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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL 
PRESUPUESTO (documento А10 /P&В /23) 

El Dr SHOIB (Egipto), Relator, lee el proyecto de tercer informe de la 

Comisión del Programa y del Presupuesto (documento А10 /P&В/23). 

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe. 

El PRESIDENTE dice que se transmitirá el informe a la Mesa de la Asamblea. 

г. UTILiZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON F2NE5 PАCIFICO5: Punto б.6 del orden 
del dia (documento А10/Р&В/21) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior reservó su juicio 

acerca del proyecto de resolución transcrito en el documento А10 /Р&В /21, pero que 

con posterioridad ha podido,estudiar de nuevo la propuesta. 

Se trata de un asunto de considerable importancia internacional. Las 

delegaciones desearán disponer de una información completa antes de dar a conocer 

el criterio de sus respectivas gobiernos. Incumbe, en efecto, a la Presidencia 

la grave responsabilidad de decidir, primero, si las atribuciones de la Comisión 

incluyen la materia de que trata el proyecto de resolución y, segundo, si el 

asunto está realmente inscrito en el orden del dfa de la presente Asamblea de 

la Salud. El Presidente ha estudiado la documentación distribuida a propósito 

del punto del orden del día que se refiere a la utilización de la energía atómica 

con fines pacíficos, sin excluir las resoluciones w1A9.54 y EВ19.R2, y no ha 
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encontrado allг nada que justifique la opinión de que el problema de los efectos 

nocivos que puedan tener las explosiones experimentales de energía nuclear sea de 

la competencia dè la Cómisión. Es más, el Comité'Cientifico de las Naciones Unidas 

para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas se ocupa actualmente 

en la cuestión de las precipitaciones radioactivas. L1 Presidente duda mucho, 

en consecuencia, que el proyecto de resolúción entre en las atribuciones de la 

Comisión; sobre todo si se tiene en cuenta que su parte dispositiva no trata de 

cuestiones estrictamente sanitarias. Ha procurado en todo caso precisar las 

propósitos de la Asamblea cuando en sesión plenaria aprobó el orden del d�a de la 

presente reunión y recuerda que entonces el documento objeto del presente debate 

todav�a no había sido presentado, parlo que no cree que la Asamblea haya decidido 

en ningún momento examinar una propuesta de esa índole. 

Fundándose, pues, en que el proyecto de resolución no entra en las 

atribuciones de la Comisión, ni siquiera en las del organismo especializado a que 

la Comisión pertenece, y en que no está inscrito en el orden del d�a de la presente 

reunión, la Presidencia siente vèrse obligada a decidir que no se discuta el asunto. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) ha escuchado atentamente las explicaciones que 

el,'Presideпte acaba de dar, y no se propone formular ninguna objeción ni impugnar 

ese.criterio. La delegación de la India ha estado siempre dispuesta a apoyar las 

decisiones de la_ Presidencia, y mds que nunca en una ocasión como ésta en que es 

parte interesada por haber presentado el proyecto de .resolución. El orador quisiera 

de todas maneras dar algunas explicaciones. 
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La delegación de la India no ha tenido en ningún momento el propósito 

de plantear una cuestión poltica. Importa insistir sobre ello porque, según 

parece, ha habido algunas interpretaciones equivocadas al respecto. La OMS tiene 

sus propias funciones, y en asuntos políticos entienden otros organismos. Se han 

presentado a la Asamblea Mundial de la Salud diversos estudios relacionados con 

la energía atómica у varios oradores han aludido en sesión plenaria a los peligros 

de las explosiones experimentales de energía nuclear sin que el Presidente los 

haya llamado al orden. Con todo, Sir Arcot Mudaliar acata la decisión de la 

Presidencia y no insistirá sobre el asunto. 

El Dr ANWAR (Indonesia), después de oir las declaraciones que acaban de 

.hacer el Presidente y el delegado de la India, y en atención a la atmósfera de 

buena voluntad y de cooperación que caracteriza siempre los trabajos de la Comisión, 

se asocia a la actitud adoptada por el delegado de la India. 

El Dr EVANG (Noruega) dice haber sido constantemente partidario'décidido 

de que se acaten las decisiones de la Presidencia, y aun cuándo no comparte el 

criterio del Presidente de que la propuesta no entra en las atribuciones de la 

Comisión, ni de la Organización, y considere, al contrario, que es una de las 

. cuestiones inscritas en el orden del día, está dispuesto a aceptar la decisión 

recaida sobre este último punto. El orador se permite, sin embargo, sugerir con 

el debido, respeto al.Presidente que vuelva sobre la otra decisión que ha tomado 

en primer lugar, por entender que cae fuera de las atribuciones del Presidente de 
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una de las comisiones principales y está, además, en contradicción con lo dicho 

por los delegados de los Estados Unidos, Canadá y Unión Soviética entre otros 

varios, que según sus propias declaraciones reconocen que la competencia de la 

OMS se. extiende a todo lo relacionado con los aspectos sanitarios de la utilización 

de la energía atómica. La opinión del Presidente no puede fundarse tampoco en el 

apartado (а) del Articulo 2 de la Constitución, donde se preceptúa que la 

Organización ha de actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 

sanidad internacional. Seria en verdad muy dificil demostrar que los problemas 

suscitados en materia de salud рúb ica y de saneamiento del medio por las preci- 

pitaciones atSmicas son de índole distinta que los problemas de sanidad interna- 

cional a que se refiere la Constitución, en cuyo texto, por otra parte, no se 

establece diferencia precisa entre las cuestiones sanitarias internacionales deri- 

vadas de la utilización de la energ�a atómica con fines pacíficos y las que 

originen otros empleos de esa misma energía. 

El orador entendía también que el proyecto de resolución no era por su 

contenido de competencia de la 01Ѕ y que tenta carácter político, por lo que se 

había propuesto. una enmienda encaminada a restablecer la situación; pero, en vista 

de la decisión del Presidente, se abstendrá de mantenerla. 

El PRESIDENTE confirma que no podrá aceptar ninguna otra propuesta 

de enmienda al proyecto de resolución. 
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Acerca del primer punto tratado por el delegado de Noruega, el Presidente 

desea hacer constar que cuando ha dicho que la materia de la propuesta no era de 

competencia de la 0MS, emitió una opinión puramente personal, y reconoce que, como 

'Presidente de la Comisión, hubiera debido abstenerse de opinar a titulo personal 

"sobre una materia más amplia que la del punto concreto sobre el que debía decidir. 

El,Dr BAIDYA (Nepal) dice que su delegación es una de lasque hdn 

apoyado la propuesta sobre los efectos nocivos de las explosiones éxpërimentales 

de energía nuclear, pero que está dispuesto a aceptar la decisión del Presidente. 

El Dr КLOSI (Albania) ha seguido con gran interés el debate acerca de la 

utilización de la energía atómica con fines pacíficos y ha visto con sumo agrado 

queda Órgañización se preocupa por la protección de la salud contra esos riesgos. 

Lo qué no acierta a comprender es la razón de que pueda atribuirse un carácter 

político al interés que se ponga en esa clase de protección. Es evidente que 

la OMS está obligada a estudiar la cuestión y a tomar decisiones encaminadas a 

proteger la salud de las poblaciones contra los efectos perniciosos que pueda 

tenér'el empleo de la energía atómica. A juicio del orador, tales actividades 

están comprendidas en el punto del orden del día sobre la utilización de la 

energía atómica con fines pacíficos. 
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No puede negarse que lа opinión pública y la prensa de todos los pases 

dan muestras de honda preocupación por los efectos nocivos de las explosiones 

experimentales de energía nuclear. Se han emprendido estudios sobre la frecuen- 

cia de la leucemia y su relación cod las radiaciones. Es indispensable que los 

delegados, como médicos que son, busquen los medios de conseguir que los experi- 

mentos atómicos no sean un peligro para la salud de la humanidad. Faltarían a 

sus deberes, si no hicieran un llamamiento sobre los riesgos de esas explosiones 

experimentales. La propuesta no se inspira en consideraciones políticas sino en 

sentimientos humanitarios, circunstancia que ha de tenerse presente antes de.re- 

chazar el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Albania si acepta la decisión 

presidencial de que no se abra el debate sobre el asunto. 

El.Dr KLOSI (Albania) dice que si la propuesta tuviera carácter- político 

no procederla discutirla, pero que, entendiéndola en su recto sentido, es decir 

• como una propuesta encaminada a proteger la salud, propondrá que se examine, 

El Profesor GRACHTCHENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

estâ sorprendido de que el Presidente intente al parecer influir en la Comisión 

dando a entender que la propuesta de la India tiene un carácter puramente polí- 

tico. La verdad es que ese proyecto de resolución sólo se inspira en lа necesidad 

de proteger la salud. 
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La opinión de que las radiaciones son muy peligrosas para la salud está 

generalmente admitida. Los hechos que se han aducido sobre los cambios en la fre- 

cuencia de la leucemia, especialmente entre los niños, se relacionan evidentemente 

con las radiaciones ionizantes. También se ha aludido en el debate a los peligros 

que lleva consigo el empleo de los rayos X. En comparación con ellos los riesgos 

propios de las explosiones experimentales de energía nuclear son inmensos. 

