia que la Organización
Mundial de la Salud no está en condiciones de facilitar. Tomando
como base una población de 250 millones de habitantes y a
razón de $0,50 por persona, el costo de un programa de ese
tipo, para los ocho años que faltan hasta 1970 se aproxima
a $1 000 000 000.

Pian

Esta infección endémica debida al Treponema pertenue es
muy corriente en las regiones rurales de la zona tropical. Se
transmite por contacto directo con lesiones cutáneas contagiosas,
sobre todo entre los niños y a veces entre los adultos. El pian
es una enfermedad recurrente y en sus últimas fases mutilante;
el 10 % de los niños y adolescentes infectados no tratados son
inválidos en la edad adulta, con pies y manos mutilados hasta
tal punto que su capacidad de trabajo se encuentra grave o
totalmente comprometida.

Existen medicamentos y métodos sanitarios eficaces para
luchar contra el pian. Las campañas en masa emprendidas con
ayuda de la OMS en zonas de gran endemicidad de las Regiones
del Pacífico Occidental, Asia Sudoriental, Africa y las Américas
han demostrado que es posible interrumpir la transmisión de
la enfermedad, reducir eficazmente el reservorio de infección y,
por lo tanto, evitar numerosos casos de incapacidad e invalidez.
En Haití, gracias a un programa antipiánico realizado con
ayuda de la OMS y del UNICEF, han podido volver a trabajar
unas 100 000 personas incapacitadas, lo cual ha aumentado
en $5 000 000 por año el potencial de la producción nacional.2

En la Segunda Conferencia Internacional de Lucha contra
el Pian, celebrada en 1955, se calculó que de los 400 millones
de personas que viven en las zonas rurales de las regiones
tropicales, la mitad aproximadamente están expuestas durante
su vida a contraer una treponematosis endémica y, en particular,
el pian. Entre 1950 y 1960, alrededor de 125 millones de personas

2 United States Department of State, Point 4: co- operative
program for aid in the development of economically under -developed
areas, Washington D.C., 1950.
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fueron examinadas y, cuando fue necesario, tratadas, en ejecu-
ción de los programas emprendidos en todas las regiones con
ayuda de la OMS. Se calcula hoy día que unos 75 millones
de personas viven todavía en regiones endémicas donde aún
no se ha practicado ninguna encuesta.

El presupuesto de la OMS para 1963 -1964 demuestra que el
costo total de la ayuda técnica en esta esfera, que ha de finan-
ciarse con fondos administrados por la OMS, asciende a unos
$400 000 por año, y que el importe de los gastos previstos con
cargo a otros fondos extrapresupuestarios (con inclusión del
UNICEF) es aproximadamente el mismo, lo que hace un total
de $800 000 por año. Es preciso dar nuevo impulso a estas
actividades durante los restantes años del Decenio si se quiere
alcanzar el objetivo trazado : la eliminación del pian como
grave problema de salud pública en los países tropicales, objetivo
realizable mediante un gasto total estimado en $2 000 000 por
año durante seis años, a partir de 1965.

Bilharziasis

La transmisión de la bilharziasis está relacionada con la
utilización del agua por el hombre y con la presencia en el
agua del molusco que es el huésped intermediario del parásito.
La infección por el Squistosoma provoca a menudo formas
graves de anemia con el consiguiente menoscabo de las apti-
tudes físicas y mentales de las personas afectadas.

En dieciséis países de Africa y el Oriente Medio donde la
OMS ha practicado recientemente una encuesta se ha observado
que, en casi todos los casos, la enfermedad se transmitía en el
habitat natural de los moluscos y en los depósitos de agua;
en cuatro de esos países la infección se contraía sobre todo en
los sistemas de riego. Dichos países han emprendido o tienen
el proyecto de emprender programas de aprovechamiento del
suelo y de los recursos hidráulicos, que prevén la transformación
de 19,71 millones de acres en tierras de regadío y la construcción
de millares de estanques en el curso de los próximos diez años.
Se han trazado también planes análogos en las zonas endémicas
de América del Sur, Asia sudoriental y el Pacífico occidental.
La realización de esos planes extenderá e intensificará la infección
de bilharziasis en las zonas de desarrollo agrícola a menos que
se adopten enérgicas medidas de lucha contra la enfermedad;
es ya evidente que, pese a ciertos paliativos locales, el número
de personas aquejadas de bilharziasis y la extensión de las
zonas infectadas aumentan en proporciones inquietantes.

Los medios de combatir esta enfermedad son conocidos y
van de los procedimientos para mejorar la utilización de las
aguas y los métodos de cultivo, hasta el empleo de molusqui-
cidas y el tratamiento de los enfermos. Mejorando los procedi-
mientos de utilización de las aguas y los métodos de cultivo,
ha sido posible en ciertos'países de Asia aumentar considerable-
mente la producción agrícola y reducir las cantidades de molus-
quicidas necesarias.

La lucha contra la bilharziasis puede realizarse con arreglo
a un plan de acción consistente en una encuesta de alrededor
de un año de duración, en un proyecto piloto de unos tres
años y después en la aplicación prolongada de las medidas
previstas en todo el país o región. Estas medidas exigen que
las autoridades sanitarias y las autoridades encargadas de los
planes de desarrollo agrícola y de utilización de las aguas man-
tengan una estrecha colaboración desde el comienzo de la fase
preparatoria hasta la terminación de las actividades.

En las zonas donde predomina la agricultura y la cría del
ganado, es posible llevar a efecto un programa de lucha contra
los moluscos mediante un gasto del orden de $20 a $50 por
mil acres, si se utilizan convenientemente el suelo y las aguas
y se emplean buenos métodos de cultivo. En las zonas donde
solamente se emplean los molusquicidas, el costo anual puede
llegar a ser de $3 por acre regado.

Los gastos de la OMS en esta esfera para 1963 y 1964 (servi-
cios consultivos para los gobiernos, encuestas e investigaciones)
son de aproximadamente $400 000 por año. Para detener la

progresión de esta grave enfermedad parasitaria y combatirla
eficazmente habría que gastar además durante el Decenio
$5 000 000 en Africa solamente, y otros $5 000 000 en las restantes
zonas endémicas del mundo.

Oncocercosis

La oncocercosis se transmite al hombre por ciertas moscas
que se crían en numerosas zonas fluviales de Africa y en algunas
regiones de las Américas. En Africa occidental hubo que aban-
donar importantes zonas ribereñas pues la «ceguera del río »,
causada por el parásito, aquejaba al 30% aproximadamente
de la población, privando así a los países de las cosechas de
algodón de algunas de las tierras más fértiles de Africa y entor-
peciendo además la pesca y la plena utilización de los recursos
hidrográficos.

Los métodos de lucha contra esta enfermedad son muy
conocidos, pero se carece todavía de datos topográficos y
epidemiológicos sobre muchas zonas endémicas. La OMS
tiene el proyecto de gastar en 1963 -1964 alrededor de $150 000
en estudios epidemiológicos y en investigaciones.

Cuando se termine esta fase preliminar dedicada al estudio
de la distribución de la enfermedad, de la aplicación práctica
de las medidas de lucha en condiciones diferentes y de la eficacia
de los medicamentos nuevos en las poblaciones infectadas, se
podrá ampliar considerablemente la acción sanitaria emprendida
para llegar a la fase preliminar de la erradicación. Se calcula
que ese objetivo podrá alcanzarse durante el Decenio en ocho
países africanos de la cuenca del río Volta con un gasto de
aproximadamente $1 500 000 y que podrán tomarse medidas
análogas en las zonas infectadas de Centroamérica y América
del Sur con un gasto suplementario de $1 500000.

Tripanosomiasis

Esta infección, más conocida por el nombre de enfermedad
del sueño, es muy endémica en ciertas partes de Africa. El
vector, la llamada mosca tsetsé, se encuentra sobre todo en
las sabanas e infesta en particular las zonas agrícolas, pobres en
recursos minerales, que no tienen acceso al mar y no se prestan
mucho a la industrialización. La tripanosomiasis representa
un obstáculo permanente para la colonización de las zonas
donde se cría la mosca tsetsé, porque ésta ataca no solamente
al hombre, sino también al ganado, lo que impide absolutamente
el desarrollo de la industria agropecuaria e imposibilita con
frecuencia la agricultura. Existen también en las Américas otras
formas de tripanosomiasis que causan graves daños al individuo
y reducen la capacidad de producción de los países afectados.

En varias zonas de Africa se han tomado diversas medidas
de lucha, a veces con resultados satisfactorios y duraderos.
Es preciso, sin embargo, ampliar los conocimientos sobre el
parásito, el vector, la distribución de la enfermedad y las medidas
de lucha. La OMS ha incrito en su presupuesto de 1963 -1964
alrededor de $50 000 por año para estudios e investigaciones;
una vez terminados estos trabajos preparatorios será posible
emprender campañas importantes de lucha en las zonas infec-
tadas. Se estima que durante el Decenio podrán hacerse pro-
gresos satisfactorios en ese sentido por un costo que se estima
provisionalmente en unos $2 000 000 para todo el periodo.

Viruela

La incidencia mundial de la viruela es bien conocida; en
1961 hubo 24 140 casos en Africa, 1923 en las Américas, 52 342
en Asia, 25 en Europa y ninguno en Oceanía. Los países donde
existe la viruela preparan o llevan a cabo programas de erradi-
cación por medio de la vacunación. Existe una vacuna eficaz
y segura, de manera que el problema es esencialmente de
personal, de equipos y suministros. En los países en vías de
desarrollo, las principales dificultades que se oponen a un ataque
eh masa contra la enfermedad se deben a la escasez de vacuna,
de instalaciones de refrigeración para la distribución y de
medios de transporte.
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En 1959 las previsiones de gastos basadas en la incidencia
mundial de la viruela durante los tres años precedentes indicaban
que el costo medio de una campaña de vacunación en masa
en todo el mundo sería de orden de $ 0,10 por persona vacunada.
Para los 1000 millones aproximadamente de habitantes de las
zonas donde la viruela sigue siendo endémica se necesitarían
unos $100 000 000 de todas las procedencias, especialmente de
los gobiernos interesados, a fin de lograr la cobertura total;
esa suma se distribuiría como sigue : Africa $13 000 000, las
Américas $11 000 000, Mediterráneo oriental $17 000 000,
Asia sudoriental $55 000 000 y Pacífico occidental $4 000 000.

La OMS ha consignado en su presupuesto alrededor de
$350 000 para 1963 y 1964 con objeto de ayudar a los países
facilitándoles servicios consultivos y enviándoles vacuna y
material de laboratorio. Existen ya planes para erradicar la
viruela en todo el mundo y podría lanzarse un ataque general
en los cuatro próximos años del Decenio, si se dispusiera de
unos $10 000 000 para facilitar a los países ayuda en forma
de vehículos y vacuna.

Abastecimiento público de agua

Los sistemas públicos de abastecimiento de agua desempeñan
un papel de capital importancia en el desarrollo económico y
especialmente en el progreso industrial de las zonas urbanas
de los países en vías de desarrollo. Una nación sólo puede
pasar de una situación de desarrollo insuficiente a otra más
avanzada de una manera gradual. El desarrollo económico
tiene ciertas etapas, algunas de ellas con características bien
definidas, y esas etapas deben cubrirse sucesivamente; en algunas,
la falta de sistemas de abastecimiento de agua sana y abun-
dante por tuberías puede retrasar e incluso detener los progresos.
El abastecimiento de agua no es sólo fundamental para la salud,
sino para una gran diversidad de actividades económicas;
por eso, las inversiones de capital en el abastecimiento de agua
de las zonas urbanas pueden ser un factor determinante del
ritmo de crecimiento industrial y comercial.

Unos 320 millones de personas viven actualmente en las
aglomeraciones urbanas de países en vías de desarrollo que
reciben asistencia de la OMS. Se estima que este número ascen-
derá a unos 415 millones a fines del Decenio para el Desarrollo.
Un estudio reciente indica que el 70 %, cuando menos, de esa
población urbana no dispone de agua conducida por tuberías
a una distancia razonable de sus viviendas. Es necesario, pues,
facilitar ese servicio esencial a una parte importante de las
poblaciones urbanas -o sea, a más de 200 millones de personas
- que, según se estima, carecen actualmente de un sistema de
abastecimiento de agua por tuberías o no disponen de instala-
ciones suficientes. A fines del Decenio el aumento de población
habrá elevado ese número a 300 millones.

El programa de asistencia técnica de la OMS a los gobiernos
de los Estados Miembros, que tiene por objeto favorecer la
creación o el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento
público de agua, prevé una asistencia del orden de $1 000 000
por año, si se dispone de los necesarios fondos. Esta asistencia
requeriría de los países un desembolso de aproximadamente
$4 000 000 por año.

Se prevé, por otra parte, que el Fondo Especial de las Naciones
Unidas seguirá apoyando las actividades en esta esfera por
medio de inversiones previas, que permitirán establecer los
planes preliminares de las instalaciones, estudiar la realización
práctica de esos trabajos y trazar los planos originales de los
sistemas de abastecimiento para los centros o complejos urbanos.

Durante el Decenio para el Desarrollo debiera ser posible
duplicar la proporción de las poblaciones urbanas que pueden
disponer fácilmente de cantidades suficientes de agua sana
conducida por cañerías. Se estima que, para alcanzar este
objetivo en 1970, será necesario prever un programa de construc-
ciones por un costo de aproximadamente $400 000 000 por año.
Estas inversiones anuales de capital en sistemas de abasteci-
miento público de agua representarán por término medio

alrededor del 0,25 % del producto nacional bruto de los países
interesados. Una parte importante de este gasto anual - quizá
la cuarta parte del total, o sea $100 000 000 por año - deberá
proceder de fuentes extranjeras de asistencia.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios de base

Nunca se insistirá bastante en que una de las condiciones
esenciales de la ejecución de cualquiera de los programas antes
descritos es la existencia, en escala nacional o regional, de una
infraestructura adecuada de instalaciones y personal de sanidad.
Con esa infraestructura será posible en la mayoría de las zonas
- salvando las dificultades inherentes a la topografía, las comu-
nicaciones y las distancias - organizar un mínimo de servicios
preventivos y curativos e integrarlos, siempre que sea posible,
de manera que pueda beneficiarse de ellos toda la población,
incluso en las zonas rurales.

Una notable contribución al éxito del Decenio para el Desa-
rrollo podría consistir en la expansión de los servicios de higiene
maternoinfantil. Se ha comprobado que una mejor organización
de los trabajos de educación sanitaria y asistencia infantil
permite sacar mayor partido de los recientes adelantos en
materia de lucha contra las enfermedades transmisibles de la
primera infancia. La eficacia de la lucha contra esas enfermedades
se traduce en un aumento del número de niños a los que puede
darse instrucción y de los cuales saldrán los técnicos del mañana.
que son la base de la verdadera riqueza de un país. Importa
también que los servicios de higiene maternoinfantil se integren
en los servicios sanitarios de base para hacerlos tan eficaces y
accesibles como sea posible.

La malnutrición representa también un problema inmediato
que ha de abordarse durante el Decenio y cuyos aspectos
médicos no pueden desconocerse. En estrecha colaboración
con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación y con otros organismos y, sobre todo, en

el Programa Mundial de Alimentos Naciones
Unidas /FAO, la Organización Mundial de la Salud intensificará
sus actividades en la materia. Se han trazado ya planes para
1963 -1964 con objeto de ayudar a los países a determinar,
mediante encuestas a base de muestras, los problemas y las
deficiencias de orden nutricional que existen en sus respectivas
poblaciones, y a fijar normas para mejorar el estado de nutrición
en los años siguientes.

El robustecimiento de los servicios sanitarios nacionales ha
sido la finalidad de las actividades de la OMS en los países en
vías de desarrollo y seguirá siéndolo durante varios años, de
conformidad con los principios enunciados por sus órganos
directivos en diversas resoluciones y en el Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado.

La mayoría de las actividades previstas con cargo a los fondos
administrados por la OMS en 1963 (y que representan en total
un gasto aproximado de $50 000 000) y la mayor parte de los
que se proponen para 1964 (con un gasto aproximado de más
de $52 000 000) están orientadas hacia el logro de ese objetivo.

Cualquier programa intensivo de orden sanitario que pueda
realizarse durante los restantes años del Decenio influirá consi-
derablemente en los programas futuros de la Organización
y en sus necesidades financieras. Esas repercusiones podrán
evaluarse una vez que se haya establecido un programa más
preciso de desarrollo completo económico y social, cuando se
conozcan las reacciones de los gobiernos interesados y se haya
estudiado, y a ser posible confirmado, la posibilidad de disponer
de fondos suplementarios.

Resumen

Se han indicado ya algunos de los objetivos sanitarios que
podrían alcanzarse durante el Decenio. Aunque es imposible en
estos momentos proponer, fase por fase, un programa completo
de desarrollo sanitario en las regiones desfavorecidas del mundo,
se han descrito las esferas generales de actividad en las que una
intervención enérgica deberá abrir perspectivas de un rápido



178 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

mejoramiento de las condiciones de vida de la población y
favorecer un mayor grado de productividad y de bienestar
individual.

La acción local inmediata se concentrará en los países intere-
sados, pero la OMS. gracias a su estructura, a sus estrechas

relaciones con los organismos sanitarios nacionales y a los
programas que realiza en los países, está en condiciones de hacer
frente a cualquier necesidad suplementaria que pudiera surgir
en relación con el programa general de asistencia internacional
del Decenio para el Desarrollo.

Apéndice 4

RESOLUCION 920 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Comité Especial de Coordinación encargado, en particular, del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1710 (XVI) de 19 de diciembre
de 1961 de la Asamblea General,

Habiendo examinado el informe del Secretario General
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: propuestas
de acción,'

Reconociendo que la consecución de los fines que persigue el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo requiere
una acción concertada del grupo de organismos de las Naciones
Unidas en materia económica, social y de derechos humanos y
otras esferas conexas, como parte del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,

Creyendo que la coordinación de las actividades de las Na-
ciones Unidas y de sus organismos afines se facilitaría si los
esfuerzos se concentrasen aún más en zonas seleccionadas de
importancia estratégica donde son más evidentes las oportu-
nidades y la necesidad de los esfuerzos de las Naciones Unidas,

Creyendo además que la labor de su Grupo de Trabajo Especial
creado por su resolución 798 (XXX) del 3 de agosto de 1960
ha facilitado mucho el examen de las cuestiones de coordinación
por el Consejo,

I. Decide crear un Comité especial integrado por repre-
sentantes de los Estados miembros del Consejo o del Comité
de Asistencia Técnica, que serán elegidos cada dos años en la
continuación del periodo de sesiones de verano a base de una
distribución geográfica equitativa, y quienes deberán estar
versados tanto en los programas y actividades de índole econó-
mica, social, de derechos humanos y otras esferas conexas
que corresponden a las Naciones Unidas y a los organismos
afines, como en las políticas y procedimientos de coordinación
entre esas organizaciones;

2. Decide, además, que este Comité especial deberá desem-
peñar las siguientes funciones :

(a) (i) Examinar de modo constante las actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos afines en materia
económica, social, de derechos humanos y otras esferas
conexas en relación con el Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;

(ii) Examinar cuando así proceda, en consulta con los
organismos interesados, las zonas o proyectos que tengan
prioridad relacionados con los objetivos del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, de conformidad con lo
dispuesto en su resolución 916 (XXXIV) del 3 de agosto
de 1962;

(iii) Presentar recomendaciones sobre estas cuestiones al
Consejo;
(b) Asumir las siguientes funciones del Grupo de Trabajo
Especial de Coordinación

(i) Estudiar los informes del Comité Administrativo de
Coordinación, los correspondientes informes de los órganos
de las Naciones Unidas, los informes anuales de los orga-
nismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica y otros documentos pertinentes;

(ii) Someter al examen del Consejo una presentación
concisa de sus conclusiones respecto de las cuestiones y los
problemas de coordinación que se planteen en relación con
dichos documentos y que exijan la especial atención del
Consejo;
3. Pide al Comité que al cumplir la tarea que le incumbe

con arreglo al apartado (a) del párrafo 2, tome en cuenta cuales-
quiera observaciones especiales que el Comité Administrativo
de Coordinación estime indicado presentarle;

4. Pide además al Comité que tenga en cuenta las actividades
del Comité Especial de los Diez sobre coordinación de las
actividades de asistencia técnica;

5. Decide convocar el Comité Especial por primera vez en
febrero de 1963.

12364 sesión plenaria, 3 de agosto de 1962

Apéndice 5

EXTRACTO DEL 27° INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

[Del documento de las Naciones Unidas E/3695 - 10 de octubre de 1962] 2

Ill. DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO

10. El CAC consideró también la resolución 920 (XXXIV)
del Consejo referente a la creación de un Comité Especial de
Coordinación encargado, en particular, del Decenio de las

' Naciones Unidas : Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Propuestas para un programa de acción, Nueva York,
1962 (documento de las Naciones Unidas E/3613, y documento
de las Naciones Unidas E/3613 Add. 1, 2 y 3).

Naciones Unidas para el Desarrollo y ha tomado nota de que
en esa resolución se pide al Comité que tome en cuenta cuales-
quiera observaciones especiales que el Comité Administrativo
de Coordinación estime indicado presentar.

11. El Decenio para el Desarrollo constituye una nueva fase
en el proceso continuo de asegurar la debida coordinación de
la amplia gama de actividades mediante las cuales los organismos
que componen el sistema de las Naciones Unidas procuran,

Versión mimeografiada.
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por una combinación de medidas concertadas y mutuamente
complementarias lograr los objetivos generales enunciados en
la Carta; abarca la totalidad de sus actividades y éstas sólo
pueden ser adecuada y eficazmente coordinadas si se hace
pleno uso de todos los recursos de la Carta y de los acuerdos
que rigen las relaciones con los organismos. La opinión general
de los miembros del CAC ha sido y sigue siendo que no se
requiere ningún nuevo mecanismo de coordinación entre los
diversos organismos para llevar a la práctica el Decenio para el
Desarrollo. No obstante esta opinión, los miembros del CAC
han considerado la cuestión sobre la base de la decisión adoptada
por el Consejo en su 340 periodo de sesiones.

12. Si bien los jefes ejecutivos de los organismos están dis-
puestos a recomendar a sus respectivos órganos directivos la
plena y activa cooperación con el Consejo Económico y Social
por intermedio del Comité Especial que ha establecido el
Consejo, estiman necesario recordar la base en que se apoya
esta cooperación, tal como lo expuso detalladamente el propio
Consejo en 1958, al definir la base en que se fundaban las
evaluaciones quinquenales, y como se la recapituló en el
párrafo 15 del informe relativo a las evaluaciones.' El CAC
tiene entendido que los principios así enunciados por el Consejo
con referencia a las evaluaciones siguen siendo aplicables y
rigen íntegramente la ejecución de los planes relativos al Decenio
para el Desarrollo. En ese entendimiento, los jefes ejecutivos
de los organismos recomendarán la cooperación con el Comité
Especial a sus órganos directivos.

13. Los jefes ejecutivos de los organismos desean señalar de
manera especial la importancia de que esta cooperación se
organice en forma tal que refleje plenamente el espíritu de la
Carta y de los acuerdos que rigen las relaciones con los orga-
nismos. Les han preocupado grandemente ciertos casos recientes
en los que los comités designados por el Consejo han oído
las exposiciones de los representantes de los organismos espe-
cializados y luego han procedido a discutir, en ausencia de
tales representantes y casi sin consultarlos o sin volver a
consultarlos en absoluto, las conclusiones que desean extraerse
de tales exposiciones. Tal procedimiento constituye una desvia-
ción importante de la forma en que estaba previamente orga-
nizada la cooperación entre los organismos que forman el

sistema de las Naciones Unidas, sobre la base de las disposi-
ciones pertinentes de la Carta y de los acuerdos que rigen las
relaciones con los organismos. La Carta prevé la «participa-
ción » de los « representantes » de los organismos especializados
en las «deliberaciones» del Consejo y en las de sus comisiones,
y los acuerdos estipulan que dicha «participación» por los
« representantes » en las « deliberaciones » constituye un
derecho; la inclusión de tal disposición, que se aplica sobre
una base de reciprocidad, fue una de las condiciones básicas
en la concertación de los acuerdos. Los miembros del CAC
suponen que la cooperación de los organismos interesados y el
Comité Especial revestirá la forma de la participación de los
representantes de aquéllos en las deliberaciones del Comité
como se prevé en la Carta y en los acuerdos.
14. El CAC conoce perfectamente la importancia fundamental
de una sincera cooperación práctica sin una insistencia indebida
en las cuestiones de organización y procedimiento, para que
el Decenio para el Desarrollo tenga buen éxito. Se atreve a
esperar que en las discusiones futuras se hará hincapié primor-
dialmente en el problema de lograr la gradación y continuidad
de los esfuerzos, en una utilización sabia y prudente de los
recursos disponibles y en la importancia de que los recursos
sean proporcionados a las necesidades, lo que dará verdadera
solidez a las esperanzas tan generalizadas. Si se desea que el
Decenio para el Desarrollo tenga como resultado una intensi-
ficación eficaz de la acción internacional será indispensable
asignar, tanto en los programas comunes como en los pre-
supuestos de cada uno de los distintos organismos, recursos
adecuados a los objetivos que irán surgiendo a medida que
progresa el Decenio.

15. Los beneficios que los pueblos del mundo obtendrán del
Decenio para el Desarrollo dependerán de lo que ellos y sus
gobiernos hayan aportado y el papel esencial de los organismos
que componen el sistema de las Naciones Unidas a este respecto
es servir como instrumento de cooperación, gracias al cual
pueda darse apoyo y efectividad a la resolución de los pueblos
del mundo de «elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad ». En el cumplimiento de esta función
todos los organismos que componen el sistema de las Naciones
Unidas se esforzarán por desempeñar plenamente el papel que
les corresponde.

Apéndice 6

EXTRACTO DEL 28° INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

[Del documento de las Naciones Unidas E/3765 - 6 de mayo de 1963] 2

diendo -o ampliando - dentro del marco del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. A este respecto, el CAC
desea constancia de que el « programa de propuestas de acción
distribuidas en fases detalladas, con respecto a los factores
básicos del crecimiento económico » que se presenta al Consejo
bajo el título «Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-

II. DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO

3. En secciones ulteriores se hará referencia a algunas de las
principales actividades internacionales que se están empren-

1 Naciones Unidas : Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964,
Ginebra, 1960 (documento de las Naciones Unidas E/3347/
Rev. 1). La parte del parafo 15 que hace al caso dice :

(a) Las evaluaciones se consideran una fase del proceso
dinámico del aumento progresivo de la eficacia de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados como intrumentos
de ayuda para el desarrollo económico y social de todos los
países del mundo a un ritmo muy acelerado.

(b) Las evaluaciones constituyen un paso más en el desa-
rrollo de la coordinación por la cual, a través de los años,
los respectivos programas de las organizaciones de la familia
de las Naciones Unidas han alcanzado mayor amplitud,
profundidad y vigor. Esta coordinación no se ha logrado
por medio de la centralización ni de órdenes o directivas,
sino por medio de las consultas y de la persuasión, y por la

cooperación voluntaria en la labor destinada a mejorar
la suerte de la humanidad.
(c) No debe entenderse que las evaluaciones significan que
los programas y presupuestos de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados serán o podrán ser determinados
sin tener en cuenta la estructura constitucional de cada orga-
nización. Las evaluaciones no suponen un intento de menos-
cabar la autonomía de las organizaciones de la familia de
las Naciones Unidas.
(d) Las evaluaciones no exigen que se formule en firme una
política para un periodo de cinco años ni que se adquiera un
compromiso rígido con respecto a programas determinados.
Las evaluaciones no perjudicarán en modo alguno la flexi-
bilidad que necesitan las organizaciones para determinar
sus programas de un año para otro.

2 Version mimeografiada.
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rrollo : Actividades de las Naciones Unidas y de los organismos
vinculados a ellas, en los próximos años», ha sidopre parado
mediante la cooperación del personal de todas las organiza-
ciones interesadas. Desea, asimismo, manifestar su agradeci-
miento por la manera como el Comité Especial de Coordinación
del Consejo ha examinado un proyecto del informe mencionado
en sus recientes sesiones y ha tratado de obtener la más amplia
participación de todos los organismos en sus trabajos y, parti-
cularmente, por haber dado al CAC la oportunidad de hacer
observaciones acerca de sus propias conclusiones preliminares
... sobre la cuestión de las zonas prioritarias en relación con
los objetivos del Decenio para el Desarrollo.

4. Con respecto a las zonas prioritarias a que el Comité
Especial hace referencia, el CAC estima que, aunque los pre-
parativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo exigen este año la especial atención de
los organismos directamente interesados, ello no debería suponer
disminución alguna de los esfuerzos encaminados al desarrollo
de los recursos humanos y naturales, inclusive la producción
agrícola y el desarrollo industrial. Tampoco debería interpre-
tarse la importancia que se asigna a la planificación del desa-

rrollo como una reducción de la de los programas de asistencia
en curso en esas esferas.
5. El CAC ha tomado nota de la sugestión del Comité Especial
de que se elabore un cuadro general de clasificaciones funcionales
para incluir las actividades de todos los miembros del sistema
de las Naciones Unidas dentro del Decenio para el Desarrollo.
Se han tomado disposiciones para preparar un proyecto de
cuadro de esta clase y el CAC espera poder informar al respecto
más adelante.

6. También tomó nota de que el Comité Especial mencionaba
en sus conclusiones preliminares una serie de cuestiones acerca
de las cuales el CAC ya había adoptado una decisión. En el
presente informe se indica el progreso realizado respecto de
algunas de ellas. Por ejemplo, el apartado (d) de la sección III
se refiere a la coordinación en el plano local y al papel de los
representantes residentes; en la sección IX se menciona la
cooperación en relación con los instituto regionales de plani-
ficación del desarrollo y en la sección V, referente a la enseñanza
y a la formación profesional, así como en la sección VI, refe-
rente al desarrollo rural, se sugieren algunas contribuciones
concretas que se podrían aportar para la planificación del
desarrollo nacional.

Anexo 14

REUNIONES DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo ha incluido este punto en el
orden del día de la Asamblea de la Salud teniendo en
cuenta la resolución AFR /RC12/R17, que había
adoptado el Comité Regional para Africa en su
12a reunión, y que dice así

Razones de que eI Comite Regional se haya reunido
en la Sede de la OMS en Ginebra, y medidas que
deben aplicarse para evitar la repeticion de las
mismas circunstancias

El Comité Regional para Africa,
Considerando que el Gobierno de la República

de Sudáfrica, a pesar de que desde hace mucho
tiempo está asociado con la Organización Mundial
de la Salud, acepta y practica la política de apartheid,
que impone a la población autóctona la discrimina-
ción racial en detrimento de su bienestar físico,
mental y social y en contradicción con los prin-
cipios y los fines de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud;

Considerando que entre los Estados Miembros
de la Región se manifiesta una tendencia cada vez
más fuerte a prohibir a los representantes del
Gobierno de Sudáfrica la entrada en los respectivos
territorios o incluso a negarse a participar a su
lado en las reuniones regionales;

Véase la resolución WHA16.43.

[Traducción de A16 /AFL /6 - 4 de abril de 1963]

Considerando que esa situación puede llevar en
breve a paralizar el funcionamiento de la Organiza-
ción Regional para Africa y a impedir al Comité
Regional el desempeño de las funciones que le
incumben con arreglo a la Constitución ;

Admitiendo que en ningún precepto de la Consti-
tución se ha previsto la pérdida de la calidad de
Estado Miembro;

Conociendo empero las necesidades de la pobla-
ción de Sudáfrica y la obligación que tiene la
Organización Mundial de la Salud de prestar
asistencia a dicha población,

1. PIDE al Director General que informe sobre esa
situación a la próxima Asamblea de la Salud; y

2. PIDE a la Asamblea Mundial de la Salud que
vea cuáles deban ser las medidas que permitan poner
término a esa situación sin menoscabo del derecho
a la salud que tienen las poblaciones de Sudáfrica.
Se transmite, en consecuencia, el texto de dicha

resolución a la Asamblea de la Salud para su cono-
cimiento y efectos.

En el apéndice al presente documento se reproduce
asimismo, para información de la Asamblea, el texto
de la sección (a) de la Parte IV del informe del Comité
Regional.
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Apéndice

EXTRACTO DEL INFORME DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA SOBRE LA 12& REUNION,
24 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1962

IV (a) Razones de que el Comité Regional se haya reunido en la
Sede de la OMS en Ginebra, y medidas que deben aplicarse
para evitar la repetición de las mismas circunstancias

El representante del Senegal resumió las razones de que no
hubiera podido celebrarse en Dakar, como estaba previsto,
la 12e reunión del Comité Regional. Se había decidido incluir
este nuevo punto en el orden del día por no ser ni mucho menos
imposible que volviera a producirse un caso semejante. Si así
ocurriese, la solución lógica sería celebrar las reuniones en
Brazzaville, sede de la Oficina Regional, puesto que las dispo-
siciones del acuerdo concertado entre la OMS y el Congo
(Brazzaville) como gobierno huesped, confieren a la Organiza-
ción los privilegios e inmunidades necesarios.

Después de un largo debate, el Comité Regional decidió
designar un subcomité encargado de preparar un proyecto
de resolución, que fue objeto de nueva discusión cuarenta y
ocho horas más tarde.

La resolución (AFR /RC12 /R17) se aprobó en votación
nominal que dio el siguiente resultado :

1 Documento AFR /RC12/14 Rev. 1.

A favor
de la resolución: Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville),

Congo (Leopoldville), Costa de Marfil,
Dahomey, Guinea, Madagascar, Malí,
Mauritania, Níger, Nigeria, Reino Unido,
Senegal, Tanganyika, Togo

En contra
de la resolución

Abstenciones:

Ausentes:

: Sudáfrica

España, Francia, Liberia, Sierra Leona

Chad, Gabón, Ghana, República Centro-
africana

No tomó parte en
la votación: Portugal

Número de Miembros presentes y votantes 17
Mayoría simple 9

A favor de la resolución 16
En contra de la resolución 1

Abstenciones 4
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Anexo 15

ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE LOS MEDIOS DE CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA ENSEÑANZA
Y LA FORMACION PROFESIONAL DE PERSONAL MEDICO, CON OBJETO DE ATENDER LAS
NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y LOS PAISES

DE PROXIMA INDEPENDENCIA

[Traducción de A16 /P &B /10 - 19 de abril de 1963]

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,2 por recomendación del Consejo Ejecutivo,3
decidió que el tema del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo fuese « Medios
de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de personal médico,
con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados indepen-
dientes y los países de próxima independencia ».

El Consejo Ejecutivo ha estudiado la cuestión en sus 30a y 31a reuniones y el corres-
pondiente proyecto de informe se ha comunicado a los miembros del Consejo para que
puedan formular sus observaciones definitivas conforme a la decisión adoptada.4

A continuación se reproduce el informe del Consejo Ejecutivo sobre ese estudio.

INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
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PREAMBULO

En cumplimiento de la recomendación 3 formulada
por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión, la
15a Asamblea Mundial de la Salud decidió que el
tema del próximo estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo fuese « Medios de contribuir eficazmente a
la enseñanza y la formación profesional de personal
médico, con objeto de atender las necesidades más
apremiantes de los nuevos Estados independientes y
los países de próxima independencia ».2

En su 30a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
un esquema preliminar de ese estudio orgánico y
pidió al Director General que preparase para la
31a reunión del Consejo un informe sobre la cuestión,
en el que se tuviesen en cuenta las observaciones y

1 Véase la resolución WHA16.29.
2 Resolución WHA15.59.
3 Resolución EB29.R53.
4 Resolución EB31.R36.
5 Resolución EB30.R18.

Página

Enseñanza y formación profesional de perso-
nal sanitario en Africa (Extractos de un docu-
mento de trabajo presentado por la OMS a
una conferencia UNESCO /CEA de Estados
africanos sobre el desarrollo de la educación
en Africa, celebrada en Addis Abeba en

de 1961)
Cuadro I - Personal médico y paramédico
existente en Africa en 1960 191
Cuadro III - Personal sanitario que se nece-
sitará en Africa en el decenio 1960 -1970 . . 192
Cuadro IV - Graduados de diferentes cate-
gorías que se necesitarán con arreglo a los
puestos previstos en Africa en 1970 . . . 192

Apéndice 2: Algunas informaciones sobre las escuelas de
medicina existentes en Africa 193

las propuestas formuladas por los miembros del
Consejo antes y después de la reunión.5

También se preparó una nota, basada principal-
mente en los resultados de las encuestas practicadas
en diecisiete países de Africa, que fue examinada en
la 12a reunión del Comité Regional para Africa,
celebrada en Ginebra del 24 de septiembre al 2 de
octubre de 1962. Los miembros del Comité tuvieron
ocasión de manifestar sus puntos de vista en el curso
de una reunión oficiosa.

El informe solicitado fue examinado por el Consejo
Ejecutivo en su 31a reunión. Después de haberse
comunicado el texto del informe a los miembros del
Consejo Ejecutivo para que formulasen sus observa-
ciones definitivas,4 y con miras a su presentación a
la 16a Asamblea Mundial de la Salud, los represen-
tantes del Consejo introdujeron en él diversas modifi-
caciones y aclaraciones.

En la preparación de este informe, la expresión
« enseñanza y formación profesional de personal
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médico » no se ha empleado en su sentido estricto,
es decir, como equivalente de enseñanzas médicas de
nivel universitario, sino que se refiere también a la
enseñanza y a la formación del personal paramédico,
tanto profesional como auxiliar. El problema de la
formación del personal sanitario y del personal
médico sólo puede resolverse abordándolo en su
conjunto, ya que los distintos tipos y categorías de
ese personal dependen estrechamente unos de otros
en el aspecto funcional.

1. Introducción

En muchos países que han obtenido o están a punto
de obtener su independencia, los planes trazados para
su rapido desarrollo social y económico llevan consigo,
como es lógico, la ampliación de los servicios sani-
tarios existentes y la creación de otros nuevos. La
facilidad de las comunicaciones internacionales hace
que dichos pueblos estén enterados del funciona-
miento de esos servicios en otros países y que, por
tanto, aumenten sus exigencias a ese respecto.

El desarrollo de los servicios depende, sin embargo,
de que se disponga del personal competente necesario,
el cual en muchos casos no existe o es netamente
insuficiente. La marcha del personal extranjero ha
agravado en muchos casos la situación y es evidente
que no se puede suplir rápidamente la falta de personal
capacitado contratándolo en otros países.

Es, pues, urgente que los países en cuestión adopten
las medidas necesarias para la formación de su
personal en el propio país, en el extranjero o en ambos
sitios, para que puedan bastarse a sí mismos a ese
respecto lo antes posible. Si bien la autonomía total
es un objetivo que sólo podrá alcanzarse a largo
plazo, puesto que depende de una elevación suficiente
del nivel de la instrucción general, lo que requiere a
su vez mucho tiempo, no es menos cierto que los
países, sea individualmente o, si su situación es
semejante, por grupos, pueden adoptar muchas
medidas conducentes a ese fin.

Aunque la marcha hacia la autonomía en materia
de personal sea un proceso gradual, especialmente en
lo que se refiere a la creación de las instituciones nece-
sarias en los propios países, existen indudablemente
medios para acelerarla. Los países nuevos podrán
beneficiarse de la experiencia adquirida por los más
viejos y de un vasto movimiento de simpatía y de
asistencia internacionales.

Es evidente que la asistencia exterior tendrá que ser
de larga duración, aunque su volumen podrá proba-
blemente irse reduciendo en el curso de los años.
Para ser eficaz, la ayuda exterior tendrá que ser
considerablemente mayor que la que prestan hoy día
la OMS y las demás organizaciones. Tal vez sea
necesario recurrir a la acción conjunta y al reparto
de tareas entre varias organizaciones, e incluso a la
adopción de nuevas formas de asistencia.

Este estudio tiene por objeto examinar las necesi-
dades existentes y los medios de atenderlas, determinar
cuál podría ser el orden de prioridad más conveniente
para ello, y analizar al mismo tiempo los problemas
de política general y de ejecución, así como los de
organización y los de carácter técnico y financiero.

Huelga decir que, entretanto, el programa de asisten-
cia a los nuevos países independientes se proseguirá y,
probablemente, se ampliará en ciertas direcciones de
acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo,
especialmente en lo que se refiere a la creación de
centros docentes en los propios países. A ese respecto
puede ser útil consultar el capítulo dedicado a la
enseñanza y la formación profesional en el informe
sobre continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes 1 presentado a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud.

2. Magnitud y naturaleza de las necesidades
Aunque los países que acaban de obtener su inde-

pendencia o están a punto de obtenerla tienen muchos
problemas comunes, sus grados de desarrollo son
muy diferentes. Algunos cuentan ya con un núcleo
importante de personal nacional capacitado y con
cierto número de centros docentes, e incluso de
escuelas de medicina, si bien estos establecimientos
son casi siempre insuficientes para atender las nece-
sidades del país. En otros, menos favorecidos, está
casi todo por hacer en lo referente a la enseñanza
y la formación profesional del personal médico y
paramédico.

Este estudio no pretende evaluar las necesidades
de cada país sino definir los elementos comunes a
una gran parte de los nuevos Estados en la esfera de
la enseñanza y la formación profesional de su personal
médico y sanitario, con objeto de tener un punto de
apoyo para examinar los principios generales y los
medios que deben aplicarse para satisfacer esas
necesidades en gran escala. Por « necesidades » se
entiende la diferencia entre los recursos actuales de
personal competente y los que harían falta normal-
mente hoy día y dentro de cierto tiempo (por ejemplo,
cinco años, diez años), así como los medios necesarios
para la formación de ese personal.

Para facilitar ese examen de conj unto se ha elegido
como ejemplo el continente africano, por ser la parte
del mundo en la que hay mayor número de nuevos
países independientes o en vías de serlo. Las encuestas
de información practicadas en diecisiete países afri-
canos durante 1961 y 1962, confiadas, la mayoría
de las veces, a un equipo compuesto de un médico y
de una enfermera especializados en cuestiones de
enseñanza, han permitido obtener una visión general
del problema y de sus posibles soluciones.