La Organización tiene el inexcusable deber de ocuparse en la prevención 

de las enfermedades causadas por los efectos nocivos de esas radiaciones sobre 

grandes masas de población, de donde, en buena lógica, se infiere que ha de esfor- 

zarse en impedir que los experimentos nucleares amenacen la salud рúbliсa. El pro- 

yecto de resolución presentado por el delegado de la India se limita a expresar ese 

deber y no puede, por consiguiente, considerarse como un acto de naturaleza polí- 

tica. Seria contradictorio, por otra parte, que una Asamblea de la Salud como la 

presente, en donde tanto se insiste sobre la necesidad de extender las actividades 

profilácticas, ignorara un aspecto tan importante de la medicina preventiva. 

Entiende, en consecuencia, el orador que ha de darse a la Comisión la 

oportunidad de examinar y de aprobar la propuesta. Importa mucho que no vengan 

a enturbiar el juicio ciertos escrúpulos procesales como, por ejemplo, la cuestión 

de si la propuesta está o no está efectivamente incluida en el orden del día, y 

puedan estorbar la decisión que se espera. de la Asamblea de la Salud. El delegado 

de la Unión Soviética pide respetuosamente al Presidente que permita a la Comisión 
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examinar el proyecto de resolución, en vista de que no se inspira en razones 

políticas, sino en necesidades sanitarias y en una concepción más amplia de la 

medicina preventiva, y аfiadе que su delegación apoyará sin reservas el proyecto 

de resolución. 

El PRESIDENTE advierte que su decisión no ha recibido la aceptación 

unánime de lа Comisión y que, por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud' procede some- 

terla a votación. 

El Dr EVANG (Noruega) agradece las explicaciones dadas con anteriori- 

dad por la Presidencia sobre la competencia de la Organización en la materia. 

A su entender, la culpa de que se haya creado la presente situación 

recae hasta cierto punto en quienes han redactado el orden del dia_y en las de- 

legaciones que lo han aprobado. Por esa razón, pide al Consejo Ejecutivo y a 

la Secretaría que más adelante ednsideren la cuestión para impedir - que en lo 

sucesivo puedan reaparecer análogas divergencias de opiniones. 

Los efectos perjudiciales de las precipitaciones radioactivas preocupan 

hondamente a todos los sectores de la opinión en el mundo entero. Se trata en 

verdad de un problema mundial de salud рúbliсa; y a la OMS incumbe -emprender la 

aeeiбn internacional que requiere. La enmienda que el orador se proponía presen- 

tar tenia precisamente por objeto dejar bien eh claro ese punto. 
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El PRESIDENTE deplora no haber podido dar curso a la enmienda del dele- 

gado de Noruega cuando habla tomado ya la decisión de que no procedía abrir el 

debate sobre el proyecto de resolución. 

El Dr MOORE (Canadá) dice que su delegaciбn ha llegado a lа conclusión 

de que seria inoportuno que la INS discutiera la propuesta.cuando el Comitê Cien - 

tffico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas ha de presentar un informe al respecto en julio de 1958 y los conocimien- 

tos actuales sobre la materia son todavía insuficientes. 

El PRESIDENTE cita el Articulo 55, donde se dispone que cuando un delegado 

recurra contra una decisión del Presidente se proceda a votar sin más demora. 

En su. cumplimiento, pone a votación si se ha de mantener lа decisión 

presidencial. 

Decisión: Por 34 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones, se mantiene la 

decisión del Presidente de considerar que el proyecto de resolución no está 

dentro de las atribuciones de la Comisión. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) desea adherirse a la petición formulada por el . 
delegado de Noruega de que el Consejo Ejecutivo y el Director General hagan un de- 

tenido estudio de la medida en que proceda impedir la discusión de una propuesta 

por el hecho de que un punto determinado no se haya incluido en el orden del día 

e informen al respecto. 

З. EERADICАCION DEL PALUDISMO: INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIO- 
NES WНА8.30 Y WHA9.61: Punto 6.9 del orden del d!a (Actas Oficiales Nos б3, 71 

y 76, Anexo 10; resoluciones EB19.R39 y EB19.R58; documento А10 /Р /11) 

El PRESIDENTE invita al Director General a que abra el debate sobre este 

punto del orden del d {a. 
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El DIRECTOR GENERAL recuerda que se presentó a la Novena Asamblea Mundial 

1.e la Salud un informe sobre el cumplimiento de la resolución WiA8.30. 

Es muy satisfactorio comprobar que cada vez son más numerosos los'palses 

y territorios que han tenido en cuenta el llamamiento de la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud y han decidido "intensificar sus programas nacionales de lucha antipa- 

lddiса., a fin dе que pueda conséguirse la erradicación del paludismo y.. ponerse • término sin peligro a las campañas sistemáticas de pulverización con insecticidas 

antes de que sea un hecho el peligro potencial de una resistencia a los insectici- 

das en las especiès de anofelinos vectores ". El аñо pasado la India se sumaba tam- 

bién, como lo 'ha dicho en sesión plenaria el jefe de su delegación, a los paises 

que están transformando sus campañas antipalúdicas en programas de erradicación, 

aun cuando la imposibilidad de lograr simultáneamente esa erradicación en todos 

los lugares donde prevalece el paludismo, obligue en un país tari vasto como un 

subcontinente a proceder por etapas. La Novena Asamblea Mundial de la Salud en 

su resolución WНА9.61 habla aceptado el principio de esas progresiones sucesivas. 

La Organización ha procurado asistir a los gobiernos en sus actividades 

antipalúdicas hasta el 7.imite'де sus recursos. Para fomentar y extender el esfuerzo, 

se han convocado varias reuniones y conferencias; la que más importancia ha tenido 

ha sido la del Comité de Expertos que se ha dedicado concretamente al estudio de la 

erradicación de la enfermedad. El sexto informe del Cómité de Expertos en Palu- 

dime ofrece a las administracionés'de sanidad una gùia circunstanciada que puede` 

serles necesaria para proyectar, poner en marcha y llevar a término sus programas 

de erradicación.. El Comité che Eкpértos ha dado por unanimidad todo su apoyo a las 
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técnicas preconizadas en la resolución WIА8.30, lo mismo que todos los malariólogos 

que han tomado parte en las demás reuniones que menciona el informe, con la sola 

excepción de 1а'que se ha dedicado a estudiar el paludismo en Africa, donde todavía 

no se ha llegado a preparar un método adecuado de erradicación. 

La asistencia técnica y el asesoramiento que durante los años 1956 y 1957 

se vienen prestando en mayor escala a los paises, no sólo han consistido en los me- 

dios habituales (envio de equipos de especialistas, envio de consultores y dotación 

de becas), sino que se ha recurrido además a una innovación: los equipos consulti- 

vos para la erradicación del paludismo. En los cuatro paises a que han prestado 

asistencia hasta ahora esos equipos consultivos que son Afganistán, Irán, Ceilán 

y China, se ha reconocido su utilidad. 

De los datos obtenidos por la OMS sobre las actividades. antipa 1 ditas 

en todo el mundo, se desprende que las sumas empleadas en esos fines el año 1956 

pueden estimarse aproximadamente en unos 60 millones de dólares gastados directa- 

mente por los gobiernos interesados o procedentes de acuerdos bilaterales de asis- 

tencia. Lo que de esas sumas se ha destinado a trabajos de investigación es una 

fracción pequéñisima. La Organización ha podido estimular y coordinar el acopio 

de informaciones sobre algunos problemas prácticos relacionados con la resistencia 

de los anofelinos a los insecticidas, y ha promovido y extendido asimismo un pro- 

grama de estudios fundamentales sobre cuestiones tan importantes como la adsorción 

de los insecticidas por las paredes de barro, el empleo de sustancias quimiotera- 

péuticas añadidas a la sal cоmu`n y, problema capital en los territorios de Africa 

y algunas zonas de la Región del Mediterráneo Oriental, las manifestaciones de 
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resistencia. en Anopheles gambiae, cuyo estudio se ha confiado en particular a un 

grupo de expertos destacado en Africa central. Los primetos resultados de algunas 

de esas investigaciones ofrecen gran intérés, pero per todos se reeonoee.la nece- 

sidad de intensificar los trabajos de investigación relacionados eon lа lucha an- 

tipalúdica para llevar á "término'él programa.de erradicàción., 

La Orgañización ha emprendido, en consecuencia, un programa. muy,amplio 

para coordinar y favorecer ciertas investigaciones que pueden incluirse en alguno 

de los. cuatro grupos siguientes: 

. (a) fisiología y bioquímica de la resistencia; . 

(b), genética de la resistencia; 

( ) establecimiento de métodos para medir el•grado de susceptibilidad; 

(d) estudio de las probabilidades de qué las especies maпifiesten. 

- resistencia. 

El Director General. se refiere después ala situaоión financiera de 1a 

Cuenta, Especial para la Erradicación del Paludismo; es indispensable que la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud le dedique atención inmediata. Los recursos actuales 

del fondo son totalmente insuficientes para el logro, de. los fines a. que en un 

principio obedeció su creación. El Comité de Expertos en Paludismo, de acuerdo 

con todos los malariólogos del, mundo, ha declarado rotundamente que en muchos 

paises la erradicación del paludismo no tiene ya. dificultades técnicas, sino qué 

es un problema administrativo y financiero. Sin la aportación inmediata de sumas 

relativamente importantes para emplearlas en zonas donde, aunque sea técnicamente 

posible erradicar el paludismo, las eampañas.emprendidas no pueden proseguirse sin 
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una ayuda financiera considerable del exterior, acaso se haga imposible llevar a 

término el' programa de erradicación, comprometido por la amenaza de que se rnani 

fieste una resistencia en los vectores. 

El Director General ha señalado el caso a la atención de todos los go. 

biernos de los Estados' Miembros en su circular de 4 de abril de 1957 reprodгΡaida 

como anexo al documento АиО/Р&В/ll. Indicase en su texto que, según los datos de 

que actualmente -se dispone, el programa de erradicación requiere, cuando menos,. 

el empleo de una suma de 15 millones de dólares anuales durante cinco años. En.la 

Región de las Américas la` respuesta de algunos gobiernos al llamamiento que se ha 

lanzado ha sido alentadora, y se han ingresado contribuciones relativamente consi- 

derables en la Cuenta Especial de la Organización Sanitaria Panamericana para el 

programa de erradicación en las Américas. Los Estados Unidos de. América han en- 

tregado $1 500 000, y Venezuela, $300 000; la República Dominicana ha prometido 

$500 000, de los que ha, pagado ya $100 000. El Director General insta encarecida- 

mente a la Asamblea de la Salud que tome disposiciones inmediatas a fin de arbi- 

trar medios de allegar los indispensables recursos financieros. Acaso decida diri -. 

gir un llamamiento a los gobiernos y a las fundaciones y asociaciones de carácter 

privado o examine la oportunidad de encomendar a algún órgano establecido al efecto 

el cuidado de tratar con los gobiernos y con las asociaciones privadas. 

La 018 está en excelentes condiciones de orientar y coordinar las activi- 

dades internacionales y de ayudar a los gobiernos o de colaborar con ellos en el 

interior de sus respectivos paises para erradicar el paludismo en tina gran parte 

del mundo. A ello le lleva su condición de autoridad directiva y coordinadora en 
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asuntos de sanidad internacional, que. su propia Constitución ha definido. Es indu- 

dable que en la actualidad hay un personal'tócnico bien preparado para ayudar y 

asesorar a los gobiernos y que la OMS puede emplearlo y facilitar sus servicios а 

los gobiernos que lo pidan. La OMS tiene además en preparación un plan de inves- 

tigaciones que ha de contribuir mucho al progreso de las actividades de erradica- 

ción en el mundo entero. Pero no será imposible llevar adelante el programa рге. 

visto por la Octava Asamblea Mundial de la Salud si no se obtienen los recursos'' 

10 
necesarios.. A pesar de que la Organización hace cuanto está a su alcance dentro 

de sus medios actuales, le será imposible atender todas las peticiones de ayuda 

si no dispone de fondos adecuados. En la Cuenta Especial para, la'Erradicación del 

Paludismo apenas hay algo más de $100'000. El Director General terгпina diciendo 

que con una suma tan corta no puede dar cumplimiento a los propósitos de la'Asamblea 

de la'Salud. 

El Dr CAMPBELL (Estados Unidos de América) se refiere al informe sobre 

erradicación del paludismo (documento A10/P&B/1l) que contiene muchas informaciones 

interesantes.. Es indudable que en todos los paises se presta cada die más atención 

a las cuestiones de erradicación y que la posibilidad de conseguirla totalmente ha 

despertado el entusiasmo de la profesión médica en su conjunto, A este respecto 

el orador subraya las declaraciones del Dr'Russell en la solemne entrega de la me- 

dalla de la Fundación Darling. cuando habló de la influencia mundial que la OMS ha 

tenido en la erradicaei.бn del. paludismo. El informe del Director General pone de 

manifiesto las diversas modalidades del asesoramiento técnico que la Organización 

ha prestado: encuestas en zonas de gran extensión, coordinación mediante la con- 

vocación de reuniones regionales, formación de personal, etc. 
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. A pesar de todo, las necesidades presentes exigen un programa acelerado. 

El Director General trata en la introducciбn a su informe de la cuestiбn de las 

invëstigacionesгfunda mentales, y alude, asimismo, a la insuficiencia de los fondos 

hoy disponibles para la errádicación del paludismo, La delegaciбn dе los Estados 

Unidos acogerá con satisfacción una declaración del Director General sobre los 

propбsitos en materia °de investigaciones, por ser éstas un factor capital en la 

luchaontra el paludismo, aunque no ignora que en la preparación de ese programa 

se plantean indudablemente problemas de financiamiento. El Dr Campbell cree tam- 

bign que un sistema de difusiбn de las informaciones relacionadas con la inves- 

tigación tendría gran utilidad y.estimularte los trabajos de muchas entidades y 

de muchos - investigadores dispersos. Acaba de afirmar el Director General que las 

sumas ingresadas hasta ahora en la Cuenta Especial para la Erradiвaciбn del 

Paludismo son insignificantes. Téngase en cuenta, sin embargo, que la cifra de 

lа semana pasada excedía en más del doble de lа de hace un mes.. Hay motivo, 

pues, para esperar en breve la situaeiбn haya mejorado sensiblemente. El 

orador está persuadido, por otra partes de que las delegaciones prestarán pat 

ticular atenciбn al asunto cuando regresen a sus respectivos pases;_ 

El representante del UNICEF se ha referido en sesiбn plenaria a la 

importante contribución que dicho Fondo Internacional ha de hacer a esas actii- 

vidades por un importe de nueve millones de dólares para el periodo que terminará 

en 1959. El Dr Campbell sabe por la experiencia personal que desde 1952 tiene de 

los organismos bilaterales de ayuda que la International Co- operation Administration 

de los Estados Unidos y las entidades que la precedieron han prestado considerable 
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asistencia a la lucha contra el paludismo en los programas bilaterales de ayuda 

emprendidos en el hemisferio occidental y en el Mediterráneo Oriental durante 

el periodo 1942 -1950. El Gobierno de los Estados Unidos coopera actualmente en 

los proyectos antipalúdicos que forman parte de 20 de sus programas bilaterales 

y ha destinado en 1956 a esas actividades doce millones de dбlares que han ser- 

vido para enviar expertos, material y suministros, para formar personal y para 

trabajos de investigación; los gobiernos interesados en los programas bilaterales 

dedican por su parte a dichos proyectos consignaciones naturalmente todavía 

mayores. En el primer trimestre del afeo en curso el Gobierno de los Estados 

Unidos ha concedido una subvención de $1 500 000 a la Organización Sanitaria 

Panamericana para su Fondo Especial de Lucha contra el Paludismo. 

Algunas veces, dice el orador, se le ha preguntado la razón de que 

el Gobierno de los Estados Unidos haga una contribución tan considerable, a la 

lucha antipalúdica, problema que no está directamente planteado en su país. 

No se puede olvidar, sin embargo, que en épocas todavía recientes el paludismo 

era una sangria para la economía nacional de los Estados Unidos, y que llegó a 

10 representar una pérdida de $500 000 000 anuales aproximadamente. En el curso 

de la pasada década, se ha visto libre el pass de tal calamidad gracias en gran 

parte a los esfuerzos desplegados por el Dr Louis Williams desde el Servicio de 

Salud Pública de los Estados Unidos, y emplea ahora ese ahorro en ayudar a otros 

paises. Algunos de ellos han estudiado los tangibles efectos del paludismo so- 

bre su propia economía nacional en la que se ha podido observar un notable mejo- 

ramiento а medida que disminuía lа frecuencia de la enfermedad. Es de esperar 

que el reconocimiento de sus beneficios económicos decida a algunos gobiernos 
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a transformar sus programas antipalúdicos en campañas de erradicación. Partiendo 

de los estudios cuidadosamente hechos por el UNICEF, por la International Development 

Advisory Board, por la OMS y por otras entidades, se ha calculado que el costo general 

de un programa de erradicación del paludismo oscilaría entre 500 y 750 millones de 

dólares durante un periodo de cinco años. Harta falta evidentemente una mayor coo- 

peración entre todos los paises. A juicio del orador el proyecto es de todas mane- 

ras hacedero, tanto en sus aspectos técnicos como desde el punto de vista adminis- 

trativo y financiero, a condición de que todos los recursos queden coordinados en 

un conjunto orgánico, lo que puede lograrse bajo la dirección de la OMS. 