Los datos publicados 2 sobre el personal sanitario,
los establecimientos hospitalarios y ciertas institu-

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 4, Parte 4.
2 Organización Mundial de la Salud : Estadísticas de personal

médico y paramédico y establecimientos hospitalarios. En :
Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles, 1959
- Annual epidemiological and vital statistics,] 1959, pág. 650,
Ginebra, 1962; Organización Mundial de la Salud : Répertoire
mondial des écoles de médecine, 2a edición, Ginebra, 1958;
World directory of medical schools, 2a edición, Ginebra, 1957;
Organización Mundial de la Salud; Répertoire mondial des écoles
dentaires, Ginebra, 1962; World directory of dental schools,
Ginebra, 1961; Organización Mundial de la Salud : Répertoire
mondial des écoles vétérinaires (en preparación); World directory
of veterinary schools, Ginebra, 1963; Segundo Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, 1957 -1960 (Act. of Org. mund.
Salud, 1963, 122).
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ciones docentes, aunque carecen de precisión o no
reflejan los últimos cambios ocurridos, demuestran
claramente la escasez de personal médico y sanitario
en algunos de los nuevos países independientes.

Con ocasión de una conferencia UNESCO /CEA
de Estados africanos sobre el desarrollo de la educa-
ción en Africa, que se reunió en Addis Abeba en
mayo de 1961, se preparó en forma sinóptica un
resumen del personal sanitario disponible y de su
número en relación con la población. En el Apéndice 1
al presente informe figuran los Cuadros I, III y IV
presentados a la Conferencia. En particular, el
Cuadro IV pone de relieve, por si no fueran ya sufi-
cientemente conocidas, la naturaleza y la magnitud
de las necesidades de personal capacitado. Estas cifras
cobran una significación todavía mayor si se recuerda
que los medios para la formación de ese personal son
en general insuficientes y en algunos países no existen.
En el Apéndice 2 se enumeran sucintamente las
escuelas de medicina existentes en Africa, según los
datos facilitados por los  servicios encargados de la
tercera edición del repertorio mundial de escuelas
de medicina.'

Algunas cifras relativas a los licenciados en medicina
permitirán apreciar la magnitud del problema. Se ha
elegido la medicina como ejemplo porque el concepto
de esa profesión es más uniforme y general que el
que se tiene del personal médico auxiliar, tanto en lo
que se refiere a su formación como a sus funciones.
El médico, por otra parte, tiene además una impor-
tancia crucial por sus funciones directivas, lo que
hace que su situación pueda considerarse caracte-
rística del problema en su conjunto. En el territorio
comprendido en la Región de Africa de la OMS
(con excepción de la República de Sudáfrica), el
número total de médicos plenamente capacitados,
apenas es superior a 7000 para una población de
unos 150 millones de personas, lo que equivale a
menos de un médico por 20 000 habitantes. Aunque
sólo fuese para alcanzar la proporción de uno por
10 000, sería necesario formar en el curso de los
próximos veinte años unos 1200 médicos por año
como mínimo (350 para compensar las bajas, otros
350 para acercarse gradualmente a la proporción
de 1 :10 000 sobre la base de la población actual, y
otros 500 para atender al incremento demográfico
previsto). Ahora bien, en el mejor de los casos, las
escuelas de medicina existentes en la Región podrán
formar de aquí a 1970 unos 450 médicos por año, es
decir, un contingente inferior en 750 unidades al que
sería necesario. Suponiendo que una escuela formase
por término medio de 55 a 60 médicos por año, sería
necesario crear 13 escuelas nuevas que además, cosa
evidentemente excluida, tendrían que empezar a
funcionar desde este momento.

Una complicación suplementaria es que en muchos
países el número de bachilleres, es decir de posibles
candidatos a los estudios médicos o paramédicos, es
muy reducido. En cambio, en un nivel de formación
más bajo, es relativamente grande el número de

' Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools.

jóvenes que han hecho los estudios primarios o una
parte de los secundarios. En tres publicaciones de
la UNESCO 2 se facilitan datos sobre la situación
actual de la enseñanza general, y en otra se da una
idea del problema general de la enseñanza superior
en Africa.s Importa mantener un estrecho contacto
con la UNESCO, pues la ayuda que presta a los
países puede contribuir en gran medida al progreso
de la enseñanza general y, por consiguiente, a aumentar
el número de posibles candidatos a los estudios
médicos, paramédicos y auxiliares, y a desarrollar
todas las formas de enseñanza superior.

Todo programa de formación de personal sanitario
debe tener en cuenta no sólo las necesidades inmediatas
sino también las futuras. Además de personal médico
y paramédico," hace falta formar auxiliares 5 compe-
tentes en gran número, aunque siempre en proporción
con el de los profesionales que han de formarlos,
dirigirlos y supervisarlos. El personal auxiliar, al que
se le exige un grado de instrucción relativamente poco
elevado (escuela primaria o elemental, salvo para los
auxiliares de medicina, que deberán tener una instruc-
ción más completa) puede normalmente formarse en
uno o dos años de preparación consagrados princi-
palmente al aprendizaje de técnicas y operaciones muy
concretas; el resultado es que los auxiliares pueden
entrar en servicio antes que el personal profesional
superior de la misma especialidad.

Por consiguiente, será necesario confiar al personal
auxiliar médico y paramédico una gran parte de los
servicios médicos y sanitarios durante muchos años
todavía. Esos auxiliares (auxiliares de medicina, para
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
corrientes, y auxiliares de enfermería, de partería, de
saneamiento, de laboratorio, etc.) deberán estar
especialmente adiestrados para desempeñar la función
que les corresponde en el plano sanitario y, por lo
tanto, no deben ser en ningún caso el resultado de
una formación de calidad inferior dentro de la profe-
sión. La importancia del personal auxiliar es todavía

2 Documento mimeografiado UNESCO /EDAF /S /4, abril
de 1961;

UNESCO : Faits et chiífres - Basic facts and figures, París,
1961;

UNESCO: L'éducation dans le monde, III, L'enseignement
secondaire, París, 1962; World survey of education, III, Secondary
education, París, 1961.

3 UNESCO: L'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique;
The development of higher education in Africa (Conclusiones y
recomendaciones de la Conferencia sobre el desarrollo de la
enseñanza superior en Africa, celebrada en Tananarive del
3 al 12 de septiembre de 1962) París, 1963.

4 A los efectos de este estudio, la expresión « personal para-
médico» comprende los miembros de todas las profesiones
emparentadas con la medicina que integran el grupo sanitario,
o sea las enfermeras y las parteras, los técnicos de saneamiento,
los dentistas, los veterinarios de salud pública, los farmacéuticos,
los fisioterapeutas, los estadígrafos, los microbiólogos, etc.

5 Según la definición aceptada por todos los organismos de
las Naciones Unidas, un trabajador auxiliar es «un trabajador
retribuido que, sin poseer todos los títulos profesionales exigidos
en una especialidad técnica determinada, colabora con un
profesional y actúa bajo su dirección ». Puede haber, por lo
tanto, auxiliares de medicina, de enfermería, de saneamiento, etc.
Además, dentro de la amplia categoría de los auxiliares, puede
haber diferentes grados, por ejemplo, en enfermería puede
haber enfermeras auxiliares, ayudantes de enfermera, etc.
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más evidente si se tiene en cuenta que una gran parte
de la población de los países en vías de desarrollo es
rural, vive en pequeñas colectivades d :spersas y mal
cumunicadas y tiene unos ingresos muy modestcs.

En términos muy generales, el problema de la
formación del personal sanitario en los nuevos países
independientes y en los de próxima independencia,
como son los de Africa, puede resumirse en esta
forma :

(1) En todos los países existe una apremiante
necesidad de desarrollar los medios locales de
enseñanza, lo que depende, sin embargo, de los
progresos de la instrucción general y de la amplia-
ción de los servicios sanitarios. Ambos factores, a
su vez, están subordinados a la situación y al
potencial económicos de los diferentes países.

(2) La ayuda internacional será necesaria prácti-
camente en todos los casos. Antes de establecer un
programa de conjunto habrá que estudiar detenida-
mente en el plano regional el volumen que ha de
tener esa asistencia.

(3) En muchos casos puede ser necesario un
acuerdo o una cooperación entre dos o más países
para obtener los mejores resultados posibles.

3. Forma de atender esas necesidades

3.1 Consideraciones generales

En los siguientes párrafos se exponen los principios
fundamentales en que debe inspirarse todo programa
general de enseñanza y formación profesional de
personal médico, paramédico y auxiliar en los países
en vías de rápido desarrollo.

3.1.1 Reunión de datos y planificación

Una vez reunida la información indispensable sobre
los recursos existentes, tanto de personal como de
instituciones, y sobre las posibilidades de formación
a efectos de sustitución y de ampliación, se calcularán
las cifras de personal que habrá que formar en una
serie de etapas de varios años cada una. Esos cálculos,
para que respondan a la realidad, tienen que ser
sumamente flexibles; en las primeras etapas se tratará
sobre todo de paliar las necesidades más inmediatas,
sin perjuicio de prever las medidas adecuadas para
resolverlas en el programa a largo plazo. Conviene
evitar expedientes que puedan ser más tarde una
fuente de dificultades, como la creación de dos cate-
gorías de personal médico profesional.

3.1.2 Formación en el propio país

La creación de centros de enseñanza en el propio
país es una medida perfectamente indicada cuando
es constante la demanda de personal y suficientemente
elevado el número de alumnos con las condiciones
requeridas. Para la formación básica de todo el
personal auxiliar es necesario instituir un sistema de

preparación adaptado a las condiciones existentes en
el país y a sus particulares problemas sanitarios,
sistema que también ofrece ventajas para la formación
básica del personal profesional.

3.1.3 Formación de personal profesional y auxiliar
en el país y en el extranjero

La ayuda exterior y, en particular, la asistencia
internacional, se utilizan para alcanzar dos objetivos
complementarios : (a) crear centros docentes en el
propio país para preparar personal de las cuatro
especialidades_ principales (véase el párrafo 3.1.4)
tanto en la categoría profesional como en la auxiliar;
y (b) facilitar en el extranjero la formación profesional
básica (en medicina, enfermería, etc.) mientras no sea
posible organizarla en el propio país, así como la
formación postuniversitaria del personal destinado a
ocupar puestos superiores, especialmente de dirección
o de enseñanza. Aunque los estudiantes enviados al
extranjero suelen integrarse bien en los planes de
estudios existentes, puede ser necesario tomar medidas
especiales para grupos de carácter particular o muy
numerosos. Tal es el caso de los ayudantes de medicina
del Congo (Leopoldville) y de otros médicos africanos
que completan su formación médica en Europa.
Otro ejemplo es la organización de cursos para
estudiantes de habla inglesa en la Escuela de Medicina
Hadassah de la Universidad Hebrea de Jerusalén
(Israel).

La mejor manera de satisfacer las necesidades
cualitativas y cuantitativas de personal competente
es aplicar paralelamente dos medidas : por una parte,
formar un pequeño núcleo de personal profesional
plenamente calificado en medicina y en las especiali-
dades paramédicas (todos los bachilleres que sea
posible orientar hacia las profesiones sanitarias); y
por otra, formar un número mucho mayor de auxi-
liares. La primera medida proporciona el personal
dirigente y docente, y la segunda los ejecutores
necesarios para ampliar los servicios que se prestan
directamente a la colectividad.

Debe procurarse que termine sus estudios el mayor
número posible de los alumnos admitidos en los
centros docentes, especialmente en las escuelas de
medicina, tanto en el país como en el extranjero.
Un elevado porcentaje de fracasos requiere que se
investiguen, y en su caso se mejoren, la extensión y
el nivel de la instrucción general previa recibida por
los alumnos, los sistemas de selección de alumnos
utilizados por las escuelas de medicina y otros centros
de formación de personal sanitario, y los métodos de
enseñanza y de orientación aplicados en esas institu-
ciones. Al mismo tiempo, en atención al número
generalmente restringido de alumnos, es conveniente
tratar de conservar para los servicios sanitarios a
todos los que han fracasado en una fase cualquiera
de sus estudios médicos, orientándolos hacia otros
tipos de actividad sanitaria para los que pueden
reunir las condiciones requeridas.
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3.1.4 Categorías de personal que se necesitan con más
urgencia

Será necesario dedicar una atención preferente a
los cuatro tipos de personal que constantemente son
objeto de una gran demanda, a saber : los médicos, las
enfermeras, las parteras y los técnicos de saneamiento,
con sus correspondientes auxiliares; sin embargo, no
por eso se ha de descuidar la formación de dentistas,
ingenieros sanitarios, estadígrafos de sanidad, vete-
rinarios de salud pública, entomólogos, técnicos de
laboratorio y otro personal, siempre con sus corres-
pondientes auxiliares, en la proporción precisa para
cubrir las necesidades sanitarias del país.

Una distribución racional de funciones entre el
personal médico y paramédico por una parte, y sus
respectivos auxiliares por otra, permitirá hacer dos
tipos de economías : en primer lugar, una economía
de personal graduado, y en segundo lugar una eco-
nomía en el tiempo dedicado a la formación profe-
sional, ya que el número de personas que requieren
la formación especialmente larga y compleja se
reduciría al mínimo. Esto exige que las autoridades
sanitarias nacionales hagan un serio esfuerzo de
planificación en colaboración con las encargadas de
dirigir la enseñanza y con los organismos de
planificación.

3.1.5 Modalidades de la formación

En general, para la formación profesional debe
adoptarse una fórmula con la que el país esté fami-
liarizado y cuya eficacia se haya comprobado en
otras partes. No es recomendable adoptar conceptos
totalmente nuevos que podrían encontrar resistencia
y suscitar oposiciones. Además, la existencia de tipos
análogos de personal en varios países presenta muchas
ventajas, la principal de las cuales es que ensancha
las posibilidades de asistencia en materia de formación
básica y superior, y que facilita la cooperación entre
los países para la obtención de personal de operaciones
y docente.

3.1.6 Formación general básica

Debe evitarse en la medida de lo posible que la
formación básica tenga un carácter demasiado espe-
cializado. Una formación inicial suficientemente
amplia permite crear una reserva de la que ulterior-
mente se podrá extraer el personal para los empleos
más especializados, según las aptitudes de los intere-
sados y la evolución de las necesidades.

3.1.7 Aprovechamiento del personal existente

Las personas empleadas en los servicios sanitarios
que sólo hayan recibido una formación parcial, una
formación excesivamente especializada o una forma-
ción de un tipo llamado a desaparecer, pueden ser
admitidas a cursos más completos adaptados a las
necesidades del momento.

3.1.8 Ascensos de los auxiliares

La organización de cursos de ampliación o de
repaso para auxiliares ofrecerá a éstos la posibilidad

de ascender dentro de su categoría, de pasar de un
trabajo monótono y estrecho a otro más general y
diferenciado, y de asumir funciones de supervisión
de otros auxiliares cuya formación, experiencia y
ocupación sean inferiores a la suya.

3.1.9 Distribución de responsabilidades entre distintos
países

Cuando un país no pueda emprender por sí solo
un programa completo de formación de personal de
todas las categorías, debe examinar la posibilidad de
recurrir a los medios de formación con que cuenten
los países vecinos. Un grupo de países podría cola-
borar en la organización de un sistema completo de
formación profesional, en el que cada uno de ellos
se encargase de uno o varios tipos de enseñanza y
los pusiese a la disposición de los demás.

3.2 Naturaleza de la asistencia necesaria

Los siguientes párrafos dan una idea de los tipos de
asistencia que pueden ser necesarios; aunque la lista
no sea completa, tampoco se limita a las formas de
ayuda que facilita la OMS.

3.2.1 Asistencia indirecta
3.2.1.1 Recomendaciones de los comités de expertos
sobre los diversos aspectos de la enseñanza y la
formación profesional del personal médico, paramé-
dico y auxiliar (merecen citarse a este respecto el
informe del Grupo de Estudio sobre los Requisitos
Mínimos Internacionalmente Admisibles para la
Enseñanza de la Medicina 1 y el referente al empleo
y formación de auxiliares de medicina, enfermería,
partería y saneamiento 2 del Comite de Expertos
en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar).

3.2.1.2 Información sobre la enseñanza médica y
paramédica en el mundo, tanto publicada como
inédita, facilitada por la OMS, tales como el reper-
torio mundial de escuelas de medicina,3 el repertorio
mundial de escuelas de odontología,' el repertorio
mundial de escuelas de veterinaria,' etc.

3.2.1.3 Recomendaciones formuladas en el presente
estudio orgánico, en el precedente estudio sobre
enseñanza y formación profesional,' en las discusiones
técnicas de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud,'
y en las resoluciones de la Asamblea y del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 239.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 212.
3 Organización Mundial de la Salud : Répertoire mondial des

écoles de médecine, 3e edición (en preparación); World Directory
of Medical Schools, Ginebra, 1963.

4 Organización Mundial de la Salud : Répertoire mundial des
écoles dentaires, Ginebra, 1962; World Directory of Dental
Schools, Ginebra, 1961.

5 Organización Mundial de la Salud : Repertoire mondial des
écoles vétérinaires, la edición (en preparación); World Directory
of Veterinary Schools, Ginebra, 1963.

6 Actes of ; Off. Rec., 46, 131.
Chron. Org. mond. Santé, 1951, 5, 312; Chron. World Hlth

Org., 1951, 5, 287.
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3.2.2 Asistencia directa

Como la misma palabra « asistencia » indica, y
de acuerdo con la práctica normal de la OMS, la
asistencia exterior, cualquiera que sea su volumen,
debe completar y no sustituir los esfuerzos realizados
por cada país para crear los medios de formación
profesional necesarios en función de sus disponi-
bilidades. La aportación material y humana del
propio país es la base indispensable de toda ayuda.

3.2.2.1 Consultas con el personal de la Sede y de las
oficinas regionales, con objeto de que las autoridades
nacionales interesadas puedan obtener información
sobre las posibilidades de asistencia, aprovechar los
conocimientos y la experiencia adquirida en otros
países enfrentados a problemas semejantes, conseguir
ayuda para el establecimiento de planes destinados a
desarrollar sus medios de formación, y beneficiarse
de los servicios facilitados por la OMS en cualquier
empresa de interés plurinacional.

3.2.2.2 Envío de consultores para asesorar sobre la
recogida de datos y el establecimiento de planes; es
ésta una de las formas de ayudar a los gobiernos que
así lo pidan a hacer el inventario de sus necesidades
y a trazar planes nacionales prácticos y completos
para resolverlas. Una vez establecidos esos planes,
toda la ayuda que presten las organizaciones interna-
cionales tenderá a facilitar la consecución de los
objetivos señalados en aquéllos.

3.2.2.3 Envío de profesores de contratación interna-
cional para colmar las insuficiencias del personal
docente del país, organizar los servicios de su espe-
cialidad, perfeccionar la formación de sus homólogos
nacionales y preparar a los ayudantes jóvenes para que
puedan asumir tareas de mayor responsabilidad.

3.2.2.4 Atribución de becas al personal nacional:
(a) para cursar estudios básicos de medicina, cuando
no puedan hacerlo en el país; (b) para la formación
de personal docente, administrativo y directivo; y
(c) para asistir a las reuniones organizadas por la OMS
con objeto de examinar problemas concretos rela-
cionados con las enseñanzas médicas y paramédicas,
cambiar experiencias y mejorar el trabajo de los
participantes mediante un fructífero intercambio de
ideas.

3.2.2.5 Participación en los gastos de mantenimiento
y de viaje de los estudiantes nacionales que asistan
a los cursos organizados en su propio país con ayuda
internacional, hasta que el país esté en condiciones
de soportar enteramente esta carga financiera.'
3.2.2.6 Envío de suministros y material, tanto a los
establecimientos docentes como a otras instituciones
(hospitales, centros sanitarios) utilizadas con fines
de formación profesional.
3.2.2.7 Envío de personal de contratación interna-
cional para suplir la falta de personal capacitado para
ocupar los puestos claves de las instituciones utili-
zadas con fines de formación (hospitales, centros
sanitarios, etc.).

1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA6.35.

3.2.2.8 Pago de sueldos o de suplementos de sueldo
a los profesores nacionales que ocupan puestos
importantes en instituciones docentes, hasta que el
país disponga de los recursos presupuestarios ade-
cuados; se ha señalado, sin embargo, la conveniencia
de proceder con cautela en materia de suplementos
de los sueldos locales.
3.2.2.9 Construcción de edificios para las institu-
ciones docentes.

3.3 Consideraciones especiales relativas a la creación
de centros docentes

3.3.1 Adaptación a las necesidades locales

Tiene gran importancia que la formación profe-
sional esté adaptada a las necesidades y a las condi-
ciones locales. Esto no ofrece gran dificultad en el
caso de los auxiliares y debe también ser relativamente
fácil en el de las enfermeras, parteras y técnicos de
saneamiento. Por el contrario, en el caso de los
médicos, la adaptación a las necesidades locales tiene
que hacerse sin menoscabo de las modalidades y de
las normas de enseñanza generalmente aceptadas.
Al principio, gran parte del personal docente tendrá
que contratarse en el exterior; importa asimismo que
los títulos nacionales sean equiparables a los extran-
jeros a fin de que los graduados puedan completar
su formación en otros países.