No es el momento presente el más adecuado para entrar en consideraciones 

de carácter técnico relacionadas con el paludismo. Lo que importa en la Asamblea 

es discutir los métodos adecuados para llegar a una erradicación total. La coor- 

dinación entre las organizaciones internacionales y las administraciones naciona- 

les es' indispensable; los esfuerzos que desplieguen los órganos regionales contri- 

buirán de modo considerable a impedir que la enfermedad se propague de un país a 

otro; las reuniones celebradas en Asia Sudoriental y en las Américas son ejemplo 

valioso de esa cooperación; también ha sido muy útil la reunión del Comité de 

Expertos en Paludismo convocada en Atenas el mes de junio de 1956. El próximo de- 

cenio abre una espléndida oportunidad de erradicar el paludismo, y es preciso 

aprovechar sin vacilaciones semejante ocasión que acaso no se prolongue mucha 

tiempo si aparece una resistencia en los vectores o surge cualquier obstáculo 

imprevisto. La delegación de los Estados Unidos hará cuanto esté a su alcance 

para explicar a su Gobierno la situación en que se encuentra la erradicación del 

paludismo, a fin de que prosiga y en lo posible intensifique los esfuerzos que 

viene realizando al respecto. 
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El Dr van Zile HYLJE (Estados Unidos de América) desea comunicar a la 

Comisión las informa'oiónes que acaba de recibir. Siguiendo el procedimiento 

establecido en•la administración pública de su pats, el Presidente de los Estados 

Unidos ha.dix'gido ayer un mensaje al Congres para expóner en sus 1fneas genera- 

les la naturaleza de las atenciones que habrán de cubrirse durante е1 próximo 

ejercicio. La Cbmisión se`enterárá" sin duda' сп interés de que el Presidente ha 

hecho en,ese'rпensaje referencia expresa a la érradicaeióп del paludismo y ha de 

elarado que se'trata де ипо`де los principales 'problemas sв,nitarios'planteados 

actualmente, pero que se риеде ya 'en una' gran parte del mundo terminar' con' esa 

calamidad. ''El' Presidente ha propuesto concretamente que los Estados Unidos cola- 

boren con otras naciones y organismas internacionales que están empleando ya 50 mi- 

llones de dólares anuales en actividades antipalúdicas encaminadas а'erradicar la 

enfermedad en el plazo de cinco años. 

Si la petición de fondos del Presidente de los Estados Unidos recibe una 

acogida favorable, cabe esperar que-los Estados Unidos se' vean en Condiciones de 

aportar úna nueva contribución a lа'OMS y a lа OSРA para 1a erradicación' del palu- 

dismó, y que intensifiquen las actividades que ya despliegan con ese'fin en los 

programas bilaterales de ayuda. El orador termina diciendo, de acuerdo con el que 

le ha precedido en el uso 'de la palabrà,que la OM$ debe ejercer una función direc- 

tora enёla coórdlпяción de 'las actividades encaminadas a erradicar el paludismo. 

El DrТOGBA (Liberia) declara que su Gobierno ve,çon sumo agrado la 

importancia que se concede 'a la erradicación del paludismo' 'sobre ‚tбdо «en paises 

donde 'esa enfermedad no constituye,un problema de salud pública,.y tiene en muy 

alto aprecio los esfuerzos desplegados par Ia,0MS para alcanzar dicho objetivo. 
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africano. 

El paludismo es el problema sanitario más importante en el continente 

Por desgracia, Africa no puede con sus solos recursos emprender los 

adecuados programas de erradicación. Es deplorable, por eso, que el llamamiento 

del Director General para allegar fondos destinados a lа Cuenta Especial de Erra- 

dicación del Paludismo no haya tenido el éxito previsto. Cree el Dr Togba que la 

opinión pública no está bastante informada de los verdaderos peligros que lleva 

consigo la subsistencia del paludismo, sobre todo en una era de tan intenso trá- 

fico aéreo como lа nuestra, y tiene la impresión de que un llamamiento a la opi- 

nión mundial dirigido por igual a los ciudadanos y a las administraciones púb i- 

cas podr�a dar resultados favorables. No es partidario de que el llamamiento se 

dirija a los países insuficientemente desarrollados, porque sus gobiernos tropie- 

zan ya con bastantes dificultades para hacer frente a las atenciones de sus pro- 

pios programas. 

En consecuencia, el delegado de Liberia ha preparado un proyecto de re- 

solución con arreglo al criterio que acaba de exponer que podrá discutirse por se- 

parado o en conexión con otros proyectos de resolución que puedan presentarse. Su 

texto dice ase: 

La Décima Asamblea Mundial de la Sálud, 

Considerando que acaso no pueda lograrse la erradicación del paludismo 

si no reciben algunos paises durante cierto tiempo una ayuda financiera extra- 

ordinaria; 

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta ahora-ingresadas en la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo son insuficientes para pres- 

tar la asistencia financiera pre- ista en las resoluciones WHA8.з0 y WHA9.б1; y 

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de los principales obstáculos 

opuestos al mejoramiento del nivel sanitario en todo el mundo, 
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ЕЛfrIENUE que procede buscar y emplear un medio де allegrir fondos que no 

consista en pedir 'contribuciones a los gobiernos; 

РIЛΡE al Consejo Ejecutivo y al Director General que tomen medidas con - 

cx�etaв' con objeto de obténer'de todas las'proçedèncias pdstbles contribucio- 

nes a la. Cuenta Especial para ls Erradic ción del Paludismo, -:de manera que 

1а Organizáción pueda acrecentar la asistencia que presta con el propósito 

de erradicar el paludismo en el mundo entero. 

Teniendo en cuenta que la suma de $75 000 000 prevista para un programa 

10 
de erradicación del paludismo en cinco años es sin duda alguna insuficiente para 

la acción concertada que será preciso emprender si se ha de, llegar a la erradicación 

mundial de la enfermedad, el .dеlеgабё. de Liberia insiste en que el Consejo Ejecutivo 

y el Director General hagan un llamamiento'a la opinión рúb icа. 

ј 

El Coronel Мédiсо BERNARD (Francia) desea referirse concretаmente.a la 

situación del paludismo en Africa y a la experiencia adquirida durante las campa- 

ñas emprendidas en los territorios franceses del Africa tropical por. la utilidad 

que pueden tener para'orièntar en lo sucesivo las iеdidаѕ que convenga aplicar. 

Desde 1953 «las autoridades franëesas,'con asistencia dёl UNICEF y de la 

OМS, han puesto en marcha campañas antipalúdicas en los Carnerunos, Togo, Senegal, 

Volta ,$uperior y Dahomey. El °rador.aprovepha la'ocasión ,para hacer constar la 

gratitud de su Gobierno a esas organizacioпes per la ayuda financiera y técnica 

que le han prestado. Hasta, ahora se ha. venido aplicando en las сampañаs el método 

de rociar las viviendas, con lo que han disminuido los anofelinos,,aun cuando la 

reducci no sea, bastante para tener lя seguridad de, que el paludismo haya dejado 
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de plantear un problema de salud рdblieа. En tres zonas piloto se han hecho ex- 

perimentos encaminados a determinar qué insecticidas convienen mejor a una regiбn 

determinada, sin que se haya podido llegar a conclusiones definitivas. Para ex- 

plicar los fracasos locales pueden invocarse diversas razones como, por ejemplo, 

la resistencia de los anof elinos, pero el delegado de Francia se inclina a creer 

que existe una causa más general y que acaso el método de rociamiento de las vivien- 

das no sea en si mismo del todo satisfactorio. 

En Madagascar las autoridades francesas han llevado a término una сampafla 

en masa; durante dos años se ha combatido el paludismo en toda la isla, combinando 

el rociamiento de las viviendas con la quimioprofilaxis. La iniciativa no dеjd 

de suscitar algunas censuras fundadas en la imposibilidad de saber a сuál de esas 

dos medidas habría que atribuir los éxitos que se lograsen. En cualquier caso, 

el método combinado ha dado resultados satisfactorios. Verdad es que el problema 

en una isla como Madagascar se plantea en condiciones distintas a las de otros te- 

rritorios que no tienen fronteras naturalc b !on marcadas. Be ha considerado, pues, 

el paludismo como un problema de salud pdblieа en cuya solueiбn han de emplearse 

todos los métodos conocidos y no como una ocasiбn para comprobar la eficacia de 

un tratamiento determinado. También se ha acudido, en consecuencia, a los méto- 

dos larvicidas. No se vea en todo lo anterior propбsito alguno de restar importan- 

cia a las investigaciones, que son muy necesarias. Lo que ocurre es que la situa- 

ciбn en Africa requiere una acciбn inmediata y práctica que recurra a toda clase 

de medidas en beneficio de las poblaciones, sin perjuicio de modificar las que se 

vengan aplicando cuando el progreso de .as investigaciones así lo aconseje. 
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La cuestión de saber si, en ciertas-condioiones, el rociamiento de las 

viviendas puede por si solo llevar a la erradicación es decisiva. Las investiga- 

ciones sobre la biología del anof elino vector han descubierto ciertas diferencias 

de comportamiento y han puesto además de manifiesto la necesidad de tener presente 

lа importancia de los vectores exof 1licаs secundarios, de donde se infiere que el 

rociamiento de las viviendas por sí solo puede ser ineficaz. El problema requiere, 

en efecto, urgente solución, sobre todo antela amenaza de que se manifieste la re- 

sisteniia en los insectos. El orador no preconiza, ni mucho mеnое, el abandono 

del rociamiento de las viviendas que, por el contrario, debe utilizarse en la mayor 

medida posible mientras no se comprueben manifestaciones de resistencia. Entiende, 

sin embargo, que es preciso adoptar otras medidas suplementarias. La destrucción 

de las larvas ofrece evidentemente dificultades. En cambio Se dispone hoy de una 

colección muy completa de productos antipalúdicos sintéticos que han resultado ef ј - 

caces contra el parásito. Lo.más adecuado en Africa tropical es, sin duda, una 

combinación dela quimioprofilaxis con el rociamiento de insecticidas a excepción, 

tal vez, de algunas zonas donde intervienen factores particulares debidos a la al- 

titud o al régimen de lluvias. La eficacia de esa combinación se ha visto confir- 

mada con el éxito logrado en Madagascar, que antes de la campa?ia era, en la пnión 

Francesa, una de las zonas más infestadas de paludismo. Nada, al parecer, se opone 

a que se obtengan los mismos resultados satisfactorios en el continente africano. 