3.3.2 Normas de enseñanza

Los centros de formación profesional en general y
las escuelas de medicina en particular deberán fijarse
objetivos realistas y no demasiado ambiciosos, por
lo menos en sus comienzos y hasta que, al aumentar
el nivel de la instrucción general, la capacidad de los
estudiantes mej ore y el profesorado alcance un nivel
suficiente, tanto cualitativo como cuantitativo. Sin
embargo, el afán de obtener resultados inmediatos,
por ejemplo, la formación rápida de un gran número
de médicos y de otro personal competente, no debe
ser causa de que se rebaje deliberadamente la calidad
de la enseñanza. En todo programa de formación
de personal sanitario debe atenderse a la preparación
de los futuros profesores y especialistas, y los títulos
básicos nacionales deben ser aceptables para los
establecimientos extranjeros de enseñanza superior
a fin de que sus titulares puedan completar en ellos
su formación.

En relación con la enseñanza de la medicina, es
necesario distinguir entre la formación de médicos
de categoría inferior o de « segunda clase », que en
general no se estima conveniente, y la de auxiliares
de medicina de categorías perfectamente determi-
nadas; estos últimos, por su instrucción general
menos amplia y su formación esencialmente técnica,
no deben confundirse en ningún caso con los médicos
propiamente dichos y trabajarán bajo la supervisión
de éstos dentro de un sistema organizado de servicios
sanitarios. Esta categoría de auxiliares de medicina
general será probablemente necesaria en muchos
países; sin embargo, las modalidades de su formación
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y utilización deberán determinarse en función de los
planes de desarrollo de los servicios sanitarios de
cada país.

Puede citarse, a título de ejemplo, el caso de cierto
país donde, para atender las necesidades creadas por
la guerra, se organizaron en dos ocasiones cursos
intensivos de formación de médicos; dicho sistema
fue pronto abandonado para volver a la preparación
tradicional de médicos y de auxiliares de medicina
general. En otro país, donde existían inicialmente
dos categorías de escuelas de medicina, se ha nor-
malizado la situación elevando el nivel de las escuelas
de categoría inferior o suprimiéndolas.

3.3.3 Preparación del profesorado

La preparación de profesores de medicina y de
materias afines podría hacerse, incluso en los centros
de enseñanza muy recientes, confiando a determinados
estudiantes los puestos secundarios con objeto de
prepararlos para que desempeñen más adelante
puestos de mayor responsabilidad y para aumentar
el potencial docente de la institución. Tal vez una de
las condiciones exigidas para la concesión de becas
de estudios postuniversitarios en el extranjero podría
ser que el candidato tuviese cierta práctica en la
enseñanza de la materia que le interesa.

3.3.4 Contratación de profesores extranjeros

El profesorado de las nuevas escuelas de medicina
suele contratarse en las otras escuelas que pueda
haber en el país. Cuando ese sistema se organiza
convenientemente con algunos años de adelanto, y
cuando los futuros profesores se seleccionan con
arreglo a un plan de preparación para sus nuevos
puestos, la pérdida para la escuela « donadora » no
es grave. Sin embargo, cuando no se puede aplicar
ese procedimiento por falta de escuelas «donadoras »,
la única solución es contratar casi todos los profesores
en el extranjero. El sistema de que una « antigua »
escuela de un país desarrollado se empareje con una
« nueva » tiene considerables ventajas a este respecto,
tanto para la obtención de profesores extranjeros
como para la formación de titulares nacionales
llamados a desempeñar más adelante funciones
docentes. Los programas de becas pueden contribuir
mucho a la formación de profesores.

Las nuevas escuelas de medicina tropiezan hoy día
con grandes dificultades para encontrar profesores
dispuestos a aceptar empleos fuera de su país durante
periodos de tiempo limitados. Esas dificultades se
dejan sentir sobre todo en las disciplinas no clínicas
y en la medicina preventiva y social. Incluso los
contratos de cinco años resultan con frecuencia poco
atractivos para los jóvenes profesores dinámicos, que
temen comprometer seriamente su carrera universi-
taria en sus propios países si se ausentan de ellos uno
o más años. Los contratos de diez a quince años
encuentran en general más aceptación.

En estas circunstancias cabe también tomar en
consideración la idea de establecer lo que podría
llamarse un « núcleo internacional de profesores »,

que estaría al servicio de las instituciones recién
creadas mientras éstas no dispusiesen de su propio
personal. La contratación de profesores en el extran-
jero por el sistema normal tal vez permita, sin embargo,
resolver el problema sin necesidad de recurrir a
medidas de otro tipo.

3.3.5 Creación de una nueva escuela de medicina
La creación de una escuela de medicina de nivel

universitario es una de las empresas de más difícil
ejecución en la esfera de la formación de personal
sanitario, y para acometerla no basta que su necesidad
se deje sentir. Hace falta ante todo examinar detenida-
mente si se cuenta con los recursos humanos y mate-
riales imprescindibles para que la escuela funcione de
una manera satisfactoria.

A continuación se indican dos grupos de cuestiones
que deben tenerse en cuenta :

(a) Situación de las escuelas de medicina exis-
tentes en el país o en los países vecinos y lenguas
en las que se da la enseñanza; posibilidades de
aumentar el número anual de admisiones.
(b) Número de alumnos que salen de las escuelas
secundarias del país y número probable de los que
se orientarán hacia los estudios médicos. Número
de médicos naturales del país, los cuales podrían
gradualmente constituir un núcleo de personal
docente.
Mientras la situación no sea satisfactoria desde

esos puntos de vista, la única solución durante algún
tiempo será seguir enviado estudiantes al extranjero.

3.3.5.1 En los países donde no haya ninguna perspec-
tiva inmediata de crear una escuela de medicina, debe
examinarse la posibilidad de aprovechar alguno de
los hospitales existentes para la formación clínica
de los alumnos que hayan cursado estudios de medicina
en el extranjero. Si el hospital cuenta con medios
adecuados (instalaciones, material, personal médico,
enfermeras y personal de otro tipo), los nuevos
graduados podrán hacer en él su año de internado,
e incluso tal vez una parte de las prácticas clínicas
previstas en el plan de estudios. Quizá convenga en
ese caso ponerse de acuerdo sobre el particular con
las escuelas de medicina del extranjero. Por difícil
que resulte, esa fórmula puede sur el punto de partida
para ir asumiendo cada vez mayores responsabili-
dades y, si las restantes condiciones son favorables,
para organizar una verdadera escuela de medicina a
medida que las enseñanzas vayan completándose con
las de las ciencias médicas fundamentales.

Una institución docente no es sólo un instrumento
para formar personal competente. Por importante
que sea esa función educativa, toda nueva escuela
de medicina está llamada a ejercer otras muchas
influencias beneficiosas para el desarrollo de la
colectividad y del país. Estas influencias son parti-
cularmente manifiestas cuando la escuela es la primera
que se crea en el país, ya que entonces constituye un
poderoso estímulo para la elevación del nivel de
asistencia médica de conformidad con las exigencias
de la ciencia y de la técnica modernas. La escuela
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permite además organizar la formación superior en
los aspectos científicos y prácticos de la medicina.
Atrae asimismo a los futuros investigadores, profe-
sores y administradores, y contribuye a que éstos
aprendan a hacer uso de sus capacidades. Por último,
la escuela de medicina puede encauzar y orientar el
progreso sanitario y social de la colectividad y del
país, por ejemplo, facilitando a los órganos adminis-
trativos y legislativos una interpretación científica y
autorizada de los problemas y necesidades sanitarias
de la sociedad. Una escuela de ese género tiene al
país al corriente del progreso científico de la medicina
y permite así a la clase médica y a los servicios asisten-
ciales mejorar continuamente su trabajo.

3.3.5.2 En el caso de los países donde no esté excluída
la creación de una escuela de medicina, cabe formular
las siguientes observaciones :

(a) En circunstancias ordinarias, una escuela de
medicina debe acoger como mínimo cincuenta
estudiantes al año. Esto significa, en el supuesto
de que el número de alumnos que salen de las
escuelas secundarias sea bastante elevado y que
un 10 % de ellos como máximo se orienten hacia la
profesión médica, que la escuela habrá de estar al
servicio de un país o de una región de unos dos
millones y medio a tres millones de habitantes. Al
comienzo, el número anual de admisiones tal vez
tenga que ser inferior a cincuenta, lo que, por otra
parte, es preferible para iniciar la enseñanza. Si se
prevé, sin embargo, que la afluencia de alumnos
va a seguir siendo reducida, convendrá estudiar
cuidadosamente si es realmente necesario crear la
escuela de medicina, dados los grandes gastos que
supone y la escasez de personal docente. En deter-
minados condiciones, varios países vecinos de
cultura análoga y de la misma lengua podrían
asociarse para establecer una escuela de medicina
común.

(b) Una de las primeras medidas que conviene
adoptar es la creación de un comité organizador o
de un claustro académico restringido, cuyo presi-
dente o secretario habrá de encargarse de todo el
trabajo preparatorio (planificación, etc.), y de
encauzar las negociaciones sobre la ayuda exterior
necesaria.

(c) Habrá que prever cuatro o cinco años de
trabajos preparatorios para que la escuela de
medicina esté en condiciones de admitir alumnos.
Durante ese periodo se formará el profesorado, se
construirán los edificios, se harán las instalaciones
necesarias y se trazará en líneas generales el pro-
grama de estudios. Cuando no haya en el país
personal con experiencia en planificación se recu-
rrirá a la ayuda exterior. Más adelante, grupos de
profesores extranjeros pueden encargarse de orga-
nizar y dirigir la enseñanza hasta que puedan ser
sustituidos por sus homólogos nacionales que
hayan cursado en otro país los estudios necesarios
y hayan adquirido en el suyo la experiencia precisa,

gracias a los asesores extranjeros. Cuando en un
país o en una región no haya otra forma de obtener
profesores, transcurrirá probablemente mucho
tiempo (de diez a veinte años) antes de que la escuela
de medicina pueda prescindir de la ayuda exterior
para funcionar con un plan de estudios normal.
(d) Tanto los profesores nacionales como los
extranjeros deberán preocuparse de que el programa
de estudios satisfaga primordialmente los requi-
sitos mínimos de una buena enseñanza médica
(véanse los párrafos 3.2.2.1 y 3.3.1) ,aunque sin
perder de vista las necesidades y condiciones locales.
Ese programa debe constituir un todo equilibrado,
en el que ninguna disciplina o especialidad adquiera
unas dimensiones desmesuradas, y en el que ni la
enseñanza de las ciencias clínicas se sacrifique a la
de las ciencias fundamentales, ni la actividad
docente a la investigación y a la práctica médica,
ni la medicina social y preventiva a la medicina
curativa o viceversa.
(e) No estará de más dar algunas indicaciones
sobre la cuantía de los gastos de instalación y de
mantenimiento (con inclusión de los gastos de
personal) de una moderna escuela de medicina.
Aunque, como es lógico, esos gastos varían mucho
de un país a otro y de una región a otra dentro del
mismo país, puede calcularse con bastante apro-
ximación que el costo de los edificios y del material
de una escuela de medicina con una capacidad de
admisión de cincuenta a cien alumnos al año es
de unos diez millones de dólares y los gastos anuales
por alumno de 1500 a 3000 dólares. En estas cifras
no se ha incluido el costo de un hospital clínico ni
los sueldos del personal de los servicios clínicos
y de laboratorio que tal vez consagre una gran
parte de su tiempo a la enseñanza.

3.3.6 Formación profesional y posibilidades de empleo

La formación de personal médico y paramédico
depende de dos factores : (a) de la importancia de los
servicios oficiales y de su capacidad para dar empleo
a todos los alumnos que se gradúan; y (b) del atractivo
que ejerzan esas carreras (principalmente las profe-
siones de enfermera, partera y técnico de saneamiento)
en comparación con las carreras comerciales, del
magisterio y administrativas, que normalmente absor-
ben una buena parte de los alumnos que terminan
sus estudios secundarios.

Como la duración de la carrera de medicina es muy
grande (seis años como mínimo), tal vez convenga
conceder ciertas ventajas especiales durante y después
de estos estudios, a fin de hacerlos más atractivos para
los elementos dotados y ambiciosos que actualmente
se orientan hacia otras actividades que ofrecen
perspectivas más inmediatas.

En cambio, rara vez escasean candidatos para
profesiones auxiliares cuya preparación sólo exige
una instrucción primaria.

Nunca se insistirá bastante en que la formación
de los diversos tipos (medicina, enfermería, etc.) y
grados (profesionales y auxiliares) de personal sani-
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tario debe ajustarse a los planes trazados y a las
posibilidades de empleo. Tal vez convenga tomar
ciertas disposiciones para retener y atraer al personal
profesional, especialmente a los médicos, en todas
las localidades del país donde se necesiten sus servicios
y evitar su concentración en la capital. Conviene
también, a fin de crear condiciones satisfactorias de
trabajo, organizar convenientemente los servicios
médicos. Los gobiernos deseosos de que el personal
profesional preste sus servicios en las pequeñas ciudades
o en las localidades remotas deberán también tener
en cuenta las condiciones de vida y ciertos problemas,
como las posibilidades de educación de los hijos.

4. Problemas de política general y de ejecución

4.1 Problemas técnicos

El examen de las diversas cuestiones tratadas en
la sección 3 (« Forma de atender esas necesidades »)
ha permitido exponer algunos de los problemas
técnicos que plantea la asistencia en materia de
enseñanza y formación profesional a los nuevos países
independientes y a los de próxima independencia.
Las conclusiones formuladas, junto con los principios
rectores enunciados en las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y en
las recomendaciones de los comités de expertos y
otros grupos, proporcionan las orientaciones técnicas
necesarias y dispensan de volver aquí sobre esas
cuestiones.

4.2 Problemas de organización

4.2.1 Comités interpaises de enseñanza médica y
paramédica

Uno de los principales problemas que se plantean
es el de la manera de abordar la situación en un
determinado grupo de países, a fin de conseguir una
buena distribución de funciones entre todos ellos y
de precisar, por otra parte, las responsabilidades de
cada uno respecto a la asistencia que puedan prestar
tanto la OMS como otras organizaciones con destino
a determinadas actividades o a determinados países.

Si las circunstancias lo permiten, el establecimiento
de un plan aplicable a toda la región puede ofrecer
ventajas evidentes, una de las cuales, y no la menos
importante, sería la centralización de los recursos y
la coordinación de su empleo; de ese modo se evitaría
el desarrollo desordenado de los servicios en cada
uno de los países, que sólo conduce a perpetuar y a
acentuar las desigualdades existentes.

A ese efecto, se han examinado entre otras las
siguientes fórmulas :

4.2.1.1 Aprovechar una reunión del Comité Regional
(en el caso de Africa, por ejemplo) para formar, con
los miembros de éste y con representantes de otros
organismos (internacionales, bilaterales o privados)
que puedan ofrecer ayuda, una comisión regional de

enseñanza médica y paramédica, cuya primera misión
sería examinar el problema en líneas generales y
determinar las posibilidades de coordinación tanto
en materia de planificación como de ejecución. Dicha
comisión podría subdividirse en dos o tres sub-
comisiones según el número de lenguas en que se dé
la enseñanza.

4.2.1.2 Fomentar la creación de comités de ense-
ñanza médica y paramédica en grupos de países
vecinos que utilizan la misma lengua para la ense-
ñanza. Estos comités se compondrían también de
representantes de los gobiernos y de los organismos
de asistencia.

Las atribuciones de esos comités de enseñanza
médica y paramédica se fijarían después de un detenido
examen y de común acuerdo entre todos los
interesados.

4.2.2 Se discutieron las siguentes cuestiones sub-
sidiarias :

4.2.2.1 Emparejamiento de instituciones docentes. El
emparejamiento de las instituciones docentes estable-
cidas desde antiguo con las nuevas presenta indudables
ventajas y ayuda a superar las dificultades con que
estas últimas tropiezan para la contratación de
profesores, especialmente en materia de enseñanza
universitaria. En sus consultas con las autoridades
nacionales, la OMS podría, por consiguiente, tomar
la iniciativa de estimular el emparejamiento de
determinadas instituciones.

4.2.2.2 Participación de organismos de carácter
bilateral. Sería útil que la OMS recabase la coopera-
ción de los países que prestan ayuda en virtud de
acuerdos bilaterales, con objeto de asociarlos a un
plan de desarrollo a largo plazo.

4.3 Problemas financieros

4.3.1 Requisitos para que la asistencia sea eficaz

La prestación de una ayuda adecuada a las nece-
sidades de los nuevos Estados independientes y de los
países de próxima independencia requiere fondos
suplementarios. En el informe presentado a la
15a Asamblea Mundial de la Salud sobre continuación
de la ayuda a los nuevos Estados independientes,'
se dan algunas indicaciones sobre los gastos.

4.3.2 Obtención de fondos

En su resolución sobre la continuación de la ayuda
a los nuevos Estados independientes, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud hizo referencia como fuente de
ingresos a la Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva
a los Nuevos Estados Independientes y a los Países
de Próxima Independencia.2 Es probable, sin embargo,
que ni dicha Cuenta ni el presupuesto ordinario de
la OMS sean suficientes, por lo que sería prudente

1 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 4, Partes 3 y 4.
2 Resolución WHA15.22, párrafo 8.
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buscar otras posibles fuentes de fondos,' como el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo
Especial de las Naciones Unidas, el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento, el Banco
Africano para el Desarrollo, la Asociación Interna-
cional de Fomento, la ayuda bilateral, las fundaciones
y otras instituciones privadas. A ese respecto, debe
tenerse en cuenta que los fondos de ciertas proce-
dencias sólo pueden utilizarse para determinados tipos
de gastos y no para otros (por ejemplo, personal
internacional y local, suministros y equipo, edificios,
becas).

4.3.2.1 Se han examinado desde el punto de vista
de sus ventajas y de sus posibilidades de aplicación
dos fórmulas de financiamiento.

4.3.2.1.1 Creación de un fondo único. Aunque el
establecimiento de un fondo único aceptado por
todos los organismos que prestan asistencia y admi-
nistrado por una sola autoridad parece una solución
bastante atractiva, no parece factible a causa de las
disposiciones constitucionales de las organizaciones.
Esto no excluye, sin embargo, la institución eventual
de un fondo dedicado exclusivamente a sufragar los
gastos de enseñanza y formación profesional de per-
sonal médico y paramédico, con inclusión de la
creación de escuelas de medicina, cuando puedan
esperarse contribuciones voluntarias sin condiciones
restrictivas de utilización.

4.3.2.1.2 Financiamiento múltiple de los programas.
Más acorde con la realidad parece buscar donadores
que se ofrezcan a financiar, y en algunos casos a
ejecutar, determinadas partes de un programa com-
pleto, establecido de común acuerdo.

4.3.3 En lo que concierne a la remuneración del
personal de contratación internacional destinado a
los centros de enseñanza (véase el párrafo 3.2.2.7),
deben tenerse en cuenta las disposiciones relativas al
personal de operaciones adoptadas por la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud en su resolución sobre
continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes.2 Ya se ha señalado (véase el párrafo 3.2.2.8)
que debe procederse con cautela en el pago de sueldos
y suplementos de sueldo al personal local encargado
de funciones docentes, incluso cuando las normas por
las que se rige la asistencia financiera con fondos
internacionales lo permiten. Otro problema que debe
resolverse en cada caso particular es el de la manera'
de cubrir y distribuir los gastos originados por el
personal local empleado en proyectos interpaíses.

CONCLUSIONES

El presente informe se ha ordenado en función de
los tres aspectos cuyo examen resulta indispensable
para estudiar, sea en varios países o en uno solo, las
medidas necesarias para contribuir eficazmente a la

Véase la resolución WHA15.22, párrafo 7.
2 Resolución WHA15.22, especialmente los párrafos 4 y 6 (a).

formación del personal sanitario destinado a atender
las necesidades más apremiantes de los nuevos países
independientes : Primero, el alcance y la naturaleza
de las necesidades; segundo, la forma de atender
esas necesidades; tercero, los problemas de política
general y de ejecución y, entre ellos, la obtención de
los recursos financieros necesarios, no sólo para
establecer las instituciones docentes, sino también
para asegurar su funcionamiento año tras año. Ha
de tenerse además en cuenta la carga financiera que
supone la remuneración del personal que entrará en
funciones una vez terminada su formación.

Todo este proceso exige que se establezca un orden
de prioridad y un plan racional de desarrollo, tanto
a corto como a largo plazo, en función de los factores
de carácter económico, social, educativo y de otra
índole, así como de la naturaleza y las características
de los problemas sanitarios existentes y de las princi-
pales necesidades de la población y de los grupos
que la forman.

Este informe no pretende abarcar todos los aspectos
de las amplias y complejas cuestiones en él esbozadas.
Es de esperar, sin embargo, que pueda servir de guía
para el estudio de los múltiples problemas que plantean
la enseñanza y la formación profesional del personal
médico y paramédico, cuya solución es indispensable
para mantener y desarrollar los servicios sanitarios
eh todos los países del °Inundo, cualquiera que sea
el grado de desarrollo que hayan alcanzado.

Apéndice 1

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
DE PERSONAL SANITARIO EN AFRICA

(Extractos de un documento de trabajo presentado por la OMS
a una conferencia UNESCO /CEA de Estados africanos sobre
el desarrollo de la educación en Africa,' celebrada en Addis Abeba
en mayo de 1961)

CUADRO I. PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO
EXISTENTE EN AFRICA EN 1960

(CON EXCLUSION DE LA REPUBLICA ARABE UNIDA
(PROVINCIA DE EGIPTO) Y DE LA UNION SUDAFRICANA 2)

Categoría
Número

total
Proporción

respecto a la
población *

Médicos 9 869 1 : 20 204
Dentistas 1 167 1 : 170 860
Farmacéuticos 2 647 1 : 75 300
Personal de enfermería ** . . 47 399 1 : 4 200
Auxiliares de medicina . . . 1 377 1 : 144 800

1 Documento UNESCO /EDAF /S /6, de 10 de abril de 1961 (las cifras
han sido revisadas).

2 Hoy dia República de Sudáfrica.
* Población aproximada en 1960: 199 400 000.

** Con inclusión de enfermeras, ayudantes de enfermería, parteras y auxi-
liares de partería.
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CUADRO III. PERSONAL SANITARIO QUE SE NECESITARA EN AFRICA EN EL DECENIO 1960 -1970
CALCULADO A PARTIR DE LA PROPORCION MINIMA NECESARIA EN LA POBLACION

(CON EXCLUSION DE LA REPUBLICA ARABE UNIDA (PROVINCIA DE EGIPTO) Y DE LA UNION SUDAFRICANA 1)

Categoría 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Población aproximada
(en millones) . . . 199,4 203,2 207,2 210,9 215,0 219,0 223,2 227,4 231,8 236,2 240,7

Médicos 19 940 20 320 20 720 21 090 21 500 21 900 22 320 22 740 23 180 23 620 24 070
Dentistas 6 646 6 773 6 906 7 030 7 166 7 300 7 440 7 580 7 726 7 873 8 023
Farmacéuticos 3 988 4 064 4 144 4 218 4 300 4 380 4 464 4 548 4 636 4 724 4 814
Ingenieros sanitarios . . 199 203 207 211 215 219 223 227 232 236 241
Auxiliares de medicina 33 233 33 866 34 533 35 150 35 833 36 500 37 200 37 900 38 633 39 366 40 116
Técnicos de saneamiento 13 293 13 546 13 813 14 060 14 333 14 600 14 880 15 160 15 453 15 746 16 046
Enfermeras y enfermeras

parteras 39 880 40 640 41 440 42 180 43 000 43 800 44 640 45 480 46 360 47 240 48 140
Técnicos de laboratorio 39 880 40 640 41 440 42 180 43 000 43 800 44 640 45 480 46 360 47 240 48 140
Ayudantes de enfermería

y de partería . . . . 39 880 40 640 41 440 42 180 43 000 43 800 44 640 45 480 46 360 47 240 48 140
Auxiliares de

saneamiento . . . . 39 880 40 640 41 440 42 180 43 000 43 800 44 640 45 480 46 360 47 240 48 140
Auxiliares de farmacia . 3 988 4 064 4 144 4 218 4 300 4 380 4 464 4 548 4 636 4 724 4 814

1 Hoy día República de Sudáfrica.

CUADRO IV. GRADUADOS DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE NECESITARAN CON ARREGLO
A LOS PUESTOS PREVISTOS EN AFRICA EN 1970

Categoría Número en
1960

Proporción en
la población

Proporción
mínima

necesaria

Número
necesario
en 1970

Número
aproximado de

nuevos graduados
necesario

de 1960 a 1970

Médicos 9 869 1 : 20 000 1 : 10 000 24 070 13 000
Dentistas 1 167 1 : 170 000 1 : 30 000 8 023 6 850
Farmacéuticos 2 647 1 : 75 000 1 : 50 000 4 814 3 850
Ingenieros sanitarios - - 1 : 1 000 000 241 240

Total : Personal profesional 13 683 - - 37 148 23 940

Enfermeras y parteras 4 330 1 : 46 000 1 : 5 000 48 140 44 000
Ayudantes de enfermería 43 069 1 : 4 600 1 : 5 000 48 140 5 000 a

Total : Personal de enfermería 47 399 - - 96 280 49 000 b

Técnicos de saneamiento - . - 1 : 15 000 16 046 16 000
Auxiliares de medicina 1 377 1 : 145 000 1 : 6 000 40 116 38 500 C

Técnicos de laboratorio d - - 1 : 5 000 48 140 30 000

Total : Personal subprofesional - - - 104 302 84 500

Auxiliares de saneamiento - - 1 : 5 000 48 140 48 140
Auxiliares de farmacia - - 1 : 50 000 4 814 4 800

TOTAL - - - 52 954 52 940

a En los informes de algunos países no se hace distinc'ón entre enfermera y ayudantes de enfermería. Es probable, por lo tanto, que las cifras de enfermeras
diplomadas estén algo aumentadas a expensas de las de ayudantes de enfermería.

b En algunos países de habla francesa, la palabra « infirmier» puede designar también un auxiliar de medicina. Es probable, por lo tanto, que las cifras
de enfermeras y de ayudantes de enfermería sean algo menores que las indicadas en el cuadro.

e Actualmente, el número de auxiliares de medicina es en realidad más elevado (véase la nota b).
d Actualmente, el número de técnicos de laboratorio es desconocido, aunque no es probable que sea superior a unos 10 000 ó 15 000 (coninclusión de muchos

técnicos no diplomados).
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Apéndice 2

ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE LAS ESCUELAS DE MEDICINA EXISTENTES EN AFRICA

Año de
fundación

Número de
profesores
en 19602

Número total
de estudiantes

en 1960

Número de
admisiones

en 1960

Número de
títulos

expedidos

Derechos
aproximados de

matricula anuales

Argelia
Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie

de l'Université d'Alger,
1857

ARGEL

Congo

Faculté de Médecine de l'Université officielle
d'Elisabethville,

1956

ELISABETHVILLE

Faculté de Médecine de l'Université Lovanium 1954 6 80 5 * 2 000 Fr.
LEOPOLDVILLE

Madagascar
Ecole de Médecine et de Pharmacie 1896 16 137 m 20 17 gratuita
TANANARIVE (6) 8 f

Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie, 1961 5 3 825 Fr. CFA
Université de Madagascar,
TANANARIVE

Nigeria
Faculty of Medicine, University College, 1948 50 213 60 19 161 -261 £BWA
IBADÁN

Medical School, University of Lagos, 1962 28*

LAGOS

República Arabe Unida
Faculty of Medicine, Alexandria University, 1942 136 2 010 352 240 10 £E
ALEXANDRIA

Faculty of Medicine, Asyût University, 1960 24 296 198 - 10 LE
ASYÛT

Abbasia Faculty of Medicine, 1947 154 2 491 287 240 10 £ E
University of Ein Shams,
EL CAIRO

Kasr -el -Aini Faculty of Medicine, 1866 285 3 220 422 335 10 LE
Cairo University,
EL CAIRO

El Mansûra Faculty of Medicine, 1962/1963 10 LE
EL MANSÛRAII

Tanta Faculty of Medicine, 1962/1963 10 LE
TANTA

1 Salvo indicación en contrario, los datos corresponden a 1960.
2 Las cifras entre paréntesis indican personal docente a tiempo parcial.

datos de 1962.
m hombres.
f mujeres.
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Año de
fundación

Número de
profesores
en 1960 1

Número total
de estudiantes

en 1960

Número de
admisiones

en 1960

Número de
títulos

expedidos

Derechos
aproximados de

matrícula anuales

Senegal
Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie. 1950 44 160 60 2 400 Fr. CFA
Université de Dakar,
DAKAR

Sudáfrica
Faculty of Medicine,University of Stellenbosch, 1956 20 257 106 112 -170 Rand
BELLVILLE, Provincia de El Cabo (54)

Faculty of Medicine, 1911 107 659 m 188 81 232 -240 Rand
University of Cape Town, (167) 114 f
EL CABO

Faculty of Medicine, 1951 38 190 m 41 16 121 -151 Rand
University of Natal, (69) 23 f
DURBÁN

Medical School, 1919 87 502 m ** 138 ** 75 m 242 Rand
University of Witwatersrand, 96 f ** 9 f
JOHANNESBURGO

Faculty of Medicine, 1943 34 857 177 118 180 Rand
University of Pretoria, (60) 885* 197*
PRETORIA

Sudán
Faculty of Medicine, 1924 18 152 m 36 22 84 £S t
University of Khartoum (8) 7 f
KARTUM

Uganda
Makerere College Medical School, 1924 26 137 m 30 15 51 LEA
University College of East Africa (30) 4 f
KAMPALA

1 Las cifras entre paréntesis indican personal docente a tiempo parcial.
* datos de 1962.

** datos de 1961.
m hombres.
f mujeres.
t Reducidos frecuentemente a 54;S con las becas gubernamentales dotadas.
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Anexo 16

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

[Traducción de A16 /P &B /9 - 18 de abril de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

PARTE I

1. Introducción
2. Incidencia de la viruela en el mundo
3. Estudio de la incidencia de los casos notificados en

relación con la endemicidad
4. Estudios epidemiológicos y de otra clase en curso de

ejecución
5. Donativos de vacuna a la OMS

1. Introducción
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195
196

197

Página

PARTE Il

A. Progresos hacia la erradicación de la viruela . . . . 202

B. Marcha del programa de erradicación de la viruela en
199 las regiones de la OMS y evaluación de algunos de
200 los gastos previsibles

PARTE I

El presente informe se compone de dos partes;
en la primera se intenta estudiar la incidencia mundial
de la viruela en relación con las zonas de endemia,
como habían sugerido algunos miembros del Consejo
Ejecutivo, en la 31a reunión, durante el debate sobre
el programa de erradicación de la viruela; en la segunda
se da cuenta resumida de la marcha del programa,
según las informaciones comunicadas por los Estados
Miembros.

En 1962 hubo 73 913 casos declarados de viruela,
número inferior al registrado en 1961 (78 325) y 1959
(77 555), pero superior al de 1960 (59 221) (véase el
Cuadro I). El programa de erradicación no ha logrado,
pues, reducir todavía en proporción considerable la
incidencia de la enfermedad, y en los países de Africa
y Asia en que es endémica sólo ha habido un ligero
descenso de las tasas.

La persistencia de los focos endémicos en Africa,
Asia y, aunque en menor escala, en Sudamérica,
plantea un importante problema de salud pública
en los países donde subsiste la viruela y representa una
amenaza para los países vecinos e incluso para todos
los que en el mundo están ahora indemnes.

En los zonas endémicas, sobre todo en las de gran
densidad demográfica, las epidemias se manifiestan a
intervalos regulares, generalmente por ciclos de cinco
a siete años, por efecto de la creciente acumulación

1 Véase la resolución WHA16.37.

202

de sujetos susceptibles. Las epidemias de 1951 (489 922
casos) y de 1957 -1958 (154 446 y 245 978 casos respec-
tivamente) dan una idea de lo que puede ocurrir en
1963 y 1964 si no se intensifican, con un esfuerzo
nacional e internacional inmediato, las campañas de
erradicación o los programas de vacunación.

La eficacia de los planes de erradicación requiere
el concurso de dos condiciones primordiales : que los
servicios sanitarios sean capaces de organizar técnica
y administrativamente un programa de vacunación en
masa extendido, cuando menos, al 80 % de la pobla-
ción, y que se disponga de una vacuna totalmente
activa en el momento de la inoculación. Algunos
países que tienen servicios sanitarios relativamente
bien organizados no han llegado a eliminar los focos
endémicos después de practicar durante varios años
operaciones intensivas de vacunación y revacunación;
pero cuando se han considerado los diversos factores
que intervienen en la eficacia de las medidas nacionales
de lucha antivariólica (aplicación de la vacuna en los
distintos grupos de edad, actividad de la vacuna utili-
zada, sobre todo en zonas rurales remotas, técnicas
de vacunación y observación y registro de los resul-
tados), se ha advertido que la aplicación de las
medidas correspondientes a alguno o algunos de ellos
había sido incorrecta y que el fracaso podía imputarse
a esas deficiencias. En las zonas endémicas, no se ha
concedido todavía bastante importancia a la evalua-
ción de las campañas y al registro efectivo de los
resultados de la vacunación y la revacunación.

Todavía han de ser esclarecidos algunos problemas
epidemiológicos y virológicos de la viruela. La
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Organización (como se verá más adelante) colabora
estrechamente en las investigaciones sobre la viruela
emprendidas en muchos lugares, porque los resultados
que en ellas se obtengan pueden tener influencia
directa en los métodos de erradicación. Se ha previsto
la convocación de un comité de expertos en viruela
en el año 1964 para que dictamine sobre los problemas
relacionados con la epidemiología y la profilaxis
de la viruela y para que haga un examen de los estudios,
realizados.

Desde que la 11a Asamblea Mundial de la Salud
adoptó la resolución WHA11.54 sobre erradicación
de la viruela, la Organización ha seguido dando
asistencia a las campañas nacionales de erradicación,
consistente en asesorar sobre su planificación y organi-
zación, en recomendar una vacuna liofilizada termo-
estable y, a veces, en suministrarla.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
- lución WHA15.53, reconocía que en las zonas endé-
micas los países tropezaban con dificultades para
organizar campañas nacionales, y pedía que se inten-
sificaran los esfuerzos de los países y se aumentara la
ayuda internacional al programa mundial de erradica-
ción. En su carta circular C.L.32 1962 de 31 de julio
de 1962, el Director General señaló la resolución a la
atención de los Estados Miembros y pidió que se
hicieran contribuciones voluntarias en dinero o en
especie con objeto de que la Organización pudiera
facilitar vacunas liofilizadas, vehículos de transporte,
equipo de laboratorio y material de refrigeración
a los países que han preparado programas bien
establecidos de erradicación y han solicitado ayuda.

A esa petición no se han recibido hasta ahora más
que tres respuestas : Suiza ha hecho un donativo de
vacuna liofilizada por valor de 100 000 francos suizos
(2 000 000 de dosis aproximadamente) y Chile e

Italia han ofrecido 500 000 y 100 000 dosis de vacuna
liofilizada respectivamente.

En otra resolución (WHA15.54), la 15a Asamblea de
la Salud hizo constar su esperanza de que el UNICEF
pudiera dar pleno apoyo al programa de erradicación,
llamamiento que ha recibido acogida favorable.

Catorce países en las zonas endémicas han empren-
dido ya el programa de erradicación o están termi-
nándolo mediante la eliminación de los focos
residuales. Otros, que desean emprenderlo también,
tropiezan con dificultades debidas a la insuficiencia del
personal sanitario y a la falta de medios de transporte
y de material de refrigeración, que han de adquirir en
el extranjero con divisas fuertes.

La escasez de fondos no es la única razón de la
lentitud con que se progresa. La administración
pública de algunos países considera que la insuficiencia
de sus servicios sanitarios hace imposible acometer
con eficacia el problema de la viruela.

La Organización, percatada de los peligros de que la
infección se propague a través de las fronteras, ha
favorecido la coordinación entre los programas de
erradicación de países vecinos en las zonas endémicas
y el cambio sin restricción de informaciones entre ellos
para que puedan sincronizarse mejor sus esfuerzos;
y se ha conseguido así que en una extensa zona de
Africa occidental, que comprende el Alto Volta, la

Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia y'Malí, esté
poniéndose activamente en marcha un plan coordinado
de erradicación.

2. Incidencia de la viruela en el mundo

En el Cuadro I se indica la incidencia de la viruela
en el mundo de 1958 a 1962.1

CUADRO 1. CASOS DE VIRUELA, 1958 -1962 2

Continente 1958 ' 1959 1960 1961 1962

Africa . . . 14 403 14 155 15 854 24 159 24 119
América . . 4 334 4 899 4 091 1 923 3 029
Asia . . . . 227 229 58 487 39 228 52 218 46 629
Europa . . 12 14 47 25 136
Oceanía . . - - 1 - -

TOTAL 245 978 77 555 59 221 78 325 73 913

La disminución de la incidencia en 1962 con respecto
a la de 1961 ha sido del 0,7 % en Africa y del 11 % en
Asia. En América, Brasil registró un gran número de
casos (2759) durante 1962.

En el Cuadro II se enumeran los países y territorios
que han declarado casos de viruela en 1960, 1961
1962.

CUADRO II. PAISES Y TERRITORIOS QUE HAN
NOTIFICADO CASOS DE VIRUELA

EN 1960, 1961 y 1962 /

País ó territorio

Casos

1960 1961 1962

Africa

Alto Volta
Angola
Argelia
Basutolandia
Bechuania
Camerún
Congo (Brazzaville) .

Congo (Leopoldville) .

Costa de Marfil
Chad
Dahomey
Etiopía
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Nyasalandia
Rhodesia del Norte
Rhodesia del Sur .

1

126

7

21

605
634

4
768
293

795
350

12

2

1

2

4

1

360

8

85
16

345
22

251
656
273
119
761

465
233

3

1

1

3

1

335
23

1

52
4

792
313
785
900
749

90
360

994

1 Lo mismo en el Cuadro I que en los Cuadros II, III, IV y V,
se han agrupado los países y territorios por continentes y no
por regiones de la OMS.

2 Basado en los datos más recientes de que se disponía.
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País o territorio
Casos

1960 1961 1962

Africa (continuación)

Gabón - - 1

Gambia 7 12 4
Ghana 139 70 135
Guinea 176 96 2 948
Guinea Portuguesa 1 7 2

Kenya 151 289 96
Liberia - 1119 323
Malí 1 212 1 706 1 427
Mauritania 44 12 40
Mozambique 81 51 67
Níger 2 408 1 740 1 038
Nigeria 4 140 3 538 3 863
Provincias españolas del Golfo

de Guinea 1 -- -
República Centroafricana . . 1 - 57
Ruanda -Urundi 22

Burundi 7 26
Rwanda 10 30

Senegal 6 201 231

Sierra Leona 12 6 78

Sudáfrica 65 7 112

Sudán 135 104 70
Tanganyika 1 584 908 973

Togo 347 281 572
Uganda 707 398 628

TOTAL 15 854 24 159 24 119

América

Argentina 65 4 2

Bolivia 1 - -
Brasil :

Río de Janeiro 650 1 411 1 254
Otros territorios - - 1 505

Canadá - - 1

Colombia 171 16 41

Ecuador 3 185 491 205

Uruguay 19 l 10

Venezuela - - 11

TOTAL 4 091 1 923 3 029

Asia

Aden :
Colonia 8 1 -
Protectorado 5 - -

Afganistán 111 174 303
Arabia Saudita 32 - 1

Birmania 392 88 21

Camboya - 1 -
Ceilán - 34 12

Corea, República de . . . . 2 1 -
Federación Malaya . . . . 15 - -
India 31 052 45 195 42 231
Indonesia 5 196 3 777 586
Irán 378 168 28

Mascate y Omán - - 8

Nepal - 5 -
Omán bajo Tregua - - 17

País o territorio
Casos

1960 1961 1962

Asia (continuación)

Pakistán :
Karachi 139 925 1153
Pakistán Occidental . . . 780 1 396 1 806
Pakistán Oriental . . . 1 086 420 461

Tailandia 32 33 2

TOTAL 39 228 52 218 46 629

Europa

Alemania, República Federal
de - 5 36

Bélgica - 1 -
España - 17 -
Polonia - - 32
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte :
Inglaterra y Gales . . . 1 1 67

Suiza - - 1

Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas :
Moscú 46 - -
Tadjikistán, RSS de . . . - 1 -

TOTAL 47 25 136

Oceania

Niue 1 - -

3. Estudio de la incidencia de los casos notificados en
relación con la endemicidad

Los datos del Cuadro III indican que en dieciocho
países o territorios se registraron el año 1962 más
de 500 casos (véase la pág. 198).

Las tasas por 100 000 habitantes acusan una ende -
micidad de la viruela tan intensa en Africa como en
Asia, donde las zonas endémicas tienen una densidad
demográfica mucho mayor. El año 1962 se han
registrado más de 500 casos de viruela en catorce
países de Africa, en ocho de los cuales la tasa de la
incidencia fue de 30 o más por 100 000, mientras que
en Asia la tasa máxima de la incidencia, que se registró
en la India, fue de 10 por 100 000.

La tasa de la incidencia para el conjunto de los países
endémicos de Asia es aproximadamente de 7 por
100 000 en lugar de 15 por 100 000 que es la cifra
correspondiente al conjunto de los países endémicos
de Africa.

Del Cuadro IV, donde se indica el número de semanas
en que se han registrado casos de viruela, se desprende
que en 1960 se notificaron casos de viruela en cuarenta
o más semanas del año en 15 países, y en 1961 y 1962
en 18. En Africa, las cifras correspondientes son
de 11 países en 1960, y de 14 en 1961 y 1962. Parece
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evidente, pues, la persistencia de la infección en las
zonas endémicas, de las que se han recibido informes
semanales de la frecuencia de la viruela de forma
constante durante 1961 y 1962.

Es interesante advertir que, si la infección en algunos
países sólo se manifiesta en unas pocas semanas al
año, los casos de viruela en la mayoría de los países
endémicos se producen durante todo el año.