Técnicamente la operación es hacedera; pero los fondos indispensables escasean. 

El orador pone de relieve la importante función que la OMS puede desempe?far en la 

coordinación de programas comunes a varios paises, base evidentemente indispensable 

a la acción que puede conducir al éxito definitivo. Su Gobierno espera que la 

Oficina Regional para Africa se encargue de esa coordinación. 
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La investigación sigue siendo el problema de más importancia y conviene 

a. ese respecto referirse a la cuestión de las zonas piloto, las cuales en Africa 

Tropical Francesa no han dado aún resultados bastante satisfactorios quizá porque, 

como consecÚenciá del carácter aislado que ahora tienen, no.sean suficientemente 

representativas de los territorios respectivos. El orador cree que seria prefe- 

rible establecer las zonas piloto dentro de los mismos territorios donde vaya a 

emprenderse la campaña antipalúdica, de manera que las experiencias realizadas 

en esas zonas puedan extenderse gradualmente y pasar a formar parte de la campaña 

general; en cada uno de los sectores experimentales podrían estudiarse ciertos 

aspectos particulares del problema. 

'El paludismo es un obstáculo tan tremendo al desarrollo del continente 

africanб que, mientras no se haya encontrado el tratamiento ideal para combatirlo, 

se hace indispensaЫe aplicar simultáneamente todos los métodos conocidos. 

El Dr ВЕыАISКT (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que 

en los últimos años su país ha. hecho con gran éxito una enorme labor antipalúdica, 

y cree, en consecuencia, que acaso tenga interés dar algunos detalles al respecto 

por si pueden ser de utilidad para otros paises en la ejecución de sus propios 

programas de erradicación. 

Ya dijo el Dr Sagatov en una sesión anterior que el paludismo ha sido 

una de las enfermedades transmisibles más extendidas en la Unión Soviética. Cuando 

se crearon los servicios nacionales de sanidad, se emprendió la lucha en gran 

escala contra el paludismo y se ha encargado la administración pública de cubrir 

todos sus gastos. Los enfermos reciben tratamiento y. medicamentos gratuitos. 
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El Estado lleva asimismo a cabo importantes obras hidráulicas para eliminar los 

criaderos de anof eles vectores. De la ejecución del programa cuida el Instituto 

Antipalúdica en colaboración con el Ministerio de Sanidad y con los departamentos 

competentes de las Repúьl 1cas.._En 1920 se estableció una sección especial de 

parasitología. Los Institutos de Ерidетiоlоgiа y de Salud Pública se ocupan 

también en diversos trabajos relacionados con el paludismo. Los programas empren- 

didos has resultado muy eficaces y puede decirse que prácticamente el paludismo 

está erradicado en la mayoría de lаs zonas. Entre 1956 y 1960 se habrá llegado, 

según se espera, a la erradicación definitiva en todo el territorio. 

El mejoramiento del estado general de la salud y del bienestar de la 

población ha sido un factor importante del éxito que ha obtenido la campaña antipa- 

lúdica en su país. Es sabido que la Segunda Guerra Mundial determinó un aumento 

de la frecuencia del paludismo entre otros muchos paises, en la Unión Soviética, 

sobre todo en zonas que habían estado temporalmente ocupadas por el enemigo. 

Adviértase que el año 1945 hubo en el país más de 4 000 000 de casos de paludismo. 

El primer plan quinquenal que siguió a la guerra desde 19t5 hasta 1,50 redujo esa 

cifra a la quinta parte; durante los cinco años siguientes, es decir desde 1951 

hasta 1955, la reducción se acentuó mucho más, y la cifra se hizo 23 veces menor. 

En 1956, la proporción de los casos de paludismo en la Unión Soviética ' era sólo 

de 0,5 por 10 000 habitantes. Puede decirse, en consecuencia, que en la práctica 

el paludismo ha sido erradicado en la Unión Soviética, con la sola excepción de 

algunos brotes esporádicos. 
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El gran éxito de la campana antipalúdica puede en buena parte atribuirse, 

primero, a la aplicación de programas intensivos para impedir la propagación de 

la enfermedad a zonas que se habían librado ya de la infestación; segundo, a la 

erradicación de la enfermedad allí donde sólo existían algunos casos aislados; 

y tercero, a las medidas'de prevención para evitar que se produjeran nuevos casos 

en zonas en que no se habla registrado ninguno durante los cinco años anteriores, 

pero en que existían condiciones favorables a la contaminación. 

Las medidas aplicadas por las autoridades sanitarias empiezan en la 

fuente misma de la infección, es decir en el paciente; se hospitaliza a los 

enfermos durante los periodos de crisis y se les mantiene sometidos a vigilancia en 

las policlínicas mientras conservan la infección. 

Los medicamentos de base para combatir el paludismo son la acriquina y 

el bigomal y sus combinaciones con plasmocida. El empleo del bigomal ha contribuido 

mucho a reducir la frecuencia de la enfermedad. Desde hace unos pocos anos, se da 

a los pacientes el siguiente tratamiento: después de haber recibido durante cinco 

días dosis adecuadas de esquizontocida, se les administra una nueva preparación 

llamada quinocida (8- aminoquinolina) que se ha utilizado por primera vez en la 

Unión Soviética el año 1952, y que parece ser eficaz en las formas tisulares de la 

infección. Después de ese tratamiento, los pacientes quedan completamente resta- 

blecidos en unos 10 ó 15 días. 

Independientemente de dichas medidas preventivas y terapéuticas, las 

autoridades sanitarias de la Unión Soviética combaten además el vector. Se utilizan 

a ese efecto el DDT y el ICI y, en aguas estancadas, se aplican también productos 
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larvicides. El uso del DDT y el ICI ha dado resultados muy satisfactorios y ha 

permitido erradicar la enfermedad incluso en zonas donde la frecuencia del palu- 

dismo era muy elevada. La administración soviética atribuye gran importancia a las 

medidas de precaueión cuando se construyen centrales hidroeléctricas y se emprenden 

obras de embalse e irrigación. 

Después de haber nido a los oradores que han intervenido en el debate 

se hace evidente que el problema de lа lucha contra el paludismo y de su erradi- 

cación requiere un esfuerzo internacional arduo y constante. En el caso de un país 

como lа Unión Soviética se hacen indispensables ciertas medidas de cooperación 

aplicadas en territorios exteriores y procede en consecuencia concertar acuerdos 

con los paises fronterizos. El Dr Beliatski alude a los discursos pronunciados por 

los delegados de Albania, Etiopía, Venezuela e Irán; es evidente que la asistencia 

material a esos paises ha de aumentarse, y la delegación de la Unión Soviética 

espera que la OMS y el UNICEF encuentren medio de darla en la medida necesaria. 

Verdad es que los recursos materiales y técnicos de que disponen ambas organiza- 

ciones son limitados pero tal vez pudieran empezar por concentrarlos en erradicar 

el paludismo sobre todo de los paises insuficientemente desarrollados, donde más se 

dejan sentir los efectos de la enfermedad. Acaso también consigan la OMS y sus 

expertos establecer nuevos métodos prácticos para erradicar el paludismo de los 

paises tropicales como Indonesia, la India, Liberia y Nigeria y facilitar la 

asistencia necesaria a América del Sur y al Oriente Medio. 
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La Unión Soviétiоa ha adquirido una gran experiencia en aplicación de 

medidas antipalúdicas y en campañas de erradicación, experiencia que otros paises 

podrían aprovechar. Mucho complacerfaasuGobierno compartirla con ellos y el 

Director General de lа OMS encontrará sin duda un método аdеeuаdо para que lа 

aplicación de esos nuevos conocimientos beneficie a los demás paises. El delegado 

de la URSS está persuadido de que se podrá llegar así a la rápida erradicación 

del paludismo en todo el mundo. 