El grado de endemicidad de la viruela en un país
determinado no puede medirse por el número de
informes semanales de la frecuencia recibidos; pero,
aun teniendo en cuenta la inexactitud e irregularidad
de los sistemas de registro empleados en algunos
países, las cifras del Cuadro IV indican claramente los
sectores de endemicidad máxima, y el peligro constante
que corren los países vecinos de las zonas infectadas.

CUADRO III. PAISES Y TERRITORIOS QUE HAN
NOTIFICADO MAS DE 500 CASOS DE VIRUELA EN 1962

Pais o territorio

Tasa
aproximada

por
100 000

habitantes

Africa

Alto Volta 30
Camerún 20
Congo (Brazzaville) 144
Congo (Leopoldville) 29
Costa de Marfil 58

35
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 12
Guinea 100
Mali 38
Niger 34
Nigeria 11

Tanganyika 10
Togo 38
Uganda 10

América

Brasil 4

Asia

India 10
Indonesia 1

Pakistán 4

CUADRO IV. NUMERO DE SEMANAS EN QUE SE
HAN REGISTRADO CASOS DE VIRUELA EN 1960,

1961 y 1962

Pais o territorio
Semanas

1960 1961 1962

Africa

Alto Volta 24 47 50
Argelia 6 7 1

Basutolandia 19 15

Pais o territorio
Semanas

1960 1961 1962

Africa (continuación)

Bechuania 7 9 2
Camerún - 48 45
Congo (Brazzaville) - 7 39
Congo (Leopoldville) 47 48 26
Costa de Marfil 51 52 51

Chad 4 26 44
Dahomey 39 26 33
Etiopía 51 45 47
Federación de Rhodesia y Nyasa -

landia :
Nyasalandia 52 52 52
Rhodesia del Norte 24 34 38
Rhodesia del Sur 8 2 10

Gambia 2 8 4
Ghana 27 28 27
Guinea 10 18 36
Guinea Portuguesa 2 4 8

Kenya 41 47 48
Liberia - 52 48
Malí 41 50 45
Mauritania 26 7 9
Mozambique 8 18 25
Níger 51 50 47
Nigeria :

Región occidental 40 30 42
Región oriental 20 9 32
Región septentrional 52 51 52

Provincias españolas del Golfo de
Guinea 1 -_ -

República Centroafricana . 1 - 7
Ruanda -Urundi

Burundi 8 4 7
Rwanda 6 4 12

Senegal 4 28 13
Sierra Leona 7 4 22
Somalia (Región septentrional) . . 1 -
Sudáfrica . . . . . . . . . . . 12 4 11
Sudán 23 17 14
Tanganyika 52 52 51
Togo 42 44 51
Uganda 51 50 49

Asia

Aden, Protectorado 3 - -
Afganistán 44 51 52
Arabia Saudita 14 5 1

Birmania 30 18 7
Camboya - 1 -
Ceilán - 12 4
Corea, República de 2 1 -
Federación Malaya 4 - -
India 52 52 52
Indonesia 52 52 52
Irán 26 9 8

Nepal - 2 -
Pakistán :

Pakistán Occidental 52 48 52
Pakistán Oriental 52 41 49

Tailandia 1 3 3
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4. Estudios epidemiológicos y de otra clase en curso
de ejecución

Investigaciones epidemiológicas

El planeamiento adecuado de las campañas de erra-
dicación ha de basarse en un conocimiento suficiente
de la epidemiología de la viruela. Podría pensarse que
la copiosa literatura dedicada a la materia durante
más de un siglo contiene todas las informaciones
necesarias; pero no es así, y por desgracia faltan o
escasean los datos sobre muchos puntos de particular
importancia en las campañas de erradicación. Hace
falta conocer mejor las modalidades de la enfermedad
propias de las zonas muy pobladas en comparación con
las de las poblaciones esparcidas, y las que se mani-
fiestan en los distintos grupos de edad, y en los sujetos
que sólo conservan una inmunidad parcial porque ha
transcurrido demasiado tiempo desde la última
revacunación o porque la vacuna utilizada no es
bastante activa para las revacunaciones, aunque sea
apropiada para la primovacunación. También hay que
saber si los sujetos parcialmente inmunes forman un
reservorio de infección en los barrios superpoblados
de las grandes ciudades, y si, en caso afirmativo, la
eliminación del reservorio mediante una vacunación
correcta llevaría consigo un descenso apreciable
de la incidencia general de la enfermedad.

Para dar respuesta concreta a cuestiones de ese
género, están buscándose zonas e investigadores con
objeto de emprender algunos estudios piloto, a los que
se dará más amplitud, si con ellos se obtienen
resultados efectivamente interesantes.

Se han emprendido otros estudios sobre los métodos
de medir el nivel de protección de las poblaciones
contra la viruela. Las vacunaciones y revacunaciones se
practican con una vacuna corriente de fuerte actividad
en muestras de población escogidas al azar para deter-
minar el porcentaje de los sujetos susceptibles, en
función de la edad y del tiempo transcurrido desde
la última vacunación, con lo que se obtendrán informa-
ciones de interés sobre los intervalos óptimos en la
revacunación de las distintas edades.

Los estudios de laboratorio sobre los niveles de
anticuerpos en la sangre, que confieren protección
al sujeto vacunado contra la administración ulterior
de una vacuna muy activa, están en preparación. Se
da por supuesto el paralelismo entre la resistencia a
la vacuna de ensayo y la resistencia a la infección
natural, de modo que el conocimiento del nivel sérico
de protección permitirá practicar encuestas serológicas
para determinar la susceptibilidad de una población
a la viruela.

Mejoramiento de la eficacia de la vacuna

Una de las principales dificultades con que tropiezan
las campañas de vacunación, sobre todo en las zonas
tropicales, ha sido siempre el rápido deterioro de la
linfa vacunal glicerinada. Se ha procurado, en general,
obviar esa dificultad mediante la producción de
vacunas desecadas, pero se ha comprobado en la

práctica y en el laboratorio que la desecación por sí
sola no basta para obtener una vacuna estable y
termorresistente. Varias campañas en que se emplea-
ban vacunas desecadas han fracasado porque la
vacuna se había deteriorado. En vista de ello, la OMS
ha organizado varios estudios sobre los métodos que
permitan producir con regularidad una vacuna
desecada termorresistente. En un estudio comparativo
en que participaban laboratorios de varios países, se
han hecho ensayos de laboratorio con vacunas pro-
ducidas según distintos métodos en diferentes labora-
torios, y se ha comprobado que con la vacuna desecada
en estado de congelación (liofilizada) se obtenía una
tasa de primovacunaciones positivas del 100
después de un periodo prolongado hasta 64 semanas
de almacenamiento a 370 y 450C, y que otras vacunas
daban resultados menos satisfactorios. La información
sobre ese método y sobre sus perfeccionamientos
técnicos ulteriores ha sido comunicada a los labora-
torios interesados, a algunos de los cuales se ha dado
ayuda para que produzcan la vacuna.

Nunca se insistirá bastante en destacar la impor-
tancia de producir una vacuna estable y muy activa.
Es sabido que para obtener un porcentaje alto de
respuestas positivas hace falta cierta concentración
de virus. Sobre la base de los estudios patrocinados
por la OMS en sujetos vacunados con anterioridad,'
el Grupo de Estudios sobre Normas para la Vacuna
Antivariólica 2 estableció unos ensayos de actividad
para comprobar la eficacia de la vacuna en las opera-
ciones prácticas. Estudios más recientes 3 indican que
las vacunas de actividad muy fuerte son las únicas que
dan tasas satisfactorias de revacunaciones positivas.
Con una vacuna corriente, la proporción de las
respuestas positivas aumenta según el tiempo trans-
currido desde la vacunación anterior. Así, por ejemplo,
después de dos años puede esperarse una tasa de
revacunaciones positivas del 33 %; pero a los cinco
años la tasa aumentará hasta el 70 % aproximada-
mente.

La importancia de esas observaciones para las
campañas de erradicación es indudable. Una vacuna
que da un fuerte porcentaje de respuestas positivas
en la primovacunación, pero que resulta en las revacu-
naciones total o parcialmente ineficaz, no sólo lleva
una campaña al fracaso, sino que suscita una peligrosa
y engañadora sensación de seguridad. A conocimiento
de la Organización han llegado, por desgracia, no
pocos casos en que así ha ocurrido.

Métodos de administración de la vacuna

Se ha empleado, según se informa, con buenos
resultados el método de la inyección a presión para la
vacunación rápida de gran número de sujetos.' En

1 Cockburn, W. C. et al., Bu!!. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1957, 16, 63.

2 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180, 21.
3 Hobday. T. L. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld

Hlth Org., 1961, 25, 69; Mastyukova, Y. N. et al., Prob. Virol.,
1961, 6, 207; Espmark, Espmark & Rabo citados por Dostal,
V., Prog. med. Virol., 1962, 4, 259.

4 Elisberg, B. L. et al., J. Immunol., 1956, 77, 340; Barclay,
E. N. et al., Bull. Acad. Med. Cleveland, 1962.
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Liberia están haciéndose estudios comparativos sobre
el porcentaje de las respuestas positivas obtenidas
con la inyección a presión y con la técnica de las
presiones múltiples. Las observaciones iniciales de los
sujetos vacunados con inyección a presión han
registrado algunos casos de induración sin formación
de vesículas, y está estudiándose también el significado
inmunológico de esa respuesta.

Protección pasiva

La vacunación de los contactos no siempre da buen
resultado como medida de protección contra la viruela.
Las posibilidades de fracaso aumentan con el tiempo
que haya transcurrido entre la exposición y la vacuna-
ción. Con asistencia de la OMS se han hecho estudios
sobre el empleo de la gammaglobulina vacunal hiperin-
mune para la profilaxis de la viruela en los contactos,'
y se ha comprobado la eficacia preventiva de la gamma -
globulina. La escasez de esa sustancia obliga a reservar
su empleo profiláctico para las personas muy expuestas.
Si pudieran obtenerse los mismos resultados con una
gammaglobulina animal, se dispondría de cantidades
mayores. Algunos autores han dado cuenta de haber
conseguido con gammaglobulina procedente de ani-
males hiperinmunes resultados muy satisfactorios
en la prevención de la vacuna experimental.2 La OMS
presta asistencia a diversos estudios sobre producción
y ensayo de gammaglobulina animal hiperinmune
con el propósito de facilitar su empleo en la profilaxis
y el tratamiento.

Estudios sobre la contagiosidad de la viruela durante
el periodo inicial de la enfermedad y sobre la disemina-
ción de los virus por el aire

De la observación epidemiológica se desprende que
la contagiosidad de la viruela no es muy fuerte en la
fase preeruptiva. El esclarecimiento de la cuestión
tiene gran importancia práctica para determinar el
periodo en que el enfermo puede ser contagioso y para
formular los criterios aplicables al aislamiento de los
contactos. En Madrás se han hecho estudios sobre la
cuestión asistidos por la OMS.3 Durante los dos
primeros días de la enfermedad no se encuentran
virus en el líquido de los colutorios o gargarismos
usados por el paciente, pero suelen aparecer en las
muestras tomadas entre el sexto y el noveno día, lo
que confirma que la mayoría de los enfermos de
viruela no son infecciosos en los primeros días de
fiebre, antes de la erupción.

La cuestión de la difusión de la viruela por el aire
ha sido objeto de mucha controversia durante largos
años. Se pensó, en consecuencia, que convenía reunir
datos sobre la cantidad de virus presentes en el aire
de una sala de enfermos de viruela y en la inmediación

1 Kempe, C. H. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1961, 25, 41.

2 Marennikova, S. S., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld.
Hlth Org., 1962, 27, 325.

3 Downie, A. W. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1961, 25, 49.

del paciente en las distintas fases de la enfermedad.4
Contra lo que se había supuesto, es muy difícil
recoger virus en la proximidad de los enfermos que
están en la fase aguda, aunque se tomen grandes
volúmenes de aire. Para profundizar el estudio del
problema, se han empezado otras investigaciones en las
que se emplean métodos perfeccionados para recoger
las muestras de aire.

Prevención de las complicaciones

La vacunación antivariólica sigue provocando a
veces, por desgracia, la complicación rara, pero
grave, de la encefalitis postvacunal. En ciertos países
se registran con regularidad casos de encefalitis post -
vacunal, mientras que en otros no aparecen nunca,
sin que hayan podido esclarecerse las causas de esa
diferencia. Ninguna de las modificaciones que se han
introducido hasta ahora en las técnicas de producción
o de administración de la vacuna ha tenido efecto en
la prevención de la encefalitis vacunal. Recientemente
se ha dado cuenta, sin embargo, de que la administra-
ción de gammaglobulina antivacunal en el momento
de la vacunación producía un buen resultado pro -
filáctico.5 También se ha intentado, hasta ahora sin
mucho éxito, producir vacunas inactivadas. La
administración de una vacuna inactivada eficaz
permitiría aplicar ulteriormente una vacuna viva que
diera una inmunidad satisfactoria sin peligro de
complicación postvacunal, con la ventaja, además,
de poder combinarla con otros antígenos y disminuir
el número, ya muy alto, de las inoculaciones que
recibe el niño en el primer periodo de la vida.

5. Donativos de vacuna a la OMS

La Organización, según se informó a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, sigue suministrando vacuna
liofilizada a los Estados Miembros que la piden para
los programas de erradicación. El suministro procede
de los donativos hechos por varios Estados Miembros.

Uno de los obstáculos con que tropezaba el pro-
grama de erradicación de la viruela puede considerarse
en gran parte superado con la producción de una
vacuna activa y termoestable que responde a las exi-
gencias de las campañas nacionales de vacunación en
masa. El problema principal consiste ahora en con-
seguir que las vacunas empleadas tengan en el mo-
mento de su administración la actividad apropiada,
sobre todo cuando las operaciones se extienden a zonas
rurales remotas donde los transportes son difíciles y
no hay equipos de conservación.

Antes de aceptar un donativo, la Organización,
según se informó a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud,6 hace la prueba de una muestra del lote ofre-

4 Meiklejohn, G. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1961, 25, 63.

5 Nanning, W., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1962, 27, 317.

6 Documentos mimeografiados A15 /P &B /18 y A15 /P &B /18
Corrs 1 & 2, mayo de 1962.
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cido, ajustándose con ello a la decisión del Consejo
Ejecutivo (resolución EB22.R12) de que todas las
vacunas recibidas por la Organización para el pro-
grama de erradicación tengan una calidad adecuada.
La prueba se practica con arreglo a las normas for-
muladas por el Grupo de Estudio de la OMS sobre
Normas para la Vacuna Antivariólica,1 y se efectúan
en uno o dos laboratorios de referencia de reputación
mundial. El resultado de la prueba se pone en cono-
cimiento del país que ha ofrecido el donativo, y se
aceptan las vacunas que reúnan los requisitos exigidos.

Hasta ahora no se hacía la prueba más que en el
primero o en los dos primeros lotes del donativo; pero
la experiencia ha demostrado que a veces había varia-
ciones de actividad de un lote a otro. Puede ocurrir
además que una vacuna de gran actividad, al salir del
laboratorio productor, pierda por una u otra razón
una parte de esa actividad. Hasta cierto punto se
evitan los inconvenientes resultantes con la recomen-
dación que hace la Organización de que antes de
enviarse un lote de vacuna fresca a los equipos de
operaciones, se ensaye una muestra por un vacunador
experimentado que proceda a la primovacunación de
50 a 100 niños ; y si la tasa de respuestas positivas es
inferior al 90 ó 95 % no se distribuya el lote mientras
no se haya comprobado su actividad en el laboratorio;
pero esa comprobación no asegura que la vacuna
tenga actividad suficiente para la eficacia de la reva-
cunación. La importancia del problema que plantea
la actividad de la linfa vacuna] en las revacunaciones
se ha hecho más patente estos últimos tiempos; y la
Organización propone que en lo sucesivo se examine
una muestra de cada lote donado al salir del labora-
torio productor y que, si hay alguna duda, se vuelva
a hacer un examen después de la distribución a los
equipos de operaciones, porque es esencial para el
éxito de la erradicación que todas las vacunas emplea-
das tengan la máxima actividad.

En el Cuadro V se indica la situación, en el momento
de preparar el presente informe, respecto a los dona-
tivos de dosis de vacuna ofrecidos a la OMS. Como
puede verse, en 1963 habrá un déficit de 1 000 000 de
dosis, si en plazo breve no se reciben algunos donativos
importantes.

Normas para las sustancias biológicas - 5: Normas para la
Vacuna Antivariólica (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180).

CUADRO V. DONATIVOS DE VACUNA
PARA EL PROGRAMA DE ERRADICACION

DE LA VIRUELA

Pais donante
cantidad del

donativo

Programarama
o país

beneficiario

Canti-
dad

entre-
gada

Canti-
dad

pedida

dientediente
de

entrega

Nece-
sidades

previstas
en 1963

Saldo
exce-
dente

Unión de Repú-
blicas Socialistas

Afganistán
(SEARO 30)

1 000000

Soviéticas Yemen 8 30000
25 000000 de dosis Yemen 16 750000 500000 750000

(en viales de Pakistán 41 5 000 000
20 dosis) Sudán 28 4 500 000 1 500 000 1 500 000

Costa de
Marfil 14 100000 320000

Mali 7 500000 l 000000
Burundi 1 400000
Nepal 100 000
(SEARO 30)

Arabia
Saudita 1 500000

Togo 1 150000 200000
Ghana 1 500 000

Alto Volta 2 000 000
Dahomey 1 000 000
Guinea 300000
Seychelles 35 000
Birmania 900000 900000

12 380 000 4 050 000 10 005 000 (I 435 000)

Jordania Libano 2 350 000
3 000 000 de dosis (EMRO 16)

(vacuna líquida)
Yemen
Sudán

5 000

Chipre
100000
200000

2 655 000 345 000

Paises Bajos India 1 000 000
2 000 000 de dosis (SEA RO30)

(en viales de Nepal 9 100000
100 dosis) Costa de

Marfil 14 530000 -
Somalia 14 370000

2 000 000 nada

Cruz Roja de la
República Demo- Costa de
crática Alemana Marfil 14 400800 599200 nada
1 000 000 de dosis
(en viales de
100 dosis)

México
3 000000 de dosis La totalidad del donativo se ha puesto a disposición

(vacuna liquida) de la Oficina Regional para las Américas.
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PARTE II

A. PROGRESOS HACIA LA ERRADICACION DE LA VIRUELA

En el Cuadro VI se índica el estado, en el momento
de preparar el presente informe, de la participación
por países en el programa mundial de erradicación.
El año 1958, cuando la I la Asamblea Mundial de la
Salud tomó la decisión de iniciar un programa mun-
dial de erradicación, la viruela era endémica en todos
los países enumerados.

Con posterioridad a 1958, cinco de esos países
están hoy exentos de viruela después de haber termi-
nado sus programas de erradicación : Bolivia y Para-
guay en América, y Ceilán (salvo pequeños brotes
provocados por casos importados), Irak y Líbano en

Asia. Cuatro países : Liberia en Africa, Colombia en
América, y Camboya e Irán en Asia, han terminado
ya la campaña de erradicación, pero en los informes
respectivos se indican todavía algunos focos residuales.
Diez países : tres en Africa, dos en América y cinco
en Asia, tienen actualmente en marcha el programa de
erradicación. Veintidós países : dieciocho en Africa,
uno en América y tres en Asia, han preparado el pro-
grama de erradicación y se disponen a iniciarlo. Ocho
países : siete en Africa y uno en Asia, no han prepa-
rado todavía planes de erradicación.

CUADRO VI. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA VIRUELA
EN ZONAS DE ENDEMICIDAD

(abril de 1963)

I. PAÍSES QUE TODAVÍA NO HAN PREPARADO PLANES DF ERRA-
DICACIÓN

Africa

Angola
Bechuania
Etiopía
Guinea Portuguesa

Kenya
Mozambique
Togo

Asia

Indonesia

3. PAÍSES QUE TIENEN EN MARCHA UN PROGRAMA DE ERRADI-
CACIÓN

Africa

Costa de Marfil
Malí
Sudán

América Asia

Argentina
Ecuador

Arabia Saudita
India
Nepal
Pakistán Oriental
Yemen

2. PAÍSES QUE HAN PREPARADO YA UN
DICACIÓN

Africa

Alto Volta Ghana
Camerún Guinea
Congo (Brazzaville) Mauritania
Congo Níger

PROGRAMA DE ERRA-

América

Brasil

4. PAÍSES QUE HAN TERMINADO LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN
PERO DONDE TODAVÍA HAY FOCOS RESIDUALES AISLADOS

Africa América Asia

Liberia Colombia Camboya
Irán

(Leopoldville) Nigeria 5. PAÍSES QUE HAN REALIZADO CON ÉXITO LA ERRADICACIÓN

Chad República Y DONDE NO SE HAN REGISTRADO CASOS EN LOS TRES AÑOS

Dahomey Centroafricana Asia
SIGUIENTES A LA CAMPAÑA

Federación de Senegal América Asia
Rhodesia y Sierra Leona Afganistán
Nyasalandia Tanganyika Birmania Bolivia Ceilán Líbano

Gambia Uganda Pakistán Occidental Paraguay Irak

B. MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA EN LAS REGIONES
DE LA OMS Y EVALUACION DE ALGUNOS DE LOS GASTOS PREVISIBLES

Región de Africa

En la Región de Africa, donde la viruela es endé-
mica en muchas zonas, algunos países y territorios han
hecho progresar sensiblemente las actividades nacio-
nales de erradicación y otros han intensificado las
operaciones de vacunación.

Alto Volta

Población : 4 400 000 habitantes (estimación de
1961); se han notificado 126 casos en 1960, 2360 en
1961 y 1335 en 1962. El Gobierno está muy deseoso
de llevar adelante un programa de erradicación de la
viruela; en octubre de 1962, durante la visita de un
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médico de la Sede de la OMS, se examinó la cuestión
con las autoridades sanitarias y se llegó a un acuerdo
para que se presentara un plan oficial de erradicación
a la Oficina Regional para Africa. El Gobierno nece-
sitará para la campaña en masa una asistencia con-
sistente en suministros de las dosis de vacuna corres-
pondientes, vehículos y refrigeradores portátiles.
Durante la campaña de vacunación, las unidades
móviles del Servicio de Lucha contra las Grandes
Endemias contarán con la ayuda de un gran número
de centros de vacunación establecidos en los dispen-
sarios, centros sanitarios, etc.

Angola

Población : 4 832 677 (censo de 1960); no hubo
ningún caso en 1960, ni en 1961; en 1962 se notificaron
23. Cada año se emprende un programa de vacunación
sistemática.

Basutolandia

Población : 697 000 (estimación de 1961); 85 casos
notificados en 1961 y 52 en 1962. En el curso del
año se ha vacunado con éxito, según se informa, a
más del 80 % de la población, y se hace un esfuerzo
para mejorar la calidad de la vacunación.

Burundi y Rwanda

Población : 4 929 000 (Burundi 2 234 000 y Rwanda
2 695 000, según la estimación de 1960). En 1960 se
notificaron 22 casos, 7 en Burundi y 10 en Rwanda
en 1961, y en 1962, 26 en Burundi y 30 en Rwanda.
Durante todo el año 1961 y los primeros meses de
1962 se hizo en Rwanda una campaña de vacunación
en masa.

Camerún

Población : 4 097 000 (estimación de 1960); 1345
casos notificados en 1961 (epidemia en el Camerún
septentrional), y 792 en 1962. Se han preparado los
planes de una campaña de vacunación que se exten-
derá a 1 500 000 habitantes por año durante tres años
consecutivos. Se ha calculado que el coste total nece-
sario para terminar una campaña de erradicación de
la viruela será de US $163 000. Si las operaciones se
combinan con otras actividades sanitarias sobre el
terreno, el coste podrá reducirse a unos US $57 000.

Congo (Brazzaville)

Población : 900 000 habitantes (estimación de 1960);
en 1961 se notificaron 22 casos y 1313 en 1962. El
Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias tiene a
su cargo las compañas anuales de vacunación anti-
variólica. El Instituto Pasteur y el servicio de higiene
general contribuyen en Brazzaville y en Pointe -Noire
a la ejecución del programa aunual de vacunación. En
1962 se hizo posible dominar la epidemia que se mani-
festó en Brazzaville porque el Gobierno disponía de
dosis de vacuna. El Gobierno ha pedido ayuda para
obtener 150 000 dosis de vacuna que necesita en la
campaña de 1963.

Congo (Leopoldville)

Población : 14 450 000 (estimación de 1961); 605
casos notificados en 1960, 2251 en 1961 y 3785 en
1962. En los primeros meses de 1962 hubo en Leopold-
ville una epidemia que se dominó con una campaña
de vacunación en masa. Son frecuentes los casos
esporádicos y los brotes locales de gravedad variable
señalados en las provincias. En febrero de 1962 fue
a Leopoldville, para asesorar en la campaña de vacu-
nación en masa emprendida en aquella ciudad, un
médico de la Sede de la OMS que volvió en noviembre
de 1962 con objeto de aconsejar sobre las futuras
actividades de lucha antivariólica y sobre la erradica-
ción de la viruela en la totalidad del territorio nacional.
Se ha sometido a la consideración del Gobierno un
plan piloto de erradicación de la viruela en una pro-
vincia. La Organización facilitará la vacuna necesaria
para las campañas de erradicación en masa; también
se necesitarán medios de transporte, suministros y
equipo para el plan piloto y para la compaña de vacu-
nación en masa.

Costa de Marfil

Población : 3 300 000 (estimación de 1961); en 1960
se notificaron 1634 casos, 4656 en 1961 y 1900 en
1962. En julio de 1961 se inició una campaña nacional
de erradicación de la viruela, que está en marcha;
hasta el 31 de diciembre de 1962 se habían hecho en
total 3 109 043 vacunaciones; la campaña, que se
inició en las zonas fronterizas del norte, el este y el
oeste del país, se extiende ahora hacia las regiones
meridionales. Los planes prevén la terminación de la
campaña para fines de 1963, en que, según se espera,
se habrá extendido a la totalidad de la población.

La Organización ha suministrado vacuna liofilizada
para la campaña, y se ha pedido un suministro de
600 000 dosis aproximadamente en 1963.

Chad

Población : 2 680 000 (estimación de 1961); cuatro
casos en 1960, 273 en 1961 y 749 en 1962. El Gobierno
ha estimado el coste de un programa de erradicación en
US$163 265. Haría falta además obtener los servicios
de un médico, de 30 enfermeras y de 60 auxiliares,
15 vehículos, suministros, equipo y 3 000 000 de dosis
de vacuna desecada.

Dahomey

Población : 2 050 000 (estimación de 1961); 768
casos notificados en 1960, 119 en 1961 y 90 en 1962.
Todavía no se ha previsto un programa oficial de
erradicación de la viruela. En la 12a reunión del Comité
Regional, celebrada en 1962, el delegado de Dahomey
se refirió al deseo de su Gobierno de participar en el
programa regional de erradicación; en breve se pla-
neará, pues, una campaña de erradicación con asistencia
de la OMS. La ayuda necesaria consistiría sobre todo
en suministros de vacuna (2 000 000 de dosis), equipo
y otro material.
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Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Población : 8 630 000 habitantes (estimation de
1961); se notificaron 1157 casos en 1960, 1701 en 1961
y 994 en 1962. El Gobierno cree que en la actualidad
puede atender las necesidades del programa, incluso
la adquisición de linfa vacunal; pero desea recibir la
visita de un consultor de la OMS que examine la
labor realizada en materia de erradicación de la viruela
en los países meridionales de Africa central.

Gambia

Población : 284000 habitantes (estimación de 1960);
7 casos notificados en 1960, 12 en 1961 y 4 en 1962.
Se ha calculado que un programa de erradicación
duraría tres años. Haría falta una ayuda consistente
en un vehículo apropiado y suministros de vacuna. El
Gobierno estima que el coste anual del programa sería
de US $4200 y el del total del programa trienal
US $12 600.

Ghana

Población : 6 943 000 habitantes (estimación de
1961); se notificaron 139 casos en 1960, 70 en 1961 y
135 en 1962. Teniendo en cuenta que la incidencia de
la viruela en Ghana es inferior a la de otros países
vecinos, el Gobierno ha decidido intensificar las medi-
das actuales de lucha antivariólica en lugar de em-
prender una campaña nacional de vacunación en
masa. El nuevo programa comprendre la promulga-
ción de disposiciones legislativas y administrativas con
objeto de dar carácter obligatorio a la vacunación y
de investir a los vacunadores de la autoridad necesaria
para vacunar efectivamente a la población, con cuyo
concurso espontáneo no siempre puede contarse. Los
servicios médicos rurales, que han visto extendidas sus
atribuciones estos últimos años, se encargarán de
vacunar a las poblaciones del campo y de practicar
la vacunación en los puestos fronterizos de las carre-
teras principales. Los hospitales, los centros de higiene
maternoinfantil, los centros sanitarios y los dispensa-
rios participarán también en el programa intensificado
de vacunación, que se extenderá seguramente a los
niños lactantes, a sus madres y al conjunto de la
población. Los maestros, que son unos 600 y que han
recibido ya la preparación necesaria, vacunarán a los
alumnos de las escuelas y, según se espera, contri-
buirán con carácter voluntario a mantener una inmu-
nidad colectiva apropiada en el grupo de edad escolar.

El programa de vacunación intensiva .se extenderá
también a otros grupos de población, como el ejército,
la policía, los obreros industriales y ciertos grupos
especiales de trabajadores, los estudiantes y las multi-
tudes que suelen congregarse en los estacionamientos
de camiones, en los mercados, etc.

El Gobierno ha evaluado el coste de la campaña inten-
sificada de lucha antivariólica en unos US$548 800
por año, y ha pedido ayuda para el suministro de
6 000 000 de dosis de vacuna liofilizada durante el
periodo de cuatro años que ha de durar el programa
intensificado, y de los vehículos y refrigeradores que se
necesiten.

Guinea

Población : 3 000 000 de habitantes (estimación de
1960); 176 casos notificados en 1960, 96 en 1961 y
2948 en 1962. Deseoso de participar en el programa
regional de erradicación de la viruela, el Gobierno
prepara un programa de vacunación que se extenderá
a toda la población del país. Un médico de la Sede
de la OMS ha estado hace poco en Guinea para ase-
sorar en la planificación de una campaña de erradi-
cación. El Gobierno necesitará asistencia consistente
en el suministro de las dosis necesarias de vacuna
liofilizada y de vehículos de transporte para las zonas
rurales remotas.

El Gobierno ha pedido la ayuda de la OMS y del
UNICEF para establecer un centro de producción de
vacuna liofilizada en el Instituto Pasteur de Kindia;
cuando esté ese centro en funcionamiento producirá
unos 20 000 000 de dosis, lo que permitirá cubrir las
necesidades de los países vecinos sin desatender las
operaciones nacionales de lucha antivariólica.

Kenya

Población : 7 287 000 (estimación de 1961); en 1960
se notificaron 151 casos, 289 en 1961 y 96 en 1962.
No se planea una campaña de erradicación porque
se tiene confianza en el resultado satisfactorio del pro-
grama en curso con objeto de mantener inmunizado
al 80 % de la población.

Liberia

Población : 1 290 000 (estimación de 1960); en 1961
se han notificado 1119 casos y 323 en 1962. A fines de
1962 debía haberse iniciado un programa de erradica-
ción de la viruela con ayuda de la OMS; pero en
fecha reciente se convino introducir una modificación
en el proyecto, a fin de que el médico de la OMS
asignado a la campaña hiciera una evaluación del
estado de inmunidad de los habitantes después de la
campaña de vacunación en masa que se extendió a
una gran parte de la población en 1961 y en los pri-
meros meses de 1962. En diciembre de 1962 empezó
a hacerse la evaluación que durará seis meses.

La OMS ha facilitado los servicios de un médico y
está de acuerdo en suministrar toda la vacuna nece-
saria para el programa de vacunación en masa, pero
no las dosis requeridas para mantener la inmunización.
Se ha pedido además a la OMS que conceda una beca
para formar un médico.

Malí

Población : 4 100 000 (estimación de 1961); se han
notificado 1212 casos en 1960, 1706 en 1961 y 1427
en 1962. En 1961, un consultor a corto plazo estuvo
en Malí para asesorar sobre los medios de mejorar
la situación; de acuerdo con su informe, se ha apro-
bado un plan de operaciones de erradicación de la
viruela con asistencia de la OMS, cuya ejecución per-
mitirá vacunar en un periodo de tres años al 80 % de
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la población cuando menos. La Organización facilita
la vacuna liofilizada necesaria para la campaña. En
los primeros meses de 1962, antes de la temporada de
lluvias, se había vacunado a unos 300 000 habitantes;
las operaciones se reanudarán en diciembre. El
Gobierno ha pedido a la OMS que le facilite los
servicios de un médico durante la ejecución de la
campaña.

Mauritania

Población : 791 000 habitantes (estimación de 1960);
se notificaron 44 casos en 1960, 12 en 1961 y 40 en
1962. Recientemente, los servicios de salud pública de
Mauritania han establecido catorce divisiones sani-
tarias; un médico está al frente del centro médico de
división y de los dispensarios dependientes de las zonas
rurales. Hay cuarenta y ocho dispensarios en las zonas
rurales, cada uno a cargo de un auxiliar de enfermería
que ha recibido la preparación necesaria. Desde 1958,
se han establecido tres hospitales regionales en los
centros principales de Atar, Alon -el- Atrouss y Kaidi.
Para asistir a la población nómada, se han constituido
además cuatro equipos volantes y una unidad especial.
El hospital nacional de Nouakchott, con su escuela de
enfermería, será el centro de adiestramiento de los
enfermeros y enfermeras de Mauritania. El conjunto
de esa organización, cuando esté en pleno funciona-
miento, facilitará la ejecución de proyectos piloto de
erradicación.

Mozambique

Población : 6 592 994 habitantes (censo de 1960); se
han notificado 81 casos en 1960, 51 en 1961 y 67 en
1962. No se ha preparado un programa de erradica-
ción, pero cada año se hace una campaña en la que
se practican miles de vacunaciones con una vacuna
de producción local.

Níger

Población : 3 112 000 habitantes (estimación de
1962); 2408 casos notificadas en 1960, 1740 en 1961
y 1038 en 1962. En Níger está en marcha un programa
de cuatro años para la vacunación contra la viruela
y la fiebre amarilla. Practican la vacunación : (a) los
equipos móviles del Níger occidental y del Níger
oriental para la población nómada; (b) los equipos
móviles de distrito; (c) los servicios de higiene escolar;
y (d) los servicios de higiene maternoinfantil. En 1961
fueron vacunadas 124 000 personas; ha de advertirse,
sin embargo, que la proporción de la población local
inmunizada no pasa del 56 %. Para llegar a un porcen-
taje más alto y conseguir la vacunación o la revacu-
nación del 80 % como mínimo de la población en un
periodo de dos años, habrá que constituir otros cinco
equipos móviles de vacunación antivariólica. El
Gobierno ha pedido la ayuda siguiente : medios de
transporte (cinco vehículos), 2 000 000 de dosis de
vacuna, dos refrigeradores para la conservación de la
vacuna en Niamey y Zinder, y otros suministros de

vacunación. Los equipos tienen a su cargo exclusiva-
mente la vacunación de los habitantes de los poblados,
de las personas que van a los mercados y de la pobla-
ción dispersa en las zonas rurales. El Servicio de Lucha
contra las Grandes Endemias dirigirá la ejecución del
programa. Se espera que con el nuevo grupo de equi-
pos móviles será posible vacunar en dos años a toda
la población del país. Las personas vacunadas 'reci-
birán un certificado especial de vacunación anti-
variólica.

Nigeria

Población : 36 473 000 habitantes (estimación de
1962); se han notificado 4140 casos en 1960, 3538 en
1961 y 3863 en 1962. El coste previsto del programa de
erradicación de la viruela en las distintas regiones de
Nigeria es el siguiente :

(a) Nigeria septentrional (durante un periodo de tres
años) :

Mano de obra, medios de transporte, material

Us$

de vacunación y personal permanente . . 1 680 000

(b) Nigeria oriental:
Cuatro embarcaciones, medios de transporte

terrestre, personal temporero, vacuna,
material, etc.; educación sanitaria, impre-
vistos 1 674 400

(c) Nigeria occidental :

Sueldos, dietas, conductores, medicamentos
y material, carburante y conservación de
vehículos, embarcaciones para las zonas
fluviales 359 800

Harán falta además 16 000 000 de dosis de
vacuna liofilizada.

(d) Territorio federal de Lagos :

Personal y material complementarios durante
tres años 28 000

República Centroafricana

Población : 1 227 000 (estimación de 1961); se noti-
ficaron 1 casos en 1960, en 1961 ninguno, y 57 en 1962.
El Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias
tiene a su cargo la vacunación antivariólica, que se
extenderá a la totalidad de la población en un plazo de
tres años. El Gobierno ha pedido asistencia para
obtener 1 200 000 dosis de vacuna, suministros y
equipo, por un coste total de US $ 10000 aproximada -
mente.

Rwanda

Véase Burundi y Rwanda.

Senegal

Población : 2 980 000 habitantes (estimación de
1961); se han notificado 6 casos en 1960, 201 en 1961
y 231 en 1962. Un plan cuadrienal de vacunación está
en curso de ejecución. En 1963, el Servicio de Lucha
contra las Grandes Endemias iniciará la vacunación de
toda la población de siete distritos regionales. La región
del Cabo Verde estará, en cambio, a cargo del servicio
de higiene. El Gobierno ha pedido asistencia en forma
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de vacuna liofilizada (1 000 000 de dosis al año) y ha
hecho saber que necesitará personal complementario
en la campaña de vacunación (US $12 898) y ayuda
financiera para cubrir los costos del funcionamiento
y la conservación de los medios de transporte actual-
mente empleados (US $8571).

Sierra Leona

Población : 2 450 000 habitantes (estimación de
1961); en 1960 se notificaron 12 casos, 6 en 1961 y 78
en 1962. Se ha previsto que habrá que emplear cuatro
equipos para lanzar una campaña de vacunación en
masa en el país. Los equipos trabajarán simultánea-
mente en cada una de las cuatro provincias (conside-
rando el sector occidental como una provincia), para
vacunar à la totalidad de la población en un periodo
de nueve a doce meses, sin olvidar que durante la
temporada de lluvias han de cesar las actividades casi
por completo. Cada equipo estará formado por un
inspector sanitario principal, cinco vacunadores y dos
conductores, y tendrá a su disposición dos vehículos
de campaña (modelo grande), un refrigerador portátil,
dos grandes frascos, cinco estuches de vacunación,
un botiquín de urgencia con material para nueve
meses, dinero líquido para pagar los gastos de trans-
porte; incluso aceite y carburante y horas extraordina-
rias de los conductores, material de escritorio y
14 motocicletas (350 cma). El coste del programa por
provincia se ha estimado en US $31 088, lo que hace
un total de US $124 352 para la campaña nacional.

Sudáfrica

Población : 16 236 000 habitantes (estimación de
1961); 65 casos notificados en 1960, siete en 1961 y
112 en 1962. Desde hace más de cuarenta años se han
venido aplicando sin interrupción medidas destinadas
a combatir y, en definitiva, a erradicar la viruela que
recientemente se han intensificado. Siguen producién-
dose brotes esporádicos con frecuencia causados por
personas infectadas procedentes del exterior; pero se
localizan y dominan con rapidez y se evita la difusión
de la enfermedad a otros sectores. El Gobierno que
dispone de los medios para hacer frente a la situación
no necesita ayuda financiera ni de otra clase para
llevar adelante su campaña antivariólica.

Tanganyika

Población : 9 560 000 habitantes (estimación de
1962); se han notificado 1584 casos en 1960, 908 en
1961 y 973 en 1962. El Gobierno ha preparado un plan
de erradicación de la viruela, que se basa en el empleo
de unidades de vacunación, formadas por un vacunador
y un secretario administrativo, cada uno de los cuales
puede encargarse de las actividades del otro. Se ha
previsto que cada unidad haga por término medio
150 vacunaciones al día durante 300 días al año. Con
cada tres unidades se formará un grupo que tendrá
un jefe y un conductor, que viajará en un automóvil
de campaña y que dispondrá de varias motocicletas
ligeras para poder llegar a los núcleos pequeños de

población inaccesibles a los vehículos de cuatro
ruedas. Al frente de cada diez grupos habrá un técnico
sanitario, que se desplazará en automóvil de cam-
paña e irá acompañado de un secretario -intérprete.
Un médico, que también viajará en automóvil de
campaña y contará con los servicios de un secretario -
intérprete, dirigirá todo el servicio. El Gobierno ha
hecho saber que necesitará una ayuda considerable
que comprenda : los servicios de un médico y de tres
técnicos sanitarios, 10 000 000 de dosis de vacuna lio-
filizada y recipientes aislantes para la linfa, 34 auto-
móviles de campaña, 60 motocicletas ligeras plegables,
248 camas de campaña, 596 mantas, 38 equipos de
campamento, 34 faroles y 100 lámparas protegidas
contra el viento.

Togo

Población : 1 500 000 habitantes (estimación de
1962); se notificaron 347 casos en 1960, 281 en
1961 y 572 en 1962. Está terminándose la planificación
del programa de vacunación antivariólica, que se inte-
grará en una campaña contra el pian patrocinada por
la OMS. La Organización facilitará la vacuna lio-
filizada.

Uganda

Población : 6 845 000 habitantes (estimación de
1961); 707 casos notificados en 1960, 398 en 1961 y
628 en 1962. La tasa media de vacunaciones en Uganda
durante los cinco años últimos ha sido de un millón
por año. La ejecución de una campaña de vacunación
en masa suscitará pocas dificultades de personal. Las
necesidades del Gobierno serían las siguientes :

(a) Vacuna: si no se emplea vacuna desecada,
hará falta ayuda económica para adquirir reci-
pientes aislantes destinados al transporte y conser-
vación de la linfa en las zonas rurales. Estimación
del coste : US $1400. Estimación del coste de la
linfa : US $70 000.

(b) Transporte: vehículos. Estimación del coste :
U S $2800.