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que el problema del paludismo no es nuevo 

en su pals. Las actividades que en un principio no se propongan nada más que 

combatir la enfermedad han ido transformándose gradualmente, gracias a los 

nuevos descubrimientos y a la mayor experiencia adquirida, en un programa de 

erradicación. Las operaciones han de progresar forzosamente por etapas, sobre 

todo en los paises de gran extensión territorial. Como dijo el Dr P. F. Russell 

durante la visita que hizo a Indonesia, el problema presenta allí dificultades 

particulares. El Gobierno del país y sus servicios de sanidad, sin embargo, lo 

han considerado siempre con el mayor interés y comprensión. El Gobierno está 

además muy agradecido a la inteligente atención que le han dedicado los diversos 

organismos internacionales competentes y, en particular, a la asistencia prestada 

desde 1951 por la OMS. En la región central de Java la Organiгaeión tiene desta- 

cado un grupo, cuya función principal consiste en formar personal profesional y 

auxiliar de sanidad y en adiestrar al que va a emplearse especialmente en operaciones 

antipalúdicas para familiarizarlo con las nuevas técnicas y métodos de combatir la 

enfermedad. El grupo se ha transformado gradualmente en un equipo de investigación 

que está haciendo una labor extremadamente útil. 
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También agradece mucho: el Gobierno. de Indonesia a lа International 

Cooperation Administration de los Estados Unidos la importante ayuda que le ha 

prestado, y el orador ha oído con mucho agrado la noticia anunciada por el delegado 

de los Estados Unidos de que el Presidente Eisenhower ha pedido al Congreso de su 

país que se aumente lа asistencia a la lucha contra el paludismo en el mundo entero. 

La campaña antipalúdica en Indonesia se ve entorpecida por la falta de 

personal competente y de funcionarios capacitados para los puestos superiores, 

Indonesia tiene planteado el problema de la resistencia y de los cambios de compor- 

tamiento de Anopheles sundaicus que es uno de los vectores locales más importantes 

y se eria en agua salada en las zonas del litoral, lo que agrava el caso en un 

país donde tanta extensión tienen las costas. El orador está persuadido sin embargo 

de que, gracias a un conocimiento más exacto de la enfermedad, no tardará en resol- 

verse también ese problema particular que se ha planteado en su país. 

Complácese además en dar cuenta de que la cooperación entre la adminis- 

tración sanitaria de su pals y los representantes de la OМS y de la ‚CA es cada 

dia mayor. No todas las decisiones que se han tomado pueden cumplirse por entero, 

pero las autoridades nacionales harán sin duda cuanto esté a su alcance para llevar 

a la práotica en la medida de lo posible los principios que se ha convenido aplicar. 

La pesada carga financiera que soporta el Gobierno de Indonesia le impide contribuir 

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. El programa de la Oficina 

Regional ha previsto en cambio ciertas disposiciones para prestar asistencia a 
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Indonesia con fondos de la Cuenta Especial, asistencia que consistirá sobre todo 

en el envio de algunos malariólogos para colaborar en las operaciones de campaña. 

Indonesia se ve obligada a limitarlas no sólo porque no dispone de bastante per- 

sonal suficientemente adiestrado y capacitado, sino por falta de recursos; pero 

la Comisión puede tener la seguridad de que en los programas nacionales de sanidad 

se concede atención muy principal a la lucha contra el paludismo y a su erradicación. 

La delegación de Indonesia se suma en fin al llamamiento que se dirige 

a los paises más favorecidos, que directa o indirectamente se interesan en la 

lucha mundial contra el paludismo, para que hagan una generosa contribución a la 

Cuenta Especial abierta a esos efectos. 

El Dr VARGAS- MENDEZ (Costa Rica) está persuadido, después de oir las 

anteriores intervenciones, de que el problema del paludismo merece sin duda ser 

objeto de un estudio especial y más extenso del que normalmente puede hacer la 

Comisión, pero se limitará a formular algunas observaciones sobre el 

documento AlO/P&B/ll. 

A su modo de ver, como el personal técnico no es bastante numeroso, 

convendría, cuando terminan los programas emprendidos en ciertas zonas, emplear 

al personal disponible en otro lugar. La importancia atribuida en la Región de 

las Américas al adiestramiento del personal es mucha y en Costa Rica desde hace 

muchos años funcionan a esos efectos varios centros. La previsora iniciativa del 

ilustre malariólogo venezolano Dr Gabaldón contribuyó decisivamente a establecer el 

Instituto de Paludismo, a cada uno de cuyos cursos asisten por lo menos dos becarios 
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procedentes de cada pais de América Latina. Se puede por eso decir que,gracias 

al Dr Gabaldón,Costa Rica cuenta hoy con un personal suficiente para sus programas 

de erradicación del paludismo. 

En fecha más reciente, México ha contribuido también a la formación de 

personal mediante las muchas facilidades que ha dado para organizar visitas a las 

zonas rurales de su propio territorio. Ningún país podrá acelerar su programa 

de erradicación sin tomar de antemano las medidas que requieren la formación y 

el adiestramiento del personal técnico. 

El orador está de acuerdo con el Director General en que, además de 

las cuestiones del personal técnico, es preciso también resolver problemas admi- 

nistrativos y financieros cuya solución depende en la mayoría de los casos de que 

se completen las consignaciones de los presupuestos nacionales con fondos de pro- 

cedencia exterior. Esa es la razón de que su Gobierno atribuya, gran importancia 

a la Cuenta Especial y a las contribuciones voluntarias que aporten los 

Estados Miembros. 

El delegado de Costa Rica desea en fin agradecer a los Gobiernos de 

Venezuela, de la República Dominicana y de los Estados Unidos las contribuciones 

que han aportado al fondo regional de lucha antipalúdica y expresa su satisfacción 

por las declaraciones del delegado de los Estados Unidos, acerca de la posible 

colаboración de su pass en lа lucha mundial contra el paludismo. 

El Dr YEN (China) dice que su Gobierno dedica mucha atención al problema 

de la lucha contra el paludismo y su erradicación. En la provincia de Taiwan, 

situada geográficamente al norte y al sur del tropico, el paludismo ha side una 
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verdadera calamidad que durante los cincuenta años últimos ha costado muchas 

vidas y grandes pérdidas económicas.. Desde que en 1951 se iniciaron las opera - 

clones de rociamiento con DDT de acción residual en toda la isla, la enfermedad 

está casi completamente erradicada. Antes de 1952 se calculaba que había cada 

año más de un millón de casos clínicos de paludismo, al paso que en 1955 varias 

encuestas muy cuidadosas sólo permitieron descubrir 541 casos, en su mayoría 

subel'nicos. Las autoridades pueden ahora proseguir el programa orientándolo 

ya decididamente hacia la erradicación. El Gobierno de China agradece mucho 

a los diversos organismos que han intervenido en еllа,у sobre todo a la OMS y 

a la ICA, la importante ayuda que han prestado en la ejecución de ese programa. 

El paludismo está incluido actualmente entre las enfermedades de noti- 

ficación obligatoria; para localizar los casos subclinicos se hace sistemáticamente 

un análisis de frotis de sangre a todas las personas que ingresan en las clínicas 

y hospitales, presenten o no algún signo de paludismo. Los reconocimientos médicos 

y los medicamentos son completamente gratuitos. En zonas que han sido hiрerendé- 

micas se procede a hacer sistemáticamente, casa por casa, frotis sanguíneos y 

palpación del bazo. De la vigilancia antipalúdica se encarga también un servicio 

de localización de casos organizado a base de una red de 89 estaciones antipalú- 

dicas locales distribuidas por toda la isla. Hay además 140 estaciones sanitarias 

que hacen encuestas. 

Aun cuando hasta ahora no se haya observado ninguna manifestaciçn de 

verdadera resistencia a los insecticidas en las especies transmisoras del palu- 

dismo, el delegado.de China está de acuerdo con otros oradores en que los 

e ons i de r abl es esfuerzos necesarios para erradicar el paludismo no pueden limi- 

tarse a las operaciones de rociamiento con DDT de acción residual. 
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Mucho ha interesado al orador lo que han dicha otros delegados sobre 

el empleo de medicamentos en la sal para combatir el paludismo. A su juicio, 

es todavía imposible llegar a conclusiones certeras acerca de la dosis necesaria 

y el programa de erradicación no puede esperar los resultados de una experimen- 

tación de esa índole. Las autoridades .sanitarias de su país han decidido en las 

zonas hasta ahora hiperendámicas administrar a la población medicamentos supre- 

1 sivos en forma de tabletas, sin perjuicio de las operaciones de rociamiento con 

DDT de acción residual que siguen practicándose. Los resultados de la campaña 

emprendida para llegar a la completa erradicación de la enfermedad tendrán impor- 

tancia considerable, no sólo en su país, sino para otros territorios. 

El Dr LAKSНМANAN (India) dice que desde hace más de 40 años se viene 

estudiando en su país la epidemiología del paludismo y los medios de combatirlo 

y que en esos e stu dios s e han tenido en cuenta todos los progresos y, en 

particular, desde que terminó la segunda guerra mundial, la comprobada eficacia 

de los insecticidas para combatir las enfermedades transmitidas por insectos, 

como el paludismo, el tifus, etc. Desde 1946, se empezaron a ensayar los insec- 

ticidas de acción residual más modernos para reducir el paludismo entre la pobla- 

ción civil. Aquellos ensayos se hablan extendido el año 1952 hasta asegurar la. 

protección de unos 30 millones de habitantes que vivi'an en zonas palúdicas de los 

diferentës Estados de la India. 

Esfuerzos análogos realizados en diversas partes del mundo habían demos- 

trado ya la eficacia de los insecticidas como medio razonablemente barato de inte- 

rrumpir la transmisión del paludismo, incluso en zonas rurales donde el problema 
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suele presentar más dificultades. La aplicación de medidas antipalúdicas eficaces 

durante un cierto número de años permita prácticamente eliminar el reservorio de 

la infección, y empezó a ponerse en tela de juicio la necesidad de proseguir el 

rociamiento. Se llеgó incluso a pensar que el rociamiento podiа interrumpirse 

después de varios anos de tratamiento eficaz sin que reapareciera el paludismo, 

a no ser que en la zona protegida se reintrodujera por lа llegada de nuevos casos 

procedentes del exterior. 

Cuando se intensificó la aplicación de los insecticidas empezaron a 

circular los primeros informes sobre cambios en la susceptibilidad a los nuevos 

insecticidas, que al principio se limitaban a las moscas y a los mosquitos cult- 

cidos, pero que más tarde, procedentes de zonas muy alejadas entre sf, se refer�an 

también a varias especies de vectores anofelinos. . 

Las consecuencias de los nuevos métodos aplicados a la lucha antipalúdica 

y el riesgo cada vez mayor del desarrollo de la resistencia a los insecticidas en 

los insectos han sido examinados en una serie de conferencias técnicas convocadas 

por lа OMS en el Comité de Expertos en Paludismo, en varios seminarios regionales 

sobre.paludismo, y en la Asamblea Mundial de la Sаlud Cuando la OMS pidió a todos 

los Estados Miembros que aplicasen las medidas que consideraran necesarias para 

convertir lo antes posible sus campañas antipalúdicas en programas de erradicación, 

el Gobierno de la India estuvo de acuerdo en hacer esa transformación, pero se 

creyó obligado a proceder por etapas. 

• El año 1953 inició el Gobierno Central un programa para combatir el palu- 

dismo en todo el'pais y proteger a los 200 millones de habitantes que, según se 

había calculado, vivían en zonas palúdicas. El programa abarca las siguientes 

actividades: 
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(1) creación de 125 unidades de lucha antipalúdica, que ulteriormente pasarán 

a ser 200 unidades; 

(2) operaciones de campaña durante tres años, ampliados luego a cinco, 

en que se bar' dos veces al año el rociamiento de todas las viviendas 

de. cada zona en la temporada de transmisión; 

(3) formación Ÿ adiestramiento de personal, y dirección y coordinación 

del programa per el Director del Instituto Antipalúdico de lа India; 

(4) mantenimiento de la vigilancia en una escala reducida al terminar el 

periodo de operaciones de cinco años. 

La ejecución del programa empezó en 1955 con 84 unidades que funcionaron 

durante el primer año. En 1956 funcionaban 133 unidades. El coste efectivo del 

programa asciende a $24 180 000, de los cuales $15 000 000 proceden de ayudas 

exteriores. Se han previsto créditos de $56 700 000 para atender los gastos corres- 

pondientes del Segundo Plan. Doscientas unidades se encargárán de cubrir por 

completo las zonas endémicas. 

De acuerdo con la resolución adoptada en la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud y con el llamamiento general dirigido por la OMS a todas las administra- 

ciones para que transformasen sus campañas antipalúdicas en programas de erradi- 

ración, se ha proyectado en la India un plan general que el Gobierno del país 

tiene ahora en estudio. En su preparación se han tenido muy en cuenta' las expe- 

riencias adquiridas en la ejecución del programa nacional de lucha antipalúdica. 

El nuevo plan se extiende a un periodo de seis años, de los cuales los tres primeros 

corresponden a la fase de ataque. Se han previsto asimismo créditos para intensi- 

ficar la acción de las 200 unidades distribuidas en las zonas endémicas con objeto 

de lograr una total y adecuada protección durante todo el periodo de transmisión. 
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Además de otras medidas de varia indcle, se han creado en el país unos centros 

regionales encargados de mantenerse en estrecho contacto, de orientar el programa 

y de evaluar los progresos realizados y se ha aumentado el personal de diversas 

categorías para poder realizar los,necesarios trabajos de laboratorio. 

El delegado de.la India expone con detalle las consecuencias financieras 

del proyectado programa de erradicación. Al preparar el plan se han estudiado de 

nuevo además de las consecuencias financieras las necesidades en materia deper- 

sonal y otras atenciones. Gracias al ambiente favorable que encuentran por lo 

general en los organismos internacionales las demandas de apoyo financiero, y 

siempre que' se disponga de' personal técnico en número suficiente para asumir las 

funciones de responsabilidad, el Gobierno de la India,. sin desconocer la magnitud 

de la empresa, considera realizable el programa y espera que se llevará en su 

mayor parte a. término. 

El Dr KARABUDA (Turquía) agradece al Director General que haya puesto 

tan de relieve la necesidad de que los Estados Miembros contribuyan a la Cuenta 

Especial y añade que su propio país ha hecho ya un modesto donativo y que el 

Ministerio de Sanidad se esforzará en aumentarlo el año 1958. Explicada ya 

en una sesión pasada la actitud de su Gobierno ante el problema del paludismo, 

enfermedad que prácticamente está erradicada hoy en su país, se limita ahora el 

orador a reiterar su gratitud al UNICEF por la importante asistencia que ha 

prestado a Turquía en su programa de erradicación y a la OMS por la ayuda 

técnica que le ha dado. 
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El PВESIDENТE anuncia a la Comisiбn que está obligado a ausentarse para 

asistir a una sesión de la Mesa de lа Asamblea, y ruega. al Dr Zaki que ocupe la 

presidencia. 

Е1 Dr Zaki ocupa 1а presidencïa. 

El Dr NEUJEAN (Bélgica) dice que Bélgica tiene un interés directo en 1а 

erradicación del paludismo a causa de sus territorios, africanos., No se trata,, 

sin embargo, de un problema nuevo para su pais. 

El paludismo es un factor importante en la mortalidad infantil, mencio- 

nada tan a menudo en las reuniones de la OMS, y en las pérdidas de. mano de obra 

y de productividad de los territorios africanos. Su influencia es muy grande, no 

sólo desde el punto de vista sanitario, sino en los aspectos demográficos y econá -: 

micos. Por ese motivo, los servicios sanitarios que tienen el.cuidado de.las ,poi 

blaciones africanas, mucho antes de empezar a aplicarse las insecticidas habfán.' 

puesto en práctica todos los medios que tenían a su alcance para combatir la enf er- 

redad. La quimioprof ilaxis y la administración sistemática de quinina bastante • antes de la segunda guerra mundial habían dado ya excelentes resultados en ciertos 

grupos de роblaciбn. Cuando se trataba de territorios muy extensos se hacia •viden -. 

temente indispensable encontrar métodos más adecuados a sus mayores. dimensiones, 

El orador se adhiere a las observaciones for щladas "por el:Córon i ÿernardh 

sobre la cuestiбn. En una superficie tan vasta como a del continente africano, 

a destrucciбh delanof eles, allá donde concurran circunstancias muy especiales, 

no será táréa fácil. Un' programa -Centinentál se ve. еntorpecido - per la limitaeiбn 

de los recursos financieros con que оuentán los gobiernos interesados, y se hace 

dif íóil'creer que pueda llevarяë a cabo éñsu totalic�ad, En cualquier caso y 
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cualquiera que sea la importancia de los fondos de que.dispongan las autoridades 

sanitarias habrá que emplearlos con la máxima eficacia. 

Respecto a los insecticidas, el Dr Neujean advierte que desde que empezaron 

a utilizarse se observaron manifestaciones de\ resistencia y si los éxitos obtenidos 

con ellos en la destrucción de los anofeles de las zonas urbanas han sido conside- 

rabies, no oree que pueda decirse lo mismo acerca de las zonas rurales de cierta 

extensiбn. También interviene la cuestión de la altitud en lugares donde antes 

apenas se encontraban anofeles, y donde más tarde la introduceidn de otra especie 

los ha convertido en focos de paludismo, a veces mortífero. 

Las autoridades belgas no pretenden poner en duda la utilidad de los 

insecticidas; Bélgica ha sido, al contrario, el primer pais que ha empleado en gran 

éscala,соn resultados totalmente satisfactorios, el rociamiento de insecticidas con- 

tra S imulium. 