Región de las Américas

El programa de erradicación de la viruela progresa
de manera satisfactoria en América del Sur. Los 1923
casos de viruela notificados en 1961 se distribuyen
así : 1411 en Río de Janeiro (Brasil), 491 en el Ecuador,
16 en Colombia, 4 en la Argentina y 1 (importado)
en el Uruguay. En 1962, se han observado 3029
casos, de los cuales han aparecido 2759 en el Brasil,
205 en el Ecuador, 41 en Colombia, 11 en Venezuela
y 10 en el Uruguay. La incidencia más alta sigue
dándose en el Brasil y en el Ecuador.

La campaña de erradicación de la viruela en Colom-
bia es un buen ejemplo de planificación, gestión y
ejecución adecuadas. La Organización colaboró con
el Gobierno de Colombia en el programa facilitando
los servicios de un consultor a tiempo completo y de
un consultor especializado en la producción de vacuna
desecada, así como dotando algunas becas.
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La Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional
para las Américas ha firmado un acuerdo con Bolivia
en febrero de 1963 para la ejecución de una campaña
nacional de vacunación antivariólica que se extenderá
a 3 millones de habitantes, es decir al 86 % de la
población total de Bolivia, que es de 3 500 000.
Después de la vacunación de casi el 80 % de la pobla-
ción en 1958, el número de los casos declarados de
viruela bajó de un promedio anual de 604 en el periodo
1946 -1957, a 7 en 1959. Se notificó un caso en 1960;
ninguno en 1961 y 1962.

La campaña nacional, que será la primera que se
haga en el país desde 1958, tiene por objeto mantener
un alto grado de inmunidad antivariólica en la
población.

Brasil

Población : 75 271 000 habitantes (estimación de
1962). En 1960 se han notificado 650 casos, 1411 en
1961 y 2759 en 1962. El Gobierno ha comprendido la
necesidad de erradicar la viruela y ha decidido iniciar
un programa experimental en algunas zonas de Río
de Janeiro y del Estado de Sergipe, que se extenderá
después al Estado de Alagoas. Una vez determinados
los métodos de trabajo que puedan aplicarse con más
eficacia, se lanzará la campaña de vacunación en todo
el país hasta cubrir el 80 % de la población. La Orga-
nización ha proporcionado el equipo que requiere la
producción de vacuna liofilizada y ha dotado una
beca para dar a un médico ocasión de visitar varios
centros de producción de vacuna desecada en gran
escala.

Colombia

Población : 14 443 000 habitantes (estimación de
1961). Se notificaron 171 casos en 1960, 16 en 1961 y
41 en 1962. El programa de vacunación antivariólica
que se inició en octubre de 1955 ha terminado en abril
de 1962. Se ha vacunado en total a 11 273 085 per-
sonas, incluso 4 484 000 primovacunaciones.

Ecuador

Población : 4 579 000 habitantes (estimación de
1962); en 1960 se notificaron 3185 casos, 491 en 1961
y 205 en 1962. El programa de erradicación de la
viruela, que se inició en 1958, tiene por objeto vacunar
al 80 % de la población en un periodo de cinco años.
Todavía están sin vacunar 1 500 000 habitantes aproxi-
madamente que habitan sectores apartados en la
montaña y en el litoral. El Gobierno necesita asis-
tencia material para adquirir vehículos con que trans-
portar al personal, equipos de Iaboratorio que per-
mitan aumentar la producción de vacuna desecada, y
material de campaña; necesita asimismo los servicios
de algunos inspectores sanitarios que cooperen con el
personal local en la organización, ejecución y super-
visión de las actividades; asistencia toda ella que ha
recibido por un importe de unos U S $57 000.

Región de Asia Sudoriental

La Región, que tiene una gran densidad demográ-
fica y una alta endemicidad, tropieza con numerosas
dificultades demográficas, financieras e incluso téc-
nicas y, en la actualidad, tiene una participación muy
activa en el programa mundial de erradicación. La
planificación y la ejecución del programa nacional de
erradicación en la India han suscitado vivo interés y
gran esperanza.

Afganistán

Población : 13 800 000 habitantes (estimación de
1960); se han notificado 111 casos en 1960, 174 en
1961 y 303 en 1962. El Gobierno aprobó en 1959 un
programa preliminar de la erradicación extendido a
todo el país, e hizo obligatoria la vacunación. Hasta
marzo de 1962 se habían hecho en Kabul y en pro-
vincias cuatro millones de vacunaciones. La OMS ha
proporcionado un médico para asesorar sobre la
organización del programa de erradicación. El
Gobierno necesita la ayuda siguiente : medios de
transporte, refrigeradores, termos y 3 750 000 dosis de
vacuna liofilizada en envíos escalonados en 1962,
1963, 1964 y 1965; hasta ahora se ha enviado ya un
1 000 000 de dosis.

Birmania

Población : 22 342 000 habitantes (estimación de
1962); en 1960 se notificaron 392 casos, 88 en 1961 y
21 en 1962. Durante los últimos años se ha conseguido
reducir la incidencia gracias al programa de vacu-
nación que se lleva adelante en la red de centros sani-
tarios rurales. En diciembre de 1961, el departamento
de sanidad preparó un plan de erradicación de la
viruela que se sometió a la consideración del Gobierno,
y en el que se recomienda la selección de unas zonas
piloto representativas de las condiciones particulares
del país para estudiar las necesidades de una campaña
ulterior de vacunación en masa y las modaliades más
prácticas de su ejecución. El programa piloto de erra-
dicación empezará seguramente en mayo de 1963. La
ayuda de la OMS consiste en suministros de vacuna
liofilizada.

India

Población : 441 631 000 habitantes (estimación de
1961). En 1960 se han notificado 31 052 casos, 45 195
en 1961 y 42 231 en 1962. Después de terminados en
31 de marzo de 1961 los proyectos piloto que se
habían emprendido en los 16 Estados de la India, y
que habían permitido recoger experiencias muy útiles
sobre la planificación de una campaña de erradicación
económica y eficaz, el Gobierno anunció en 25 de
abril de 1962 que se había puesto ya en marcha el
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programa nacional de erradicación. En enero de 1963

las operaciones habían terminado en 23 distritos y
seguían adelantando en otros 125. Se habían practi-
cado ya 53 650 000 vacunaciones. Se ha constitudo un
comité encargado de evaluar el programa de erradi-
cación de la viruela en el territorio federal de Delhi
durante la fase de ataque. Los trabajos de evaluación
empezaron el 13 de marzo de 1963 y, cuando estén
terminados, servirán de modelo para la evaluación de
los programas emprendidos en los demás sectores de
la India.

El Gobierno de la URSS se ha encargado, en virtud
de un acuerdo de ayuda bilateral, de hacer gratuita-
mente el suministro de 250 000 000 de dosis de vacuna
liofilizada en ocho entregas trimestrales iguales, a
partir de enero de 1962, para que la India pueda
atender las mayores necesidades resultantes del pro-
grama nacional de erradicación de la viruela. El
Gobierno necesita equipos para los institutos dedi-
cados a la producción de la vacuna y, en particular,
cámaras frigoríficas de almacenamiento. Está además
en estudio la iniciación de la producción de vacuna
liofilizada en Belgaum (Mysore) y en Namkum (Bihar)
con objeto de completar la que ya se obtiene en los
centros de Guindy (Madras) y Patwadangar (Uttar
Pradesh), instalados con ayuda de la OMS y del
UNICEF. El Gobierno ha creído también necesario
emprender una campaña de educación sanitaria, en
relación con el programa de erradicación, del que debe
considerarse parte esencial.

El coste estimado de la ayuda internacional nece-
saria es de US $2 549 412, y el coste total del pro-
grama nacional de unos US $16 000 000.

Indonesia

Población : 96 750 000 habitantes (estimación de
1961); en 1960 se notificaron 5196 casos, 3777 en 1961

y 586 en 1962. Todavía no se ha preparado un pro-
grama oficial de erradicación de la viruela. Un epide-
miólogo de la OMS está en Indonesia para colaborar
con las autoridades sanitarias en el establecimiento de
una red de servicios epidemiológicos provinciales; se
han instalado ya las secciones epidemiológicas en
Yakarta, Semerang y Surabaya, y no tardarán en insta-
larse las de Medan (Sumatra septentrional), Macasar
(Sulawesi meridional) y Palembang (Sumatra meri-
dional). El robustecimiento de la organización epide-
miológica permitirá emprender un programa de erra-
dicación de la viruela en todo el país. En 1962 se han
registrado algunos brotes de viruela en Serang y en
varias regencias de Bandung (Java occidental), y las
autoridades sanitarias locales han organizado cam-
pañas de vacunación. También es han notificado casos
de viruela en ciertas zonas de Sumatra meridional.
En Bandung hubo un brote en los meses de septiembre
y octubre de 1962, que pudo rápidamente dominarse
con un programa intensificado de vacunación. En
noviembre de 1962 se declaró una epidemia en Bekasi
(a unos 50 kilómetros al este de Yakarta), y las auto-
ridades sanitarias locales y el servicio epidemiológico
lanzaron una campaña de vacunación en masa. El

UNICEF ha suministrado cinco automóviles « jeep ».
El servicio de producción de vacuna liofilizada, insta-
lado en Bandung con ayuda de la OMS y el UNICEF,
está, en el momento de preparar el presente informe,
todavía en su fase experimental.

Nepal

Población : 9 388 000 (censo de 1961); en 1960 no
hubo casos de viruela, en 1961 se registraron 5 y en
1962 ninguno. El proyecto piloto de lucha antivarió-
lica, que se inició en febrero de 1962 con asistencia
de la OMS, está en curso de ejecución; ha de exten-
derse en Katmandú a una población de 450 000 habi-
tantes aproximadamente, y tiene como objectivos a
corto plazo :

(a) adiestrar al personal sanitario nacional en las
técnicas de la vacunación, y en cuanto se refiere a
la conservación de la vacuna, al registro y archivo
de los datos y, en general, a la organización y
desarrollo de un programa de vacunación, incluso
en sus aspectos relacionados con la educación sani-
taria;
(b) establecer, para empezar, un servicio inicial de
vacunación en una zona limitada.

El objetivo a largo plazo es extender gradualmente
el programa de lucha antivariólica, siempre y cuando
que las circunstancias lo permitan, hasta dar a la
población la inmunidad colectiva requerida para que
la viruela deje de plantear un problema de salud
pública. La ayuda de la Organización consiste en
facilitar los servicios de una enfermera de salud
pública y equipo y suministro, incluso una furgoneta
« jeep » y la vacuna liofilizada necesaria para la cam-
paña. No se podrá hacer una estimación de la ayuda
internacional que requiere la campaña de erradicación
antes de 1964, cuando se hayan evaluado los resul-
tados obtenidos durante dos años en el proyecto
piloto.

Tailandia

Población : 27 181 000 (estimación de 1961); en
1960 se registraron 32 casos, 33 en 1961 y 2 en 1962.

Durante los últimos años, la viruela no ha planteado
un problema importante en Tailandia. El programa de
erradicación de la viruela, que inició el Gobierno en
1961, sigue progresando; su finalidad consiste en
vacunar anualmente a un tercio de la población total
estimada en 25 millones de habitantes, es decir, a
unos 8 millones de sujetos. En 1961 se hicieron
7 261 141 vacunaciones. La ayuda internacional nece-
saria consiste en suministrar seis vehículos para los
inspectores de las operaciones sobre el terreno y la
vacuna correspondiente a 1962 y a 1963. El servicio
de producción de vacuna liofilizada, instalado en
Bangkok con ayuda de la OMS y del UNICEF,
empezó a funcionar en 1960 y se espera aumentar la
producción en 1963 con un equipo complementario.
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Región del Mediterráneo Oriental

Casi todos los países y territorios de la Región del
Mediterráneo Oriental todavía con zonas de endemi-
cidad llevan adelante con actividad sus programas de
erradicación. Los proyectos piloto de lucha anti-
variólica, las campañas de erradicación y las opera-
ciones intensificadas de vacunación han hecho pro-
gresos marcados en 1962.

Arabia Saudita

Población : 6 036 000 habitantes (estimación de
1956); en 1960 se notificaron 32 casos, en 1961 nin-
guno y 1 en 1962. El Gobierno, dándose cuenta del
carácter endémico de la viruela y en vista de la apari-
ción periódica de brotes en algunas partes de la
península y del riesgo que supone el tráfico inter-
nacional para el país, ha preperado un programa de
erradicación con ayuda de la Organización. El acuerdo
concertado tiene por objeto erradicar la viruela me-
diante la vacunación de toda la población en un
periodo de tres años. La OMS facilitará los servicios
de los consultores a corto plazo que puedan necesi-
tarse en 1963, 1964 y 1965, y suministrará en varios
envíos 4 500 000 dosis de vacuna liofilizada y medios
de transporte.

Etiopía

Población : 20 000 000 habitantes (estimación de
1960); 293 casos notificados en 1960, 761 en 1961 y
360 en 1962. La ejecución de las campañas en masa
contra determinadas enfermedades tropieza con difi-
cultades resultantes de la acusada insuficiencia de los
servicios sanitarios fundamentales. En la actualidad se
han concentrado todos los esfuerzos en el mejora-
miento gradual de esos servicios, y la campaña anti-
variólica se integrará en las actividades generales de
los centros de sanidad y los puestos sanitarios. Con
ayuda de la Organización se ha establecido el año
1961 en el laboratorio central de referencia (situado
en el Instituto Pasteur) un servicio de producción de
vacuna liofilizada, cuya calidad, según se ha compro-
bado, se ajusta a las normas recomendadas. Se ha
hecho así un progreso importante hacia la organiza-
ción ulterior de la vacunación en masa en las zonas
remotas por mediación de los servicios sanitarios
locales. A principios de 1961 se emprendió en las
provincias del sudoeste una campaña de vacunación
en masa contra la viruela y contra la fiebre amarilla;
han sido vacunadas ya unas 800 000 personas. Las
vacunaciones continúan y se extenderán en forma con-
tinuada y sistemática a otros sectores y poblaciones
mayores.

Pakistán

Población : 93 720 613 habitantes (censo de 1961);
se han notificado 2005 casos en 1960, 2741 en 1961 y
3420 en 1962.

Pakistán Occidental. Población : 42 880 378 habi-
tantes.

El Gobierno ha decidido integrar la campaña de
vacunación antivariólica en el programa de vacuna-
ción con BCG durante un periodo de cinco años. La
ayuda necesaria para la campaña consiste en el suminis-
tro de 50 automóviles « jeep », de 200 refrigeradores y
de 4000 termos, así como del equipo requerido para ele-
var la producción de vacuna antivariólica desecada. El
coste total de la ayuda se ha evaluado en US $330 743.

Pakistán Oriental. Población : 50 840 235 habitantes.
Después de la visita que hizo en 1960 un consultor

de la OMS, el Pakistán Oriental preparó un plan de
erradicación de la viruela, que se inició con una fase
piloto en los distritos de Tipperah (4 400 000 habi-
tantes aproximadamente) y Faridpur (unos 3 200 000
habitantes) de enero a noviembre de 1961, fecha en
que se lanzó la campaña de vacunación en masa
extendida a toda la provincia. Para vacunar la pobla-
ción entera del Pakistán Oriental se han previsto tres
fases desde noviembre de 1961 hasta diciembre de
1967. La primera terminará a fines de 1963, y las dos
siguientes cubrirán los periodos 1964 -1965 y 1966-
1967. Tiene a su cargo el programa un subdirector de
sanidad que depende del director de los servicios sani-
tarios. En los 17 distritos, el jefe de sanidad o el
médico de distrito dirige la ejecución del programa, y
en las circunscripciones los funcionarios sanitarios
asumen la responsabilidad de organizar en detalle la
planificación, la ejecución y la vigilancia de las
operaciones.

Vacuna. Desde mediados de 1961, el Instituto de
Salud Pública de Dacca produce una vacuna anti-
variólica liofilizada de calidad satisfactoria. En la
actualidad, la producción semanal, que es de 1 200 000
dosis, puede llegar fácilmente a los 2 000 000, candidad
que satisface con amplitud las necesidades de la
campaña en masa prevista en la provincia. La Orga-
nización envió al Gobierno del Pakistán Oriental
5 000 000 de dosis de vacuna procedentes del donativo
de la URSS, que se emplearon en la fase piloto. El
Gobierno necesita ayuda consistente en medios de
transporte y equipo y suministros para la producción
de vacuna liofilizada por un valor de US $619 727.

Sudán

Población : 12 650 000 habitantes (estimación de
1962); se han notificado 135 casos de viruela en 1960,
104 en 1961 y 70 en 1962. Se ha aprobado en julio
de 1962 el plan de operaciones de un proyecto desti-
nado a combatir y erradicar la viruela con asistencia
de la OMS. El proyecto tiene por objeto la erradica-
ción de la viruela mediante la vacunación de toda la
población en cuatro años. A esos efectos, se ha divi-
dido el país en cuatro sectores, de manera que cada
uno de ellos pueda ser cubierto en un año completo
de operaciones. El primer año se extendera un plan
piloto a las provincias occidentales de Kordofán y
Darfur, que tienen unos 3 417 000 habitantes. La
Organización ha dado ayuda al plan piloto facilitando
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los servicios de un consultor epidemiólogo durante dos
periodos de un mes en 1961 y en 1962, y enviará
3 000 000 de dosis de vacuna liofilizada en lotes suce-
sivos de 1 000 000, así como medios de transporte,
esterilizadores, refrigeradores y termos.

Yemen

Población : 5 000 000 de habitantes (estimación de
1960); no hay datos registrados sobre la incidencia.
En diciembre de 1961, se firmó el acuerdo sobre el
plan de operaciones correspondiente a un proyecto
para combatir y erradicar la viruela asistido por la
OMS. El proyecto tiene por objeto erradicar la viruela
mediante la vacunación de toda la población en tres
años. La Organización enviará un consultor por corto
plazo durante dos periodos de tres meses en 1962 y
1962, 3 000 000 de dosis de vacuna liofilizada en varias

entregas, medios de transporte y todo el material
médico necesario para la campaña. El 2 de julio de
1962 se promulgó un decreto que hace obligatoria la
vacunación gratuita de todos los habitantes del país,
incluso los recién nacidos. En 10 de septiembre de 1962
habían sido vacunados ya todos los habitantes de
Sana, capital del Yemen.

Región del Pacífico Occidental

En los países de la Región del Pacífico Occidental
no hay ahora viruela endémica. La mayor parte de
ellos aplican, sin embargo, medidas de vacunación y
emprenden programas de vacunación intensiva para
mantener un nivel de inmunidad que impida la exten-
sión de los brotes epidémicos cuando se producen
casos importados.
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bonificación aplicable a las contribuciones,
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ciones,
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Internacional,
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bonificación aplicable a las contribuciones,
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Salud,

Mesa de la Asamblea, constitución,
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WHA16.30

WHA16.42

WHA16.27
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WHA 16.36
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WHA16.30

Comité de la Caja de Pensiones, nombramiento de
representantes,

Comité de la Cuarentena Internacional, 110 in-
forme,

Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones,
informe anual 1961,

Comité Regional para Africa, reuniones,
Confederación Suiza, ayuda para la construcción

del edificio de la Sede,
Consejo Ejecutivo, elección de Miembros facul-

tados para designar a una persona,
estudio orgánico, enseñanza de personal médico

de los nuevos Estados independientes,
métodos de planificación y ejecución de

proyectos
informes sobre las reuniones 30a y 31a,

Contribuciones, estado de la recaudación,
1962 y 1963, nuevos Miembros,
1964, escala,

Credenciales, Comisión de, composición,
verificación,

Cuarentena Internacional, Comité, 110 informe,
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público

de Agua,
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas,
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Nuevos Estados Independientes y a los Países
de Próxima Independencia,

Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo,

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Director General, contrato,

Informe Anual para 1962,
nombramiento,
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Miembros Asociados, admisión, Isla de Mauricio,

Resolución No

WHA 16.3 Pensiones, Comité de la Caja, nombramiento de

Resolución No

Kenya, WHA16.4 representantes,
Comité Mixto de la Caja Común, informe anual

WHA16.21

Naciones Unidas. decisiones de interés para la
OMS, asuntos administrativos, financieros y
de presupuesto,

asuntos de programa,
calendario de conferencias,
coordinación entre organizaciones en cuestiones

de sueldos y subsidios,
Niños, influencia de la televisión,
Normas Alimentarias, programa común FAO/

OMS,

Oficina Regional para Africa, locales,

WHA16.32
WHA16.39
WHA16.33

WHA16.32
WHA16.25

WHA16.42

WHA 16.9

1961,
Presidente y Vicepresidente de la Asamblea,
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Presupuesto, efectivo y nivel presupuestario para
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de sueldos y subsidios,
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Trinidad y Tabago, bonificación aplicable a las
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WHA16.22
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marcha del programa,
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WHA16.24
WHA16.23

contribuciones,
contribución para 1963,

Uganda, bonificación aplicable a las contribu-

WHA16.8
W HA 16.7
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1964,

programa intensivo, financiamiento,
sellos de correos,

WHA16.28
WHA16.17
WHA16.18

contribución para 1963,

Viruela, programa de erradicación,

WHA16.7

WHA16.37