Termina el delegado de Bélgica diciendo que si se emprende una campaña 

con aplieaci0nes de insecticidas en gran escala, importa no olvidar las experien- 

cias anteriores. La cuestión no consiste en que un método sea viejo y otro nuevo: 

ambos han de ser estudiados a la vez. Si los paises persiguen en comdn el mismo 

'objetivo y se comunican recíprocamente las informaciones que recojan, llegará el 

dia en que se puedan aplicar métodos adecuados para combatir el paludismo con éxito 

en el mundo entero. 

El Dr GARCIA (Filipinas) dice que ha escuchado con sumo interés las opi- 

niones de los diversos delegados sobre el curso y la cadencia de la erradicación 

del paludismo. Es muy alentador que todos los gobiernos del mundo, sin distinciones 

geográficas o ideológicas, compartan el mismo apremiante deseo de lograr la completa 

erradicación de la enfermedad. La delegación de Filipinas ha oído con particular 
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agrado la declaraciбn del delegado de los Estados Unidos acerca del interés que 

manifiesta el presidente Eisenhower en contribuir a la erradicaciбn mundial del 

paludismo. Hа cabido a su pals la suerte de obtener los beneficios de una ayuda 

especial mediante un acuerdo bilateral concertado entre el gobierno nacional y 

el de los Estados Unidos. Se ha podido así convertir la campana antipaládica en 

un programa de erradicaciбn. En momento oportuno se dаrán a conocer los resultados 

de esa transf ormaciбn. 

El orador felicita calurosamente al Director General por la actuación 

resuelta y eficaz con que ha acometido el problema del paludismo en todas las 

regiones de la OMS. 

El Dr dice en su pais el paludismo es más endémico 

en unas zonas que en otras. La más alta endemicidad se observa en la Zona del 

Canal y la Zona septentrional, donde, sin embargo, la labor del Ministerio de 

Sanidad ha conseguido reducir mucho la frecuencia de la enfermedad. De una manera 

general se puede afirmar que la inf ecciбn está dominada o combatida en todo el país, 

aun cuando subsiste todavía en ciertos distritos, sobre todo en zonas arroceras. 

El Gobierno de Egipto ha pedido la asistencia técnica de la OMS para facilitar su 

programa de erradicaciбn porque hay motivos de creer que ese pats reúne todas las 

condiciones para llevar a feliz término una campana de erradicaciбn. El Gobierno 

espera que la OMS acepte el plan presentado a la Oficina Regional, sobre todo 

por contar en el país con especialistas y otro personal que podría emplearse con 

provecho en la ejecuciбn del programa. 
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'La delegación de Egipto desea referirse a otra cuestión importante, es 

decir al tránsito de los vectores de un pafs a otro. En el suyo, se produjo una 

importante epidemia de paludismo desde 1942 а 1944, domo consecuencia de la intro- 

duce јn de .Аг71орhе.еѕ, gambiae que diversos medios de transporte habían traído desde 

el sur. La. delegación. de Egipto planteó el año pasado ante la Comisión del 

Programa,y del Presupuesto este mismo problema de la transmisión de los vectores 

por el tráfico internacional y ha tenido luego lа satisfacción 'de leer un informe 

preparado sobre el asunto. por un grupo de estudios reunido. en Amsterdam el año 1956 

para tratar de la protección internacional contra el paludismo (documento WHO /Mal /18)). 

Uno de los problemas concretos que han de resolverse en Egipto es el que resulta de 

la contratación de trabajadores estacionales, que vienen del Sudán y regresan luego 

a su país de origen. Las autoridades nacionales de sanidad han buscado la solución 

mediante un tratamiento en masa aplicado en los puestos fronterizos. También se 

hace la dеsinёectiiación de los diversos medios de transporte y en particular de 

los trenes y de las embardaciones fluviales, con lo que se ha obtenido un resultado 

'ехcelеnte'Sin causar retrasos excesivos. Siempre que procede hacerlo así, los 

médièos de sanidad aplican el tratámiexito adecuado. El grupo de estudies ha reco- 

mendado que se notifiquen a la OMS las manifestaciones de resistencia que aparezcan. 

A juicio del orador, el intercambio de informaciones tiene suma importancia. 

El grupo de estudios se ha referido también al valioso servicio que puede 

prestar lа OMS estimulando y favoreciendo la busca activa de los casos de resistencia. 

A ese respecto, la Organización puede contar con la plena colaboración de Egipto. 
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Otra de las indicacionés interesantes que contiene el informe del grupo de estudios 

es què la mejor defensa contra el transporte de mosquitos resistentes por mar o 

por aire consiste en establecer una rigurosa vigilancia en los puertos y aeropuertos. 

El Ministerio de Sanidad está de acuerdo en iniciar un programa de erra- 

dicación, porque tiene presupuesto suficiente para obtener la asistencia técnica 

y los suministros necesarios. El plan ,previstp se descompone en cinco etapas y 

el país se ha dividido a esos efectos en cinco sectores. La población que reos 

bird protección será de unos 15 millones de habitantes. La ejecución de un proyecto 

como ése en Egipto permitirla hacer un excelente ensayo de erradicación a causa de 

la situación geográfica.del país que está enteramente rodeado por el mar.y por el 

desierto. En el curso de la prueba tendría mucha importancia ula'vez que hubieran 

terminado las operaciones de erradicación impedir la reintroducción en el'pals 

de hembras de anofeles resistentes. 

A juicio del delegado de Egipto, el transporte de los vectores por el. ' 

tráfico internacional plantea un problema muy importante que merece un estudió' 

especial del . que_quizd pudiera encargarse el Comité de Expertos.en Paludismo en 

colaboración con el Comité de la Cuarentena Internacional. 

El Dr AKWEI (Ghana) dice que parece haber quedado bien en claro que para 

el рrоemá del paludismo en Africa no hay ninguna panacea: el Coronel Bernard y el 

Director General han еstпdэ de acuerdo en afirmar que todavl'a no se han encontrado métдdos 

que permitan' llegar а la erradicación en е1 continente. Por su parte, el orador quierE 

referirse a una cuestión concreta relacionada con los ingenieros de caminos. 

juicio, seria conveniente que pudieran asistir a los cursos de adiestramiento en 
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actividades antipalúdicas los ingenieros de caminos de su país. La mayoría de 

ellos han recibido su formación profesional en paises de la zona templada donde 

el paludismo no plantea un problema de salud pública y esos cursos les serian de 

gran provecho. El Dr Akwei.se pregunta si la Comisión tendrá a bien considerar 

la cuestión que ha suscitado. 

Él Dr'BLAIR (Federación de Rhodesia y Nyasalandia) felicita calurosamente 

al- Coronel Bernard por sus manifestaciones que han sido una exposición certera del 

criterio de la Federación en cuanto se refiere a actividades antipalúdicas y a la 

errádlcación efectiva de la enfermedad. 

Casi invariablemente los créditos consignados para combatir y erradicar . 

el paludismo corresponden al último punto del orden del día y apenas hay tiempo 

para discutirlos; "cada año parece inevitable aplazar el debate hasta fecha ulterior 

que, sin embargo, nunca llega. El costo elevado del programa es en cierto modo 

alarmante para los gobiernos y, por desgracia, las proyectos dedicados a.investiga- 

ciones tan indispensables en la primera fase -son muy caros. La lucha antipalúdica. 

se ha iniciado en Rhodesia del Sur hace unos nueve años y se ha conseguido reducir 

el precio de la сamрañа a tres peniques por habitante y por año en zonas donde la 

densidad de población es inferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Acaso 

conviniera que los gobiernos pusieran más atención en las condiciones que permiten 

reducir los gastos de una campaña. Rhodesia del Sur ha hecho una economía 

considerable gracias a la práctica de los rociamientos "en barrera ". .A pesar de 

las dificultades que lleva consigo y de los años que requiere el establecimiento 

de una barrera natural en una zona continental como Africa, se ha logrado crear arti- 

ficialmente una isla de protección rodeada de paludismo. Se espera por ese medio en 

las grandes zonas de mayor población mantener un estado satisfactorio sin necesidad 

de proceder a constantes operaciones de rociamiento. 
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En las zonas donde la población es muy escasa no se practica el rocia- 

miento. Los resultados obtenidos en Rhodesia mediante el rociamiento sistemático 

con insecticidas de acción residual y el tratamiento profiláctico en masa de la 

población han sido excelentes. En las zonas suficientemente protegidas los casos 

esporádicos de la enfermedad reciben tratamiento adecuado que surte efecto en el 

plazo de diez días. Es innegable, sin embargo, que una ruptura de las barreras 

podría provocar un desastre nacional, pero el Dr Blair cree que incluso en ese caso 

servirían por lo menos para combatir con eficacia la infección. 

El Dr ARCHILA (Venezuela) se adhiere a las manifestaciones del Director 

General e insta a la Comisión a que encuentre un medio de mejorar la situación 

de la Cuenta Especial creada para la erradicación del paludismo. 

La única propuesta precisa que se ha formulado ante la Comisión es la 

presentada por el delegado de Liberia. El Dr Archila no sólo desea apoyar la 

propuesta, sino que pide a la Comisión que la apruebe. 

3e levanta la Sesión a las 12,30 horas. 


